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las plantas generales de la ciudad, desde el Marcelli hasta el Tardieu de 1808, Un breve vistazo a lo que estos 

dibujos nos relatan acerca de estos edificios basta para apreciar las marcadas diferencias que plantean la mayoría 

de ellos o la tendencia de algunos al esquematismo. Su diferente escala física o su manifiesto interés por la 

representación de la forma general de la ciudad, y no por su detalle, o por la idealización más o menos intencionada 

de su forma, hacen muy difícil extraer de ellos datos concluyentes que nos permitan conocer la planta de estos 

edificios con un grado de fiabilidad suficiente. 

Obviando pues las imágenes que estos planos generales de Madrid aportan, la planta más completa que 

nos ha llegado de este conjunto es la que ofrece el dibujo de Ardemans. Ella ha sido la que ha servido de referencia 

fundamental en la construcción de nuestra hipótesis. Además, de las conservadas, es la que se sitúa temporalmente 

más próxima a la noche del incendio del Alcázar. Sin embargo, es en este área donde, como vimos, se ha hecho 

más patente su tendencia a la idealización de la forma y por ello es necesario contemplarla con cierta precaución. 

Ausentes estos edificios de la colección de dibujos de la Planimetría Genera l " , y a falta de la valiosa 

información que sobre sus medidas exteriores podría habernos reportado, disponemos de otras referencias gráficas 

sobre su perímetro, incluidas en dibujos realizados al hilo de los proyectos para el entorno del felacio Nuevo. 

Debido a la longevidad de estas dependencias del Alcázar, su planta aparece en gran número de ellos, aunque lo 

hace casi siempre como una sombra del pasado destinada a desaparecer. Quizá por ello, no está dibujada en la 

mayoría de las ocasiones con un mínimo de rigor, presentando casi en cada documento una dispar definición 

métrica y geométr ica". 

En lo que se refiere al interior de estos edificios, además de la planta de Ardemans, existen otros dibujos 

que nos hablan de fragmentos, más o menos fáciles de situar en su posición relativa, algunos de los cuales no pasan 

de ser meros rasguños que ilustran descripciones de los usos allí ubicados. Sin contar con la traza atribuida a 

Herrera de los paredones de Balnadú, quizá los más antiguos de estos dibujos sean los referidos a la planta baja y 

primera del Consejo de Hacienda. Son unos croquis que atienden esquemáticamente a la ubicación de diferentes 

dependencias del mismo y están acotados en varas. Por sí mismos no ofrecen pista alguna para su ubicación 

concreta entre el resto de las dependencias que nos ocupan. Lo que sí es más fácil de situar, es el proyecto con 

planta, alzado y sección, que se conserva en la Biblioteca Nacional para un edificio destinado a levantarse sobre los 

paredones de Herrera. Se refiere al fragmento estrecho de este conjunto, el que se dirige desde su ángulo suroriental 

al monasterio de la Encarnación. Otro interesante dibujo que se conserva es el incluido en una descripción que de 

estos edificios hizo el Aposentador Mayor de fólacio, García de Villagrán y Marbán, en 1684. Abarca el ángulo 

suroriental del conjunto, lo que en el momento era Tahona, Casa del Tesoro y Botica y contiene una leyenda 

numerada en la que figura una completa relación de los usos allí ubicados. Probablemente muy cercano a nuestra 

fecha de referencia de 1734 es otro conjunto de dibujos referidos a la por entonces flamante Biblioteca Real, que 

" Ni el Alcázar, ni la plaza de Palacio o este grupo de edificaciones (incluido el monasterio de la EncarnaciQn), debido a su 
pertenencia a la Corona, era necesario incluirlos en la Visita, dada la naturaleza fiscal de ésta. 
" De este cúmulo de datos contradictorios sobre su forma, era de esperar que los más fiables fuesen los derivados de aquellos 
proyectos que no implicaran su demolición o que tuvieran necesariamente que tener en cuenta su ubicación exacta. Como 
veremos, este tipo de proyectos es escaso, ios primeros de Saqueti, o más tarde los de Sabatini, y la información que aportan es 
también contradictoria. Las últimas referencias de la planta de estos edificios nos las facilita Villanueva, en los documentos que 
marcaban el final de la existencia de algunos de ellos, aunque, más tarde, González Velázquez aún dibuja su perímetro como 
resto todavía visible de la demolición. Con los tiallazgos de las excavaciones como arbitro, los dibujos de Saqueti han resultado 
ser los más fiables y son ellos los que han guiado la definitiva definición de la forma exterior del conjunto. 
" AGP 956 y 957. Curiosamente ambos cuartos estuvieron ocupados por encargados de cuidar la salud de sus Sus Magestades 
(primer cirujano y primer médico respectivamente). 
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también encontró acomodo entre los muros de estos edificios. Disponemos de una planta y dos secciones que se 

referirían de nuevo a parte del área representada en la descripción de 1684, aunque ya transformada. 

De antes del incendio del Alcázar no he podido localizar otras referencias planimétricas de la distribución 

interior de estos edificios. Hay que esperar a la mitad del siglo XVIII para encontrar de nuevo dos fragmentos, en 

este caso atribuidos a Saqueti. Uno explica el Quarto en que vivió D"Juan Baptista Legendre con entrada Puerta del 

Thesoro, en la planta segunda de la casa del mismo nombre. El otro describe el Quarto que vivió el Doct. Cervi en 

la Casa de la Cadena, en este caso del piso pr inc ipa l " . 

Decíamos más arriba que los resultados de las excavaciones realizadas en la plaza de Oriente han sido 

una referencia decisiva a la hora de contrastar y relacionar estas representaciones parciales. Aunque no siempre de 

fácil interpretación, estos restos han permitido suturar los huecos que los dibujos antiguos dejaban entre sí y comprobar 

su rigor métrico y geométrico cuando sus áreas respectivas se superponían. La zona abarcada por las excavaciones 

no ha sido sistemática en el sentido de búsqueda de edificios concretos, sino que se ha limitado a descubrir la 

superficie que la ciudad actual se proponía fagocitar. Salvo por las estrechas catas abiertas como avance de los 

trabajos en 1992, situadas en el área central de los jardines, en una zona libre de vegetación, el grueso de los 

trabajos se llevó a cabo en el subsuelo de las calles que iban a ser sometidas a ocupación subterránea. El dibujo de 

los restos de edificios que se refieren a una época anterior a 1734 sobre la ciudad del momento, muestra con 

claridad lo fragmentario también de la información derivada de esta controvertida operación de descubrimiento y 

posterior destrucción de vestigios del pasado. 

El dibujo (1.33 ) pretende poner de manifiesto las áreas cubiertas por las distintas fuentes gráficas que han 

servido, entre otras más generales, para la reconstitución de la planta de estas edificaciones. 

Rara completar nuestra propuesta ha sido necesario, también, la consulta de fuentes escritas. Se conserva 

al respecto un amplio registro documental que nos habla de las obras que condujeron a la definitiva conformación 

del conjunto, aunque casi siempre sin el apoyo gráfico que pudiera hacer más fácil su comprensión^^. 

La última descripción general del conjunto anterior al incendio que he podido localizar es el texto del 2 de marzo 

de 1684, a que antes hacíamos referencia. Estas Relaciones de las avitaciones y oficinas que ai en la casa de el 

Thesoro y en todo el recinto de este palacio de el Alcázar de Madrid, firmadas por el Aposentador de fólacio. 

García de Villagrán y Marbán, abarca, como su título especifica, no sólo el brazo de la Encarnación sino también el 

edificio principal de Palacio**. Ya vimos como el dibujo que las acompaña, para nuestro disgusto, comprende nada 

más que el extremo oriental de estas edificaciones, por lo que la lectura del resto de sus indicaciones se hace 

bastante más confusa.Ya en el siglo XVIII, otra descripción que, aunque posterioral incendio, está relacionada con 

estos edificios es la que, en 1757 y por separado, hacen Saqueti como maestro mayor de Obras de Palacio y Manuel 

Rodríguez, Maestro de Obras de la Real Biblioteca, en relación con el riesgo de incendio que sufre la Biblioteca en 

ese momento. En ambos casos se hace referencia a sendos planos que, desgraciadamente, se encuentran 

ilocalizables*^. Muchos otros datos fragmentarios, a veces de difícil relación con un lugar concreto, han ayudado 

a recomponer este conjunto de edificios. 

•"̂  José Manuel Barbeito de cumplida reseña del proceso de construcción de este conjunto de edificios, así como de sus continuas 
obras de reforma y reparación hasta finales del XVII en El Alcázar de Madrid y, sobre todo, en su exhaustivo trabajo inédito: 
Informe histórico sobre las dependencias del antiguo Alcázar de Madrid situadas en los terrenos que hoy son de la Plaza de 
Oriente. Siglos XVI y XVII, que, gentilmente, me ha permitido consultar. También gracias a su amable interés he podido conocer 
y manejar los dibujos sobre la casa de oficios cuando estaba destinada a consejo de Hacienda e Indias. 
''^ AGP Sec. Administrativa Leg 741. 
" Los textos se consen/an en AGP Obras de Palacio, Caja 1322. 
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En cualquier caso, del cruce de toda esta información, ya sea gráfica o escrita, se ha derivado la planta 

que, en su versión "morfotipológica", nos acompaña, y que, no olvidemos, como hipótesis y resultado de un 

proceso de proyecto del pasado hay que contemplar. 

El cuerpo meridional del brazo. 

Atendamos primero al cuerpo meridional del conjunto, el más próximo al Alcázar, con la ayuda del dibujo 

( 1.34 ). Una primera aproximación a las líneas básicas de su planta nos confirma lo que ya sabemos sobre su 

pasado. Su estructura formal no responde a un único y coherente proyecto previo, sino que es el resultado de un 

proceso aditivo de varios edificios yuxtapuestos en los que, sin embargo, se pueden rastrear ciertos invariantes 

comunes. 

Ei origen de esta sucesión de construcciones fue la casa que Bernardino de Mendoza poseía arrimada a la 

muralla, próxima a la Puerta de Balnadú, comprada por Felipe il en 1.557**. La que pronto se conocería como Casa 

del Tesoro, fue el primer eslabón de una cadena de construcciones que se fueron levantando desde el Alcázar hacia 

ella, intentando procurar el necesario desahogo de la flamante sede de la Corte. Así, se fueron adquiriendo y 

edificando los terrenos inmediatos a la muralla, derribando en su caso las construcciones allí existentes o salvando 

las dificultades que presentaba la configuración del terreno, como el relleno de la cava próxima a los muros orientales 

de la antigua fortaleza. Obedeciendo al impulso de Felipe II, el conjunto se elevó con relativa rapidez. Después de 

la reforma de la Casa del Tesoro, en 1568 se comienza la construcción de las cocinas nuevas con trazas de Gaspar 

de Vega y en 1584, tras una paralización de trece años, se terminan, junto con una primera tahona. De 1586 a 

1588, Juan de Valencia construye, inmediatas a las cocinas, los oficios nuevos, y en 1590, se concluye una segunda 

tahona. Por fin, de 1593 a 1595, Gaspar Ordóñez, bajo la dirección de Francisco de Mora, levanta las nuevas 

necesarias y la Botica entre la Casa del Tesoro y los oficios. Así, a principios del siglo XVII, ya estaba en pie el grueso 

de este cuerpo meridional. Sin embargo, hasta 1734 sufriría varias importantes transformaciones, unas debidas a las 

obras de la fachada del Alcázar, que obligaron a modificar su zona de contacto, y otras a causa de la incorporación 

de nuevas piezas, como el oratorio de Isabel de Borbón, de 1629 a 1635, o, ya en el siglo XVIII, la Biblioteca Real. 

El resultado de este proceso es un conjunto de edificios que, hasta la fecha que nos ocupa, ha sido 

utilizado como residencia de servidores reales de muy distinta condición, como alojamiento temporal de visitantes 

ilustres o como sede de oficios y dependencias administrativas varias. Y un conjunto que ha llegado a 1734 mil 

veces retocado y reparado, y con sus espacios ampliados, sufadivididos o reformados, conforme las necesidades 

nuevas o los deterioros de su construcción lo hacían necesario. 

Pero volvamos al dibujo ( 1.34 ). Al l í vemos cómo una serie de patios de distinto tamaño articula crujías 

intermedias, dispuestas dentro de unos límites exteriores de muy diferente vocación. Al sur, una larga fachada de 

trazado rectilíneo ayuda a conformar una calle, la del Tesoro, prácticamente paralela a la fachada del ftilacio, al 

que formalmente se subordina con una clara intención de prolongar hacia la ciudad sus leyes compositivas. Sin 

embargo, el otro límite extenso del conjunto, el septentrional, presenta una geometría más quebrada, que no puede 

" El edificio fue adquirido para que doña Leonor de Mascareñas, aya del monarca, situara, en él, la fundación religiosa que quería 
establecer en Madrid. Al decidir el rey instalar la Corte en Madrid, quiso recuperar su propiedad para destinarla al servicio del 
Alcázar. Sobre la figura de esta Dama portuguesa, véase Gregorio de Andrés: Leonor de Mascareñas, aya de Felipe II y fundadora 
del Convento de los Ángeles en Madrid, A.I.E.M., XXXIV, 1994, p. 355-367. 
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obedecer sino ai trazado de la muraila en la que sabemos se apoya, según todos ios indicios gráficos y documentales 

que nos lian llegado. El extremo occidental es el que tiene un perímetro más regular, allí un cuerpo sobresaliente se 

adapta a la forma del Alcázar y con éste conforma un espacio de planta rectangular donde se sitúa un pequeño 

jardín que luego visitaremos, el de la Reina. 

Decíamos que en este proceso aditivo,-los edificios que conformaban el conjunto tenían algún rasgo 

tipológico común. Además de su adaptación a los límites exteriores marcados por muralla y calle y por la necesaria 

presencia de patios interiores, existe un elemento casi regular de conexión entre todos ellos. Es el pasadizo, que, 

ocupando la planta primera de la crujía inmediata a la calle del Tesoro, parte del Alcázar, atraviesa cada una de 

estas construcciones y se prolonga luego hacia el monasterio de la Encarnación. Esta suerte de paso elevado, 

mientras discurre por el cuerpo meridional, no se manifiesta como un elemento formalmente diferenciado, sino 

que se inserta en los edificios hurtándoles un espacio que será durante mucho tiempo de uso restringido. Su ancho 

homogéneo sería así un pie forzado en la definición de los sucesivos proyectos que sirvieron para la definitiva 

conformación del conjunto. 

La comunicación directa entre estas construcciones con el Alcázar se planteó como necesaria desde el 

principio, dada la naturaleza subordinada de su función, y ya en 1566 tenemos noticias de un paso que, sobre la 

muralla, enlazaba el fólacio y la Casa del Tesoro^'. La construcción de los nuevos edificios de servicio no haría sino 

asegurar dicho enlace, aunque variando su posición inicial. Pero, además de esta circulación del personal que 

mantenía en marcha el engranaje cortesano, se establecería otra, más reservada, que vinculaba el cuarto del Rey, en 

la planta principal del Alcázar, con las habitaciones donde se reunían los Consejos que tenían aquí su sede. Es el 

acceso a las renombradas escuchas secretas, desde las cuales el Rey podía vigilar sin ser visto, que tenían sus 

equivalentes en el propio edificio principal y que tanto contribuyeron a dotar al edificio de su fama como laberinto. 

Esta conexión privada del monarca no se detendría en los Consejos (de Indias, Hacienda y Órdenes), sino que 

llegaría a atravesar todo el conjunto de edificios dispuestos hasta la Casa del Tesoro (donde estaba la importante 

Contaduría Mayor) y, al encontrar su extremo oriental, doblaría hacia el norte hasta llegar a la Encarnación, una vez 

construida. 

Otro rasgo común que el resultado de las excavaciones ha puesto de manifiesto es que, como era de 

esperar, estos edificios se adaptaban a la topografía natural. La calle del Tesoro se niveló de forma que resultara casi 

horizontal. Sin embargo, desde la calle hasta la línea de muralla, el terreno original desciende de manera desigual, 

siendo el terraplén próximo a la zona del Alcázar más violento que en el área inmediata a la casa del Tesoro. 

Aprovechando tal circunstancia, los niveles de los patios interiores y de sus crujías subordinadas descienden en el 

área occidental, cerca de Palacio, manteniéndose a la cota de la calle tan sólo en su lado oriental, en la casa del 

Tesoro. Así, en la crujía de fachada, hacia la calle del Tesoro, inmediatamente debajo del pasadizo, está la planta 

baja, en la que se abren los accesos principales. Bajo ella existe otra planta que, desde la calle es semisótano. En las 

construcciones occidentales, es en esa cota donde se abren los interiores. Allí, en su cara norte, aún se ha documentado 

Otro nivel de sótanos, que seguiría aprovechando el descenso natural del terreno. Estas diferentes condiciones de 

nivelación relativa de calle y patios hacen que los zaguanes de acceso principal comuniquen directamente ambos 

sólo en la zona de la casa del Tesoro, necesitando los demás escaleras, al quedar "colgados" en el primer andar de 

los que, en algún documento, se denominan patios bajos de Palacio. 

''"' Barbeito; Informe histórico sobre las dependencias del antiguo Alcázar de Madrid... 
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Con respecto a los accesos del conjunto, además de los principales, existirían hacia la calle del Tesoro 

otros secundarios de las dependencias ubicadas en la primera crujía. Lo que parece seguro es que hacia el norte no 

se abriría ninguna conexión importante, quizá algún humilde portillo en la antigua casa de Bernardino de Mendoza, 

quedando los jardines de Palacio protegidos por el sólido resto de la muralla y los terraplenes de su arranque. 

Vemos así un conjunto claramente tensionado en dirección oeste-este, además de por el pasadizo hacia 

la Encarnación, por circulaciones de servicio apoyadas en patios, sólo matizadas por las necesarias aperturas hacia 

la calle. Algo que se va diluyendo a medida que nos acercamos al extremo oriental, la casa del Tesoro, que con sus 

patios altos, se mantiene algo desvinculada del resto. 

La Casa del Tesoro. 

Podemos iniciar nuestro recorrido por estos edificios comenzando por el de más edad aún en pie en 1734, 

la llamada Casa del Tesoro. La antigua propiedad de Bernardino de Mendoza, pasó a ser conocida portan evocador 

nombre desde que en 1575 se instalara en ella, junto con los caudales que administraba, Francisco Cárnica, el 

Contador Mayor de Cuentas de Felipe II. Su arquitectura original, que no debía de ser de mala calidad, fue retocada 

tras su adquisición por el rey, primero desde 1558 a 1561, para intentar adecuada al uso monástico pretendido por 

doña Leonor de Mascareñas, y, más tarde, para que sirvieran como desahogo de las necesidades de espacio que la 

Corte tenía en su nueva sede'". Ubicación de oficinas y oficios, y alojamiento de empleados de variada condición 

fue su destino principal. Al l í tuvieron su sede en algún momento, además del Tribunal del Tesoro, el Despacho del 

Sello Real, donde se guardaban los papeles del registro de los despachos de Justicia y Gracia del Consejo Real y 

demás Consejos y Tribunales de Castilla, la Tesorerería de ios Príncipes e Infantes, el Tribunal del Protomedicato, el 

Contralor (veedor) de la Reina, el Crefier o los oficios de la Tapicería del Rey y la de la Reina. Al l í también vivieron 

servidores de Sus Magestades, disponiendo de más o menos modesto acomodo según su posición, con aposentos 

ligados a sus oficios u otorgados por disposiciones particulares que generaban peticiones varias al quedar libres. 

Algunos antiguos moradores de la casa, estuvieron implicados en las obras reales y las labores artísticas con ellas 

relacionadas. Los arquitectos Juan Bautista de Toledo y Sebastián de Herrera Barnuevo, el aparejador Bartolomé 

Hurtado, los pintores Becerra, Sánchez Coello o el propio Veiázquez, entalladores como Gil de Bouillon o Martín 

Beuger fueron algunos de ellos. Nos puede dar una ¡dea de la nobleza que tuvieron en algún momento al menos 

una parte de sus estancias el hecho de que durante el siglo XVil, también sirvió de morada temporal a personajes 

ilustres de paso por Madrid, fóra ello solía ser necesario desalojar a algunas inqulllnos y adecentar los mejores 

cuartos del edificio. Al l í estuvieron el Príncipe FilibertodeSaboyaen 1610y en 1617, el Cardenal legado Barberini 

en 1626, la Princesa de Carignano en 1636 y la Duquesa de Mantua, antes y después de su estancia en Portugal 

como Vierreina en 1634 y 1643. Tan elástica residencia fue capaz incluso de albergar a las monjas agustinas que 

formaron la primera comunidad en la Encarnación. Allíse alojaron tras la muerte de la reina fundadora, desde 1612 

hasta 1616, cuando pudieron ya habitar el recién construido monasterio. 

En los años anteriores al incendio del Alcázar, la Casa del Tesoro se encontraba, tras continuas obras de 

reforma y mantenimiento, y después de casi doscientos años de servicio, exhaustivamente aprovechada y 

' "E l 18 de octubre de 1557 se da la orden para librar el importe de la compra del edificio. AGP Sec. Administrativa, Títulos de 
propiedad, Leg 1, n° 3. 
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estrechamente compartí mentada. Algo así nos cuenta el Aposentador Mayor de Palacio el 31 de diciembre de 1701, 

ai contestar a una orden real que le instaba a mandar desocupar los cuartos que disfrutaban en la casa, el Grefier, el 

Médico de Cámara y un Ayuda de Furriera para entregárselos a criados de más alto rango''': las abitaciones de la 

Cassa del Thesoro aunque son algunas, todas las mas son cortas; a que se añade que los que han servido estos tres 

oficios, nunca han tenido avitacion en aquella parte, por no pedir el exercicio de sus empleos aquella cercanía pues 

los que ocupan estas mansiones todos son criados de menor esfera a quienes se acomoda en menos vivienda. 

Ardemans insistirá años más tarde en la misma reflexión ante una petición similar. Ejerciendo sus funciones como 

maestro mayor en 1724, intenta, por orden real, buscar aposento para dos personajes de la Cor te" : he reconocido 

en la casa del Tesoro, si havia de donde poder dar vivienda al Duque de S" Pedro y á Aguirre y no he hallado casa 

que poderles destinar por que todo esta ocupado en criados de S.M. y assi ni aun sitio para labrarlo de nuevo se ha 

podido descubrir. Por una relación adjunta a este memorial conocemos a los habitantes de la Casa en ese momento: 

vivían allí, entre otros, además de varias damas y viudas de oficiales ya fallecidos, el Aposentador Mayor y el 

Alcaide de Palacio, el Boticario Mayor, el Primer Médico Juan Bautista Lexendre, el Primer Cirujano del Rey, el Cura 

de felacio y el Tapicero de la Reina". 

El edificio que podemos contemplar en 1734 (1.36 ) consta de tres plantas sobre la rasante de la calle a la 

que la Casa da nombre y un nivel de sótano que, sin embargo, queda elevado sobre el terreno en el que se levanta 

la antigua muralla. Un entresuelo ocupa algunas zonas entre la planta baja y la primera, y el bajocubierta se 

aprovecha con desvanes. El acceso principal se abre a la calle del Tesoro, bajo el pasadizo que ocupa la primera 

planta, y conduce, a través de un zaguán, al primer patio. Una crujía donde se aloja la escalera principal lo separa 

de un segundo patio, el de la fuente, que toma su nombre de un pilón rectangular adosado a su cara meridional. La 

escalera ha sido recientemente reconstruida por el maestro mayor José Román, en 1 728''"', y conduce, también, a 

las bóvedas del sótano que ocupa la crujía inmediata a la calle. La comunicación entre ambos patios se realiza 

mediante un paso por el que se accede a la antigua capilla original de la casa de Bernardino de Mendoza, situada 

en el lado norte en la primera planta y que ahora sirve como aposento principal. Al patio de la fuente se llega 

también desde la calle, a través de lo que pudo ser un zaguán posteriormente utilizado como cochera del aposentador. 

Como vimos, estos dos patios se mantienen al nivel de la calle, como también sucede con el tercer patio de la casa, 

el patinexo de el thesoro del Rey, situado al norte del primer patio y separado de éste por una tapia. A la izquierda 

de este espacio se encuentra la escribanía del Tesoro, en un cobertizo a teja vana, y, al fondo, está el Tribunal del 

Tesoro, la Contaduría y las Arcas reales. Una escalera que se abre al mismo patinillo conduce, en la planta superior, 

a lo que fue Despacho del Sello Real y al cuarto del Aposentador Mayor. Por f in, cocheras, cuadras y pajares ocupan 

diversas estancias del cuarto bajo, algunas de ellas construidas invadiendo el ámbito de los patios grandes y, en 

algunos casos, transformadas en morada de los más desfavorecidos de entre los residentes en la Casa. 

Las Cocinas Nuevas 

Continuando nuestra visita a este cuerpo meridional de lo que hemos denominado brazo de la Encarnación 

y trasladándonos ahora a la zona más próxima al Alcázar, nos encontramos, tras el jardín de la Reina, con las 

llamadas cocinas nuevas. Obviando la casa de Bernardino de Mendoza, de los edificios conservados aún en 1 734, 

' ' Los favorecidos iban a ser Gaspar Hersan, Francisco de Hais Boribrun y Claudio de la Rocha. AGP Seo. Administrativa Leg 741. 
" AGP Sec. Administrativa Leg 741. 
" AGP Sec. Administrativa, Leg 741. 
'•* Román da cuenta de las obras necesarias para reparar dicha escalera el 28 de enero de 1 728 y el Marqués de Villena da su 
autorización. AGP Sec. Administrativa, Leg 741. 
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fue éste, con toda probabilidad, el primero en levantarse. Se comenzó en 1568 bajo la dirección de Gaspar de Vega 

y las obras se continuaron a buen ritmo durante el año siguiente. Prácticamente interrumpidas durante trece años, 

la actividad se reanuda en 1582 y parece que se termina en 1 5 8 4 " . El sitio elegido para su construcción, en las 

barrancas del jardín del dicho alcagar, y separado de éste por la cava que recorría su fachada oriental, obligó a 

acondicionar el terreno para buscar un soporte adecuado al edificio, en todo caso a una cota principal de suelo 

inferior a la de los patios interiores del Alcázar y a la de lo que empieza a ser, a partir de ahora, calle del tesoro. Se 

tienen noticias de rellenos y nivelaciones de tierra contemporáneos a su construcción, como también de apertura 

de huecos en la cerca, con la que la ubicación del nuevo edificio debería interferir. De esta relación entre antigua 

muralla y nuevo edificio se deriva también una obra cuyas condiciones se dan en 1623 para reformar la cava y la 

cocina de la reina en las que se especifica la forma en que sea de deshacer el cuvo de la gerca que arrima a la dicha 

cava'^. 

La única referencia gráfica hasta hoy localizada de su distribución interior es la planta de Ardemans. Sin 

embargo, de ella es bastante difícil deducir lo que pudo ser la tipología original del edificio: una serie de estrechas 

y largas crujías perpendiculares a la calle del tesoro, se disponen, sin aparente orden, tras las dos que, paralelas a 

dicha calle, conforman su fachada urbana. Debido además a los criterios gráficos que rigen la representación del 

maestro mayor, no aparece claro dónde está el patio, o los patios, que necesariamente debía poseer el edificio. 

Tampoco son distinguibles con claridad cuáles fueron los límites de la construcción original. 

Para intentar plantear una hipótesis razonable, disponemos también, por otra parte, de los datos derivados 

de las excavaciones arqueológicas, ya que la zona descubierta bajo la actual calle de Bailen y el área pavimentada 

contigua de la plaza de Oriente parecen abarcar toda la superficie donde se levantaba el edificio. Sin embargo, 

sobre la que pudo ser traza original de las cocinas, han aparecido las huellas de acciones posteriores que han 

borrado gran parte de su dibujo, impidiéndonos reconocer con claridad, en los restos, su estructura formal completa. 

En cualquier caso, contrastando ambas informaciones, podemos aventurarnos a imaginar el primer estado 

del edificio. Su traza, a diferencia de la casilla que hubo de demoler para su construcción, sigue las pautas de la 

geometría ordenadora del Palacio, con fachadas paralelas y perpendiculares al mismo, y con una clara intención de 

ir conformando la nueva calle rectificada que llegaría hasta la casa de Bernardino de Mendoza. En 1734 aún 

conserva libres tres de sus frentes. Sobre el cuarto, el oriental, pronto se añadieron el resto de construcciones que 

llegarían a colmatar el espacio disponible hasta la casa del Tesoro. La distribución interior se estructura en torno a 

un patio central rectangular y alargado, dispuesto perpendicularmente a la calle del Tesoro desde el cuerpo de 

fachada. Dos crujías a cada lado, una ancha de 20 "" pies (5,64 m) y otra estrecha de 11 "^ pies (3,20 m) se adosan 

a los costados oriental y occidental del patio, envolviendo las exteriores a la única crujía que lo cierra en su cara 

septentrional. El patio original, aparecido en las excavaciones en una cota bajo la rasante actual de unos cuatro 

metros, tenía 80 3/4 pies de largo (22,49 m) por 19 1/2 pies de ancho (5,43 m). Éste se vio pronto dividido 

longitudinalmente, quedando convertido en lo que, ya desde 1649 y luego repetidamente, se denomina en los 

textos como callejón.^' Se ha documentado también en las excavaciones una gran sala destinada a cocina ocupando 

"' AGP Sec. Administrativa, Leg 5283 
"•Van firmadas por Juan de Herrera, aparejador. AV ASA 1-161-12. Recogidas por Barbeito en Informe... 
" Relación de las bibiendas que ay en los patios de las cocinas de palacio y en la forma questan repartidas de agosto de 1649. AG P 
Sec Administrativa, Leg 712 bis. Transcrito por Barbeito en /n/brnie...También se le denomina callejón en la descripción de García 
deVillagránde 1684. 
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la zona inmediata al patio originaF^. También ha aparecido con bastante claridad la crujía exterior más occidental, 

a un nivel algo más bajo que la cocina y que, construido el jardín de la Reina, serviría de transición hacia éste. 

La construcción del Palacio Nuevo afectó profundamente a estas cocinas nuevas. Llevó aparejada, primero, 

su transformación y, luego, su completa desaparición en fecha anterior a la del resto de las edificaciones que 

estamos visitando. Como veremos en su momento, el cambio de rasante del área donde se levantaría la fachada 

oriental del nuevo palacio con respecto a la que tenía al l íei viejo, hizo necesaria la supresión del jardín de la Reina 

para crear una superficie horizontal más elevada. Con ello se tuvo que convertir en sótano lo que antes había sido, 

en las cocinas, planta a nivel de jardín, trasdosando su fachada con un nuevo muro, claramente visible en los restos 

aparecidos, que ahora sería de contención de tierras además de límite occidental del edificio. Así debió de mantenerse 

hasta que, con ia ejecución del proyecto de obras exteriores de Sabatini, se procedió a su demolición, al ser 

ocupada su planta por un nuevo espacio abierto para dar desahogo a la fachada de Palacio. Esta acción supuso la 

remodelación del límite occidental del cuerpo meridional del brazo de la Encarnación y su cambio de geometría, 

para dotarle de una nueva fachada que se adecuara a la plaza en exedra planteada por el arquitecto de Cados III. 

La Casa de Oficios. 

Casi inmediatamente después de la construcción de las cocinas nuevas, de 1586 a 1588, se levantaron 

arrimadas a su frente oriental, bajo la dirección de Juan de Valencia, las casas de oficios. F^ra ello, desde 1585 se 

compraron y derribaron las casillas que, apoyadas en la cerca, existían entre las cocinas y la casa del Tesoro''. 

Tampoco conservamos localizables las trazas originales de este edificio, pero para su reconstitución contamos, 

además de con la planta de Ardemans, con los dos dibujos del siglo XVII a que hacíamos referencia más arriba y 

que nos hablarían de un estado posterior a su construcción y ya bastante alterado. El dibujo atribuido a Saqueti, ya 

de mediados del siglo siguiente completa la información gráfica disponible sobre su distribución interior. Las 

excavaciones sólo han rozado su extremo occidental y un pequeño fragmento interior descubierto en las catas 

realizadas en el centro de la plaza de Oriente en 1992. 

Estas casas de oficios son quizá el fragmento más regular del conjunto. Su engarce con el edificio de las 

cocinas se haría mediante un pequeño y alargado patio que permitiría conservar las luces de su frente oriental y que 

pronto se vería ocupado en parte, hasta convertirse en lo que García de Villagrán calificará como patinexo. Las 

líneas fundamentales de su estructura formal, siguen las direcciones principales determinadas ya por las cocinas, 

para continuar con la alineación de la calle del Tesoro. Sin embargo, a diferencia de éstas, su borde norte se 

mantiene dentro de los límites marcados por la muralla. 

El edificio está estructurado en torno a dos patios rectangulares de distinta proporción pero con una 

similar disposición, con pórticos en sólo dos de sus cuatro lados, el meridional y el oriental. Están comunicados por 

un paso abierto en el extremo norte de la crujía que los divide*". La cota de estos patios, se mantiene, también en 

este caso, una planta por debajo del nivel de la calle del Tesoro. Curiosamente, en la descripción de García de 

Villagrán, se les considera, junto con los de las cocinas (el original ya subdividido y el frontero con los oficios), ya 

dentro de Palacio, llamándoseles patíos bajos, para diferenciarles de los dos principales, altos, que organizan la 

distribución del Alcázar. Los accesos al edificio se abren a la calle del Tesoro. 

'" En ella Inicialmeníe se construyeron cuatro grandes hornos de bóveda adosados a su cierre occidental que más tarde fueron 
suprimidos, al dividirse la sala en dos estancias independientes. 
" En algunas de estas casas ya se disponían, dispersos, algunos oficios como el de cerrajería. Libbranzas depagos en 1585. AGP 
Sec Administrativa, Leg 5283. Recogido por Barbeito en Informe... 
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Los corredores de estos dos patios debieron de estar subdivididos y ocupados, al menos en parte, en su 

planta baja, a juzgar por lo que de ios dibujos se desprende. También, en parte de los mismos patios, se habrían 

construido colgadizos, siguiendo la inercia general de ocupación paulatina de los espacios abiertos disponibles 

conforme lo demandaban las siempre crecientes necesidades de acomodo de las distintas dependencias. Por la 

planta de Saqueti, sabemos, además, que ios corredores de ambos patios llegaban en altura hasta el cuarto segundo, 

pero ya cerrados y formando parte de los aposentos distribuidos en dicha planta. En este dibujo se nos describe un 

cuarto bastante amplio, que ocupa el lado norte del patio occidental y la separación entre éste y el oriental*'. 

La Botica del Rey. 

La siguiente pieza en esta cadena de edificios en dirección a la casa del Tesoro, es la Botica. De todas ellas 

fue la última en construirse y es la que se encarga de colmatar el espacio que había quedado libre entre las casas de 

oficios y la antigua propiedad de Bernardino de Mendoza, completando asíel trazado de la calle del tesoro. La obra 

comienza bajo la dirección de Francisco de Mora en la primavera de 1593, junto con unas nuevas necesarias, y se 

tasan el 20 de marzo de 1596*^. La nueva construcción ha de adaptarse al espacio para ella disponible y, por ello, 

es la más pequeña de todas las que integran el conjunto. El croquis que acompaña a la descripción de García de 

Villagrán, incluye a la Botica y constituye, junto con la planta general de Ardemans, el único testimonio gráfico que 

nos ha llegado de su distribución interior. Un patio rectangular sin corredores, con una fuente en el medio, se abre 

inmediato a la única crujía que conforma el cierre oriental de la casa de oficios. Un pequeño huerto destinado al 

cultivo de plantas medicinales está separado por una tapia y comunicado con el patio por una escalera, ya que, 

presumiblemente, se encuentra en una cota más baja, adaptándose al declive del terreno natural y al trazado de la 

antigua muralla. La puerta principal se abre directamente hacia la calle del tesoro en la crujía sur y otra más 

comunica la Botica con el patio oriental de la casa de oficios. 

Usos. 

En este continuo edificado, las distintas dependencias del servicio y la administración real, se fueron 

ubicando de manera que, con el tiempo, se desdibujaron los límites de las construcciones originales. En (1.40 ) se 

ha reflejado sobre la estructura morfotipológica del conjunto qué usos se repartían estos espacios hacia 1734 y qué 

denominaciones eran las usuales para referirse a ellos. Rara ello, ha sido imprescindible el apoyo de documentación 

escrita, sobre todo de la descripción de García de Villagrán de 1684. Su relativa distancia cronológica con la fecha 

que nos interesa es un factor a tener en cuenta, aunque la he intentado corregir con la ayuda de ios documentos 

posteriores. En todo caso, el uso de estos espacios, circunstancias biológicas de moradores aparte, poseía una 

inercia difícil de alterar si no era a base de voluntaristas decisiones, que requerían sólidos apoyos administrativos y, 

en muchos casos, obras, y consecuentemente gastos, no siempre deseados". Algunas de estas decisiones, sin 

embargo, se tomaron durante los primeros años del siglo XVlll: el traslado de los Consejos al palacio de Uceda, el 

derribo de la Tahona o la fundación de la Biblioteca Real. 

Y ya que nos habíamos quedado hablando de la Botica, comencemos por ella, dejando a nuestra espalda 

la Casa del Tesoro, y recorramos los patios nuevamente, ahora en dirección hacia el Alcázar. Las piezas de esta 

"O El paso ha aparecido en las excavaciones. 
" Está destinado en ese momento ai doctor Cervi. 
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dependencia, en la que se elaboran las fórmulas destinadas al cuidado de los monarcas, son numerosas y, por lo 

tanto, deben de ser bastante pequeñas^. El Boticario Mayor vive en la zona inmediata de la Casa del Tesoro, donde 

algún mozo de servicio de la Botica encuentra también acomodo. Además de las estancias dedicadas a la elaboración 

de sustancias donde se hace uso continuo de luz y fuego (...), estando llenas de espíritus sales y otras materias^^, 

existen una carbonera, una caballeriza de cuatroplagasy un pajar. Se distribuyen en las crujías sur y oeste del patio, 

comunicándose con éste y con el pequeño huerto. Tiene una puerta principal abierta a la calle del Tesoro y otra 

secundaria que la comunica con el patio oriental de las casas de oficios. A este patio, que como vimos tenía 

corredores sólo en sus lados oriental y sur, se le conoce como patio del Consejo de Indias o también como patio de 

la Cadena, contaminado su nombre por el que tiene la puerta principal de esta casa de oficios, la que se abre a la 

calle del Tesoro. El edificio, construido originalmente para albergar oficios, fue pronto ocupado, también, por tres 

importantes piezas del engranaje administrativo de la Corona. Una de ellas, el Consejo de Indias, se alojó en la 

crujía septentrional del patio oriental e invadió la correspondiente al edificio de la Botica por esta parte, limitando 

por el norte su huerto. El Consejo de Hacienda se distribuyó alrededor del patio occidental, al que dio nombre, con 

su Contaduría Mayor, Tribunal del Consejo y Sala de justicia y Sala de Millones. Ocupaba las crujías correspondientes 

a los lados norte y oeste, y parte del patio y sus corredores, donde se habilitaron pequeñas oficinas. El Consejo de 

órdenes es el tercero de los aquí ubicados, aunque en este caso se acomodó en las plantas superiores de este 

mismo patio occidental. A él se accedía por una escalera que lo comunicaba con el nivel del patio y con la calle del 

Tesoro, donde se abre la segunda puerta principal de la Casa de Oficios. El cuerpo que separa los patios de los 

Consejos de Indias y Hacienda, está ocupado por el oficio de contralor del Rey. Allí, también, hay un pozo que 

llaman de los patios de avaxcfi^. En la crujía frontera a la calle del tesoro, entre la puerta de la Cadena y la del 

Consejo de Órdenes, se hallan el portero y su vivienda, el oficio de furriera de la Reina, el Estado de las Damas de 

la Reina y la buxeria del Rey y la de la Reina. En esta casa de oficios se reúnen, también, desde su fundación, los 

miembros de la Real Academia Española. 

La mayoría de los oficios de boca, sobre todo de la Reina, se agrupan próximos al edificio de las cocinas 

y al patinejo que las separa de la casa de oficios. Además, la crujía que se corresponde con el pasadizo, hasta la 

puerta que sube al Consejo de Órdenes, y parte de las dependencias abiertas al patio del Consejo de Hacienda lo 

ocupan usos relacionados con estos oficios de boca. Siguiendo las indicaciones del Aposentador Mayor, en la crujía 

exterior y en dirección al Alcázar, tienen su sede la Sausería de la Reina y del Rey, la Cava del rey, la Frutería de 

boca de la Reina y el Contralor de la misma. Separados por el llamado callejón de la Cava de la Reina, en realidad 

el último tramo del paso de comunicación de servicio hacia el Alcázar, están, además de la propia Cava, la Cocina 

de boca de la Reina, la Potajería y el Guardajoyas de la Reina, la Cocina de estados de la Reina y la del Rey, la 

cocina del Sumiller de Corps, la Confitería de la Reina y los guardamangier de los dos monarcas. Aún queda sitio en 

las plantas superiores para alojar el estado de las Damas de la.cámara de la Reina, el guardarropa de la Hermandad 

"' Barbeito: Informe... 
"̂  SI comparamos esta descripción con otra gemela, aunque más escueta, de cuarenta años atrás incluida por Barbeito en su 
trabajo inédito sobre estos edificios, comprobaremos que las diferencias en cuanto a los usos principales son prácticamente 
inexistentes. Está firmada en 1649 por el entonces aposentador mayor Pedro de Torres. AGP Sec. Administrativa, Leg 712 BIS. 
"''Veintidós es el número de ellas que da en su dictamen el Maestro de Obras de la Real Biblioteca en 1757. AGP Obras de Palacio 
Leg 1322. 
"5 AGP Obras de Palacio Caja 1322. 
*'' AGP Sec Administrativa Leg 741. 
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Real y los sacristanes de la Capilla Real. 

Por f in, además de oficios y oficinas, en estos edificios, como en la Casa del Tesoro, residen distintos 

empleados de Ralacio'^. 

Las dos campadas sucesivas de las excavaciones de la Plaza de Oriente 

El pasadizo. 

En este recorrido desde las cocinas hasta la casa del tesoro, nos hemos olvidado de la primera pieza, la 

que soluciona la conexión con el Alcázar, en realidad, el primer tramo del pasadizo. El paso original que, como 

vimos, se habilitó sobre la muralla tras la compra de la casa de Bernardino de Mendoza y que después serviría para 

conectar con las cocinas nuevas, hubo de ser derribado en 1609 a consecuencia de las obras para la nueva fachada 

que, bajo la dirección de Francisco de Mora, se comenzaron en 1608: Esta importante operación que sellaría 

definitivamente el vínculo entre la ciudad y su monarca, se inició tras la vuelta de la corte a Madrid luego de su 

efímera estancia en Valladolid. Mientras duraron tales obras, se construyó un pasadizo provisional de madera sobre 

el jardín de la Reina que cumplió su función hasta 1611, en que se terminó el trascuarto. Este era el nombre que se 

daba a la zona posterior al tramo de fachada prolongado fuera del cuerpo principal del Alcázar, necesario, como 

vimos, para concretar su simetría*'. Este es el pasadizo que nos describe Gómez de Mora en sus dibujos del Alcázar 

de 1626, que, acompañados de una extensa memoria, se conservan en la Biblioteca Vaticana*'. En ellos vemos un 

estrecho pasillo que se prolonga, hacia el este, al final de la torre de la Reina, arrancando desde el trascuarto. 

Mantiene una sola crujía en las plantas correspondientes a la baja, entresuelo y primera del Alcázar, pero se ensancha 

"' Por ejemplo, en 1 728 sabemos por Ardemans que ya vive allí el Doctor Cervi. AGP Sec Administrativa Leg 741. 
"" Las obras de derribo se pagan a Gaspar de Ordóñez y Pedro Rodn'guez Majano que, ¡unto con Miguel del Valle, se encargan 
también de levantar la fachada principal. AV ASA 4-334-6. Barbeito: Informe..., p. 17. 
'̂  Reíagon de las cassas que tiene el rey de España y de algunas de ellas se an echo tracas que se ande ver con esta relagion. Año 
de 7626. Transcritas por M.Agulió en yuan Gómez de Mora (T586-1648). Barbeito las hacomenntadopormenorizadamenteen El 
Alcázar de Madrid. 
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en una cota inferior próxima a la del jardín. El arranque del pasadizo que nos llega a 1734 tampoco es éste. En 1629 

se comienza la construcción del oratorio de la reina Isabel de Borbón, bajo la dirección de Gómez de Mora. Unas 

obras que se prolongarían hasta finales de 1635'° y que supusieron la remodelación de todo este tramo. El Oratorio, 

de! que se conserva una sección longitudinal" y la referencia planimétrica de Ardemans, se situaba en la planta 

primera, en contacto con ei cuarto de la reina, ocupando todo el ancho de la prolongación del trascuarto que 

sustituiría al antiguo paso. Era un pequeño espacio rectangular de 34 por 25 pies (9,47 por 6,96 m), que se estructuraba 

en tres tramos. El central se cubría con una cúpula oval sobre pechinas y los laterales se planteaban como cortos 

tramos cubiertos con bóvedas de cañón. El trasdós ochavado de la cúpula sobresale de la cubierta común del 

pasadizo y es visible ya en ei plano de Texeira o, más tarde, en nuestro conocido grabado de Pallóla. Al mismo 

tiempo que se deshacía el antiguo paso a las cocinas, se construyó un corredor adosado a la cara norte del ya 

extendido trascuarto como nueva conexión con ellas, configurando así una nueva fachada hacia el jardín. Esta 

conexión de servicio desembocaba, ascendiendo, en el zaguán del sumiller, ya en la planta baja de Palacio. 

El pasadizo reservado, el que era utilizado por los reyes, tenía un doble arranque en el Alcázar. Uno partía 

de su planta baja, el otro conducía directamente a las habitaciones privadas del monarca en la planta primera. 

Ambos confluían enseguida, antes de salir del cuerpo principal de Palacio. Podemos intuir su trazado en las plantas 

de Gómez de Mora de 1626. Sobre el primero de estos arranques. García de Villagrán nos cuenta que entrando por 

la Puerta de fíalacio por donde salen los coches esta frente della un postigo con dos medias puertas sobre un 

escalón quees entrada a una escalera laqual corresponde a lo oscuro y entablado del Pasadizo de la encarnación. 

La puerta de Palacio de que nos habla es la que comunica la plaza de Palacio con el zaguán situado en la planta 

baja de lo que fue torre del Bastimento. Desde allí, parte una escalerilla que, llegada al nivel del entresuelo, conecta 

con un corredor de madera que atraviesa, colgado, sobre el zaguán de los oficios y, cruzando el trascuarto, llega 

bajo el Oratorio y conecta con el pasadizo, ya sobre las cocinas. El otro paso reservado, sin duda el más utilizado 

por los monarcas, se establece desde la Sala de las Furias, en la Planta principal. Desde allíse toma otra escalerilla 

que conecta con la primera en una de sus mesetas, para después proseguir en dirección hacia el corredor colgado. 

Sabemos que este corredor se terminaba en 1618 cuando se paga por el pedago del pasadigo questa sobre el 

gaguan para tomar el de la Encarnación^'. 

El nivel por el que se desarrolla el pasadizo se corresponde, pues, con el entresuelo de Palacio pero -la 

diferencia de escala obliga-, cuando se introduce en el cuerpo meridional del brazo de la Encarnación, es ya planta 

primera. Por ella discurre hasta llegar a la Casa del Tesoro y en ese nivel se mantiene en el tramo que se prolonga, 

exento, hacia el monasterio. Y es que, al llegar a la esquina de la calle del Tesoro, el pasadizo se vuelve hacia el 

norte para, ya en solitario, alcanzara la fundación religiosa en una zona inmediata a su fachada principal. 

Al igual que sucede con tantas áreas del conjunto palatino, la configuración final de este extraño apéndice 

no obedece aun único proyecto y, como en tantas otras decisiones con trascendencia futura, es Felipe II el responsable 

del inicio de su construcción. Sabida es la afición de este monarca por los jardines y ya vimos, al hablar del área 

meridional del Alcázar, cómo se hizo construir a los pies de su nuevo aposento el pequeño pero seguramente 

delicioso, jardín de los emperadores, complemento del, ya situado demasiado a trasmano, jardín del Cierzo. Quiso 

más el rey y compró los terrenos vecinos del arroyo del Arenal que quedaban entre los pies de la muralla y la falda 

™ Las terminaría Carbonel. 
" MM Í N 2796. 
'̂  ACP Sec. Administrativa Leg 71 0. Citado por Barbeito. 
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del promontorio situado más al norte, para establecer allí los jardines que, con el tiempo, se convertirían en los 

principales de Palacio^^. Rara ello era necesario, por una parte, hacer desaparecer el arroyo y dulcificar su vaguada, 

y, por otra, limitar el área ajardinada, separándola de la Villa para defender su privacidad, inevitablemente amenazada 

a causa de su desfavorable posición relativa con respecto al caserío vecino. 

' - \ 

I -

JUAN DE HERRERA, Proyecto de paredones junto a La Prora, ( AGS, C y RS, Leg 275-2 ) , l 567 

Los paredones que se comenzaron a construir en 1566, según unas trazas que han sido atribuidas a Juan 

de Herrera,** servirán, precisamente, para alterar la topografía original de la zona y marcar el que será definitivo 

límite oriental de ios jardines. Se tenderán cruzando la vaguada, con el ánimo de contener las nuevas tierras 

necesarias para nivelar, rellenando, la plaza que quedaría del lado de la ciudad, en el área próxima a la fuente de 

la Priora. Este nuevo espacio de planta trapezoidal, creado sobre la antigua escorrentía, adoptará una cota que será 

no solo superior a la que habrán de tener obligadamente los jardines, sino que, además, quedará elevada de la 

fuente preexistente. Ésta necesitará por ello defenderse mediante un muro aún visible en 1734. 

Poco después de construirse los paredones de Herrera, en 1580, se edificará sobre esta estructura de 

contención un delgado edificio destinado, ante todo, a ocultar de miradas indiscretas las nuevas áreas de esparcimiento 

privado del Palacio. Se conservan en la Biblioteca NacionaP^ unos dibujos de alzado, planta parcial y sección, 

relativos, casi con toda seguridad, a este fragmento. Nos describen un edificio sencillo y austero. Si hacemos caso 

de ellos, la doble crujía de paredones estaría cubierta mediante bóvedas que se disponen abiertas y transversaimente 

en los tramos inmediatos al jardín y longitudinalmente, en ios que, enterrados, se sitúan hacia el exterior. Sobre este 

sistema se levantan tres plantas y el conjunto se cubre con una cubierta a dos aguas. Como si de un edificio sobre 

un puente se tratara, el alzado hacia los jardines manifiesta, sobre cada arco extremo de las bóvedas, un eje de 

Inuecos adintelados de distinto y creciente tamaño, abiertos en un muro continuo de ladrillo rematado por una 

comisa. Estos dibujos habría que datarlos en una fecha posterior a la construcción del estanque de la Priora {que 

aparece ya representado bajo los muros transversales que sostienen el cuerpo interior de bóvedas bajas) y, por lo 

tanto, después de 1593. Lo más probable es que formen parte de un proyecto irrealizado ya que el edificio que nos 

proponen tiene dos crujías y mide alrededor de 48 pies de ancho (13,34 m), frente a los 20 3/4 pies (5.79 m) que 

'^Tierras anexas y vinculadas a la casa de Bernardino de Mendoza (1557) y las de Diego de Burgos y Gabriel de Calarza (1556). 
Barbeito: El Alcázar de Madrid. 
«"ACSCy RS Leg 275-2. 
'5 Barcia 2147 y 2148. 
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Proyecto de edificio sobre los paredones de Balnadú, (BN, Barda 2147 y 2148) 

resultan de nuestro proceso de restitución gráfica del pasadizo en pie en 1734 y la consiguiente única crujía que los 

debe ocupar. Puede que más que tratarse de un proyecto de edificación de nueva planta, se trate de un intento de 

ampliar lo existente con una crujía más hacia ios jardines. De esta manera las dimensiones del fragmento de planta 

que acompaña al alzado encajan en dimensiones y geometría bastante bien con nuestra hipótesis de restitución de 

brazo. En todo caso, su reflejo en planta como sombra de lo que pudo ser, se ha incorporado al dibujo guía de 

nuestro recorrido. 

Con el tiempo, esta construcción que descansa sobre los paredones de Herrera, constituirá el primero de 

los tres tramos de que constará el pasadizo, cuando discurra en solitario tras abandonar ia casa del Tesoro. Y es que 

después de que, por iniciativa de la reina Margarita de Austria, se fundara en 1611 el monasterio de la Encarnación 

y tras su construcción (la consagración de la iglesia tuvo lugar en 1616), se acomete inmediatamente, de 1617 a 

1618, su conexión física con el Alcázar. Rara la ubicación del monasterio se elegirá el promontorio norte, li'mite de 

la antigua vaguada del Arenal, más allá de los jardines que ya la ocupan, en una posición, por tanto, privilegiada 

con respecto al Alcázar. Es el mismo lugar donde, años antes, se había pensado edificar una manzana de casas que, 

precisamente por su situación dominante, habrían de construirse sin vistas a Palacio^. 

La manera más inmediata de conseguir la pretendida unión de monasterio y ftilacio y al mismo tiempo, 

terminar el cierre visual de los jardines hacia la Villa era la ampliación longitudinal del edificio ya construido sobre 

los paredones. Los dos nuevos tramos levantados necesitarán quebrarse en planta para adaptarse al trazado, ya 

bastante consolidado, de la ciudad vecina. El primero de ellos salva los muros donde se apoya la fuente de la Priora 

y el segundo se traza obediente a la geometría del monasterio. De este modo y aún a costa de tan esforzado gesto, 

la Encarnación pasa a sumarse a la constelación de edificios que integran el conjunto de palacio, constituyendo su 

definitivo límite septentrional y contribuyendo a dotar a la residencia real de ese rasgo, tan querido por la monarquía 

austríaca, de albergar entre sus muros una fundación religiosa. 

'^ El proyecto atribuido a Francisco de Mora se conserva en el Archivo de Simancas (ACS, C y SR, Leg 322, fol 204. MP y D, XXVM-
19). Desarrolla unas condiciones dictadas por Felipe II en 1578 y no llegó a ser edificado. 
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Así, este paso privado alcanza su pleno desarrollo con la erección del monasterio. Contemporáneas a la 

construcción de los dos nuevos tramos del pasadizo, tenemos noticias de las reformas que se hicieron necesarias 

para habi litar el paso definitivo hasta el Alcázar. Además de la construcción del corredor de madera sobre el zaguán 

de ios oficios, se ejecutan obras, tanto en la Casa del Tesoro, donde se hacen unos tránsitos angostos, que son, en 

realidad, un paso que iraviessa al passadizo nuevo que ba al monasterio de la Encarnación^''; como en la Botica, 

para que Su Magd. pasea la Encarnación sin que pueda serbisto de nadi^^. Estos arreglos terminan de configurar 

un pasadizo que no tendría una anchura homogénea en todo su recorrido y que, necesariamente, sería oscuro en su 

último tramo, el que se adentra en el Alcázar^. El carácter reservado del pasadizo se aprovechará, también, para 

conectarlo con las escuchas secretas abiertas sobre las salas de los consejos que, como vimos, tenían su sede en el 

cuerpo meridional del brazo, el de Hacienda, el de Órdenes y el de Indias, además de sobre la Contaduría Mayor 

en la Casa del Tesoro'™. En el plano de Texeira podemos apreciar que, mediante un paso elevado, se liga el 

pasadizo con la vecina manzana número 424. Probablemente se trate de una conexión que, sobre el trazado de la 

antigua muralla, llegaría hasta el juego de Pelota, situado en el sitio número 6 de la manzana. Por otra parte, todo 

el recorrido del pasadizo sería ornado con pinturas pertenecientes a las colecciones de los monarcas, transformándose, 

a pesar de su escasa entidad arquitectónica, en una galería de intensa densidad artística, especie de anticipación de 

pinacoteca real'°'. 

La Biblioteca Real. 

Quizá una de las diferencias más llamativas entre la planta de Ardemans y nuestra alternativa de 

reconstitución sea la esquina suroriental del conjunto. El maestro mayor refleja, tras la casa del Tesoro, una 

construcción de geometría quebrada que se encarga de mantener la continuidad del pasadizo, solución distinta al 

engarce que aparece en nuestra planta. Esta diferencia se debe a que entre la fecha en que dibuja Ardemans, 1705, 

y la noche del incendio del Alcázar, se ha producido una importante transformación del conjunto que afecta a este 

área y a gran parte del pasadizo. Se trata de la inclusión de una nueva institución entre los usos allíacomodados, la 

Biblioteca Real. 

Al visitar la casa del Tesoro no nos habíamos detenido en su frente oriental. Adosada a este lado se 

encontraba la tahona y panadería de boca del Rey. Existía allí ya desde antes de 1624 y sabemos que en esa fecha 

se le añadió la de la Reina'°^. No debía de poseer una arquitectura relevante. Según Villagrán, tenía una puerta 

principal hacia la calle del Tesoro y otra secundaria abierta en el zaguán de acceso de la casa del mismo nombre. 

' ' Data del pagador Domingo Navarro, de 1 de enero de 1617 a 6 de octubre de 1618. AGP Sec, Administrativa, Amaniel, Leg 9. 
' " AGP Caja 9391, citado por Barbeito p. 40. 
" El pasadizo sería muy util izado por el Cardenal Legado Barberini durante su estancia en Madrid en 1626 con motivo de las 
negociaciones diplomáticas, de pasoaprovechadas para celebrar el bautizo de la hija de Felipe IV, la infanta María Eugenia. Como 

vimos, se le acomodó en la Casa del Tesoro y desde allí fueron frecuentes sus visitas tanto a Palacio como al monasterio de la 
Encarnación. Su copero, Casiano del Pozzo escribió un diario que nos relata los pormenores de la visita así como los resultados 
de las obras que se llevaron a cabo para alojarle junto con su séquito. En éi nos precisa que el pasadizo era de desigual anchura 
en su recorrido y oscuro en su último tramo. José Simón Díaz lo ha estudiado en La estancia del Cardenal Legado Francesco 
Barberini en Madrid el año J626. AIEM XVII, 1980 y en Los Monasterios de las Descalzas Reales y de la Encarnación en el año 

7 626. V M 66 
""' León Pinelo nos cuenta cómo en 1622 se abrieron las ventanillas que hay en las salas de los Consejos que se juntan en Palacio 

para que por ellas pueda Su Magestad, sin ser visto, ver y oír todo lo que en ellos pasa y se trata y vota. 
'" ' Barbeito establece un paralelismo al respecto entre este pasadizo y la gran galería del Louvre. El Alcázar de Madrid. p.150 
"" Esto después de las quejas de los propietarios de las casas de la manzana 433 que se oponían a que en dicha manzana se 
alojase un of icio de tan incómoda vecindad. Barbeito; Informe... p.24 
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Vivían allí, además, los encargados del oficio. Así se encontraba la esquina de que hablamos cuando, animado por 

su secretario Melchor Maldonado de Macanaz y por su confesor, el jesuíta P. Fierre Robinet, Felipe V ordena la 

creación de la Biblioteca Real a partir de los fondos conservados en la torre nueva del Alcázar y de las bibliotecas 

confiscadas a los nobles huidos, partidarios del Archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión. Concebida como 

establecimiento púbUco, este embrión de lo que, con el tiempo será Biblioteca Nacional, iniciará su actividad a 

partir de! 1 de marzo de 1712 , a pesar de que su decreto fundacional es posterior (se publicó el 2 de enero de 

1715). Se instalará, después de ciertas obras de urgencia ejecutadas por Ardemans en febrero de 1712'°^, en 

algunas salas habilitadas en la casa del Tesoro y en parte del pasadizo, según se desprende de lo que cuenta el 

propio Ardemans diez años más tarde, el 3 de diciembre de 1 722. En esa fecha comunica que se ha hecho necesario 

retejar y reparar cuatro ventanas en el cuarto de Juan Bautista Legendre, primer cirujano de Su Magestad, que 

sabemos vivía en la segunda planta de la Casa del Tesoro, porque a llovido tanto en su quarto que sino fuera por el 

cuidado que an tenido en su casa de quitar el agua uviera penetrado a la Real Biblioteca que es debajo'"^. Así 

acomodada permanecerá hasta el año 1725, cuando se decida trasladar la tahona y remodelar la esquina de la calle 

del Tesoro, ampliando las dependencias que gozaba hasta entonces la Biblioteca. La tahona se derriba y se ubica en 

la manzana 405, en unas casas accesorias a las que fueron de Cárnica, ahora confiscadas ai duque de Granada de 

Ega, marqués de Cortes. En 1732 se hicieron ciertas obras en ellas, tasadas por Saqueti en 1739, cuando el heredero 

del duque, marqués de Valdetorres recuperó su propiedad y reclamó el desalojo de las mismas y el pago de su 

alquiler desde 1725^°^ 

En todo caso, el derribo de la tahona supuso la construcción de un cuerpo de remate que suavizó el 

encuentro del cuerpo meridional del brazo de la Encarnación y el pasadizo exento que se dirigía al norte. A este 

fragmento corresponden los dibujos de planta y sección de la Biblioteca a que hacíamos referencia más arriba. El 

nuevo edificio se estructura en torno a un patio alargado, cuya pista se puede seguir en los restos aparecidos en las 

excavaciones de la plaza de Oriente entre las cimentaciones de lo que antes fue tahona. Una escalera se ubica 

cerrando el frente meridional del patio y comunica las tres plantas de que consta el edificio. Un sótano abovedado 

ocupa las dos crujías exteriores, la más meridional de las cuales se ha hecho también visible en las excavaciones. 

En la sección que atraviesa el patio se representa con claridad un grueso muro, la antigua muralla, que enlazaría 

con el lienzo norte, límite de la frontera casa del Tesoro, a los pies del cual apareció lo que en las conclusiones de 

las excavaciones se califica como atalaya islámica. En la sección por la crujía oriental se incluye parte del pasadizo 

exento, de menor altura, con una planta principal correspondiente a la del paso hacia el monasterio sobre otras dos 

de menor escala y mucho más subdivididas. 

Con la aparición de la Biblioteca Real se trastoca radicalmente la estructura funcional del brazo de la 

Encarnación que hemos intentado describir más arriba. La noche del incendio, el pasadizo ya no funciona como 

tal. Gran parte de él está ocupado por las salas de la Biblioteca. Si confiamos en que en 1734 sus dependencias son 

similares a las que describe Saqueti veinte años más tarde^°*, nos encontramos con una Biblioteca extendida por 

'"ajusto García Morales: La Biblioteca Real, en Ciclo de conferencias sobre monumentos madrileños, n° 16, Madrid 1971. 
'"•' AGP Sec. Administrativa, Leg 741. 
'°^ En un memorial de Juan Barón, Panadero de boca de Su Magestad en 1 739 nos cuenta que aviendose extinguido la casa taona 
de la calle de el thesoro (con el motivo de la Biblioteca) en donde siempre an estado los Panaderos de Voca, de orden de su Mg, 
se le dio al suplicante Casa para dicha taona en una de las confiscadas que pertenece al Marques de Valdetorres; y oy aviendose 
levantado el fisco, se le a notificado parparte de el Marques desocupe dicha casa taona. AGP Sec. Administrativa, Leg 739. 
™ AGP Obras de Palacio Caja 1322. 

141 





prácticamente la totalidad de lo que antaño fue pasadizo exento. Sus salas llegan hasta la puerta, y escalera de la 

oficina, y Quarto del Mayordomo del Rl Comb'", que dista de el como unos ochenta y cinco pies, ocupando la 

planta principal, es decir, por la que discurría el tránsito hacia el monasterio. Además de contar con el volumen 

completo de la nueva esquina, hacia la calle del Tesoro, la Biblioteca avanza por el mismo pasadizo al menos 

mientras transcurre por la Casa del Tesoro, ocupando también parte de su planta baja, entresuelo y sótano, vivienda 

del bibliotecario incluida. 

En el pasadizo exento, las dos plantas inferiores, en realidad, baja y entresuelo, están, como vimos en la 

sección, muy compartimentadas. Según García de Villagrán, en ^ 684 todas las demás abitaciones que siguen el hilo 

efe la pared adelante (desde la por entonces tahona) hasta el cómbenlo de la encarnación por la parte de afuera son 

y abitan en ellas los capellanes y Mayordomo de las señoras Monxas de la encarnación en que nunca sea ignobado 

considerándose siempre de aquella dotación. Es decir, desde la construcción del pasadizo, sus plantas inferiores 

estaban reservadas al monasterio. Sin embargo, con la aparición de la Biblioteca, estos estrechos cuartos habitados 

por los dependientes de las monjas se reducirán en número, ya que en la zona más próxima a la esquina de la calle 

del Tesoro se habilitarán cinco de ellos para dependientes de la propia Biblioteca, además de hacer hueco para 

otros espacios de servicio. El acceso principal a la Biblioteca y su escalera principal no se abren a la calle del Tesoro 

sino que, situados a unos ciento cuarenta pies de la inflexión entre los dos primeros tramos del antiguo pasadizo, 

hacen frente a la plaza de la fuente de la Priora. 

Del aspecto interior de sus salas nos puede dar una ligera idea el dibujo que cierra uno de sus catálogos 

manuscritos, la Regia Matritensis Bibliotheca. Geographica etChronologica'"' de 1729. Representa una sala alargada 

con estanterías adosadas a los muros y lo que parecen mesas en el centro, disposición obligada por las proporciones 

de los estrechos espacios disponibles. Su forma real está sensiblemente deformada en esta perspectiva para hacerles 

parecer más anchos de lo que en realidad eran. De la misma época es una escueta descripción de Etienne de 

Silhouette: Hay (en el Alcázar) una biblioteca de cerca de cincuenta mil volúmenes; la sala es bastante larga, 

bastante estrecha, poco adornada; de trecho en trecho hay allí sillas, mesas y escritorios (...f^. Se conservan 

también unos alzados de una estantería que quizá fuera de las colocadas en su interior, además de una planta que 

representa unos frescos para una bóveda ochavada de difícil y dudosa localización exacta dentro del edificio^"'. 

Oiseno para bóveda ochavada, (BN) 

Armario para libros en la Biblioteca Real, (BN) Regia Matritensis Bibliotheca. Geographica et Chronologica, manuscrito, 1729 (BN) 

"" Madrid, Biblioteca Nacional. 
" " Etienne de Silhouette: Voyage de France, d'Espagne, de Portugal et d'ltalie, 1729-1730. 
">' Junto con los demás dibujos en los que nos liemos apoyado para iiablar de la nueva esquina de la calle del Tesoro, fueron 
publicados por Justo García Morales en La Biblioteca Real. 
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El monasterio de la Encarnación. 

Aunque Ardemans no incluye el monasterio en su descripción del palacio de Felipe V, resulta imprescindible 

su presencia para entender la estructura del conjunto y las relaciones de éste con la ciudad vecina y por ello 

aparece en nuestra planta guía"° . La elección del sitio destinado para su ubicación no fue en absoluto arbitraria. El 

llamado campillo de doña María de Aragón, era un terreno de propiedad real, en pendiente, con una posición 

dominante con respecto a los jardines de ftiiacio, siempre necesitados de una eficaz barrera de protección hacia la 

ciudad. A principios del siglo XVII, era preciso, además, fijar definitivamente los límites del recinto del Alcázar en 

su lado norte. Esto, unido a su proximidad a l^iacio y a no haberse realizado el proyecto de Mora de 1603 para 

edificar la manzana de casas en el sitio, hacían del solar el lugar más adecuado para el nuevo edificio. El proyecto 

parece que lo redactó el carmelita Fray Alberto de la Madre de Dios, muy vinculado al recientemente fallecido 

maestro mayor Francisco de Mora y protegido del entonces todopoderoso Lerma. No obstante, Gómez de Mora, 

heredero de los puestos oficiales de su tío, también trabajó en el edificio, como lo demuestran ciertos apuntes 

documentales relativos a la Iglesia y la huerta. Su relación con Fray Alberto tuvo en algún momento aristas algo 

ásperas. El resultado fue un interesante edificio de indudable solvencia en lo que respecta a la calidad de su 

arquitectura, que convivió muy dignamente con la mejor de Palacio. 

El cuerpo edificado del monasterio, colocado en la zona más próxima al caserío, contribuye a ordenar los 

espacios inmediatos y a crear una barrera visual y física que protege el área privada del Fíalacio. Sus huertas, de más 

discreta vecindad, extendidas en el área interior, se limitan por unas tapias que, en su trazado en planta, revelan las 

dificultades que la topografía original planteaba. En realidad, estos límites con los jardines del Alcázar son, más que 

tapias, muros de contención que intentan solucionar los escarpes de la antigua vaguada sosteniendo las tierras que, 

más elevadas, son cultivadas por las monjas. El trazado de estos muros fue motivo de discusión en 1613 entre Juan 

Gómez de Mora y Fray Alberto de la Madre de Dios. Ambos planteaban soluciones distintas para ellos. De planta 

ortogonal a la geometría de Palacio era la propuesta del primero y, más pragmática, la del segundo se ceñía más 

exactamente a los desniveles del terreno. Ésta fue la finalmente elegida"^. 

La geometría ordenadora de la planta de la Iglesia y del resto de edificaciones que componían el monasterio 

es consecuencia de la de sus manzanas vecinas y del dibujo de la calle, trazada y nivelada en 1579, para unir el 

entonces flamante Colegio de doña María de Aragón con la plaza creada a oriente de los paredones de Herrera y la 

Fuente de la Priora. La fachada principal del edificio se abre a una pequeña plaza, desahogo previo al atrio descubierto 

de entrada. Su forma rectangular está conformada, además de por el propio monasterio y el último tramo del 

pasadizo, por las manzanas números 405 y 410, a cuya geometría se acomodan los primeros. El borde septentrional 

del monasterio se separa, con construcciones secundarias adosadas a su cuerpo principal, de esta ordenación 

ortogonal, sesgándose para adaptarse al espacio disponible y al trazado de la calle de Torija que, desde la plaza de 

Santo Domingo, baja hacia las Vistillas de doña María. Ante la fachada del colegio de doña María de Aragón queda, 

así, un espacio de planta triangular. Es el resto de la intención a que se sometió su trazado original de configurar una 

"" La restitución que en ella se refleja de su posible estado en 1734 se basa en el estado actual del edificio reproyectado hacia el 
pasado con la guía de la documentación gráfica que sobre él nos ha llegado. Este paso ha sido obligado por las considerables 
transformaciones que desde su construcción ha sufrido, tanto en sus interiores, como, y esto es lo que más nos interesa, en la 
definición del perímetro de la manzana que lo alberga, ya que, como tendremos ocasión de comprobar, su vecindad con la 
residencia del monarca condujo a que se viese afectado por una gran parte de las reformas urbanas planteadas en la zona oriental 
del Palacio Nuevo. 
' "Se conserva un rasguño con ambas soluciones en el Archivo de Simancas AGS C y SR Leg 303-2. Sobre este tema ver Trinidad 
de Antonio Sáenz: Nuevos datos para el estudio del monasterio de la Encarnación AIEM 1987, T XXIV. 
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plaza rectangular previa que quedó finalmente frustrada. Este monasterio y colegio de frailes se creó a partir de una 

donación de Felipe II a su fundadora, realizada con algunas condiciones para su edificación. Entre ellas, y además 

de ia prohibición de abrir vistas hacia el Palacio, figuraba una relativa a su alineación. Ésta debería contribuir a 

formar una plaza rectangular, abierta al final de la nueva calle que lo comunicaría con la fuente de la Priora. El otro 

lado de la plaza lo definiría el borde de la manzana destinada a la construcción de casas que, como hemos visto, 

se pensaba ubicar donde luego se construyó la Encarnación"^. La geometría original con que fue trazado el monasterio 

respetaba esta intención y el cuerpo principal edificado así lo atestigua. 

El monasterio en 1734 conserva básicamente su estructura original. Su iglesia, no aparece según ia manera 

más común en la época para este tipo de edificios, configurando uno de los frentes laterales del conjunto, sino que 

se halla rodeada con dependencias que completan el programa conventual. Además, siguiendo un tipo experimentado 

ya por Francisco de Mora en San José de Ávila, el acceso a la iglesia se plantea tras un atrio conformado por dos alas 

laterales, donde se ubican el ingreso principal al convento y la vivienda del capellán respectivamente. Un claustro 

lateral cuadrado y un patio mayor situado tras la cabecera de la iglesia articulan el conjunto edificado del monasterio, 

junto con el atrio abierto ante la fachada principal y los patios fronteros con la huerta. La iglesia, de cabecera plana 

y sin capillas laterales, tiene tres tramos articulados por un sobrio orden dórico de pilastras que aún no ha sido 

alterado por la intervención de Ventura Rodríguez. En el crucero, se levanta una cúpula sobre pechinas con linterna. 

Alrededor del presbiterio se organizan las estancias más representativas del monasterio; la Sala Capitular, cubierta 

por una bóveda con arcos fajones sobre cornisa sin pilastras; el Relicario, profusamente decorado por Carducho; y 

la sacristía y antesacristía, en la zona más próxima a la calle. Tanto la sencilla fachada de ia iglesia como su 

propuesta de nártex-sotocoro marcan un tipo que tendrá gran repercusión durante todo el siglo y se empleará 

profusamente en Castilla para este tipo de edificios. El sobrio claustro tiene dos plantas de arcos de medio punto 

sobre pilastras de cantería y fajas como capitel. La zona inmediata a la huerta se organiza mediante alas que 

sobresalen del cuerpo principal y van dejando entre ellas espacios a veces ajardinados y limitados con tapias. El 

dibujo de ia huerta tiene un trazado convergente que intenta regularizar el desigual pentágono resultante de la 

geometría de sus linderos. En 1644 Gómez de Mora construyó un emparrado con pilastras de cantería que cubría 

los caminos centrales y que aún se conservaba cuando Gil de Palacio hacía su maqueta de Madrid.'" 

' " El Rey. Por quanto aviendosseme hecho relación por parte de vos D" María de Aragón, Dama de la Serenissima Reyna Doña 
Ana mi muy chara y muy amada muger, que sea en gloria, que tenéis acordado de fundar y dotar en la villa de Madrid un 
monasterio, ó Colegio de frailes en que Nuestro Señor sea servido, y su santo nombre bendito y alabado, suplicándoseme que 
para dicho efecto os hiciese merced de un pedazo de sitio de los que mandamos comprar del monasterio de S" Martin de el Orden 
de S" Benito, y de otras personas particulares, cerca de la fuente que llaman de Leganitos; nos por ayudar á tan buen proposito, y 
obra, y por que esperamos que de ello se seguirá mucho beneficio y ornato, y por otras causas, y consideraciones, que á ello nos 
han movido habérnoslo tenido por bien; y por la presente hacemos merced grada y donación á vos ¡a dicha D^ María de Aragón 
para efecto de hedificar y fundar el dicho monasterio, ó Colegio, de un pedazo de los dichos sitios nuestros, que se divide, confina 
y alinda por una parte con la Plaza que abemos mandado que se haga entre el dicho sitio y otros suelos nuestros, que están 
señaladas para hedificar casas, y por otra parte con los suelos de la puebla de S" Martin, y por la otra parte con la Calle que ha de 
ir desde la plaza de la puerta de Balnadu por encima de la Fuente de la Priora hacia el Rio, como esta ordenado, el cual dicho 
solar os damos, según de suso va deslindado, y declarado, con las casas que dentro de el están hedificadas, libre de todo censo y 
tributo, y de otra qualquier imposición, e 'hipoteca, según y como nos pertenece, y puede pertenecer, con tanto que ayais de labrar 
y hedificar el dicho monasterio o Colegio dentro de año y medio, y con que no se puedan hacer en el ahora, ni en ningún tiempo 
ventanas, ni otras vistas que descubran las de Filado, y con que se entienda que assi como os damos el pedazo de los dichos sitios 

para el fin que nos lo aveis pedido, si este cesare, se nos aya de volver, y se haga lo mismo si en algún tiempo subcediere deshacer 
el monasterio, ó Colegio que se bedificare quedando el solar libre, y desembarazado de cualquier hedificio hecho para el fin que 
esta dicho, (...). Fragmento de la Real Cédula otorgada por Felipe II el 20 de enero de 1581. Copia conservada en AGP, Sec. 
Administrativa, Leg 739. 
' " A.H.P.M. Prot. 5696: Condiciones para la obra de las pilastras de cantería de la huerta de la Encarnación de agustinas de 
Madrid, por Juan Comez de Mora, maestro mayor de las obras reales, refrendada por Martín Bergado Navarro, mayordomo del 
monasterio y Alonso García de Dueñas, maestro de obras y de cantería. 7 644 abril, 2 7, Madrid. 
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MANUEL LÓPEZ BERMÚDEZ, El Picadero (AGP 341) . 1797 
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El Picadero. 

Como vemos, la geometría de ia planta del monasterio y sus huertas, a pesar de algunas buenas intenciones 

como las de Gómez de Mora, obedece, más que al eco de ia estructura formal del cuerpo principal del Alcázar, a 

lo que la configuración de la ciudad demandaba y a lo que los desniveles fronteros a los jardines de palacio exigían. 

Sólo uno de los límites de la Encarnación, el occidental, se mantiene paralelo a Palacio. Allí, adosado a los muros 

de su huerta, se levanta el Picadero. En 1627, Gómez de Mora estaba terminando de construir este edificio que, 

dejando aparte la varias veces retocada Encarnación, resultaría el más longevo de los que formaban parte del 

conjunto del Alcázar"" . Situado en una inestable posición, conteniendo las tierras de la vecina huerta de las 

monjas, tuvo frecuentes problemas debido a esta su esforzada misión y a las filtraciones de agua procedentes de la 

misma"^. Su espacio interior, de planta rectangular, tenía imponentes dimensiones si lo comparamos con el resto 

de los edificios que lo acompañaban, iglesia de la Encarnación incluida. Era de 73 varas de largo (unos 61 metros) 

por 20 varas (16,71 metros). La armadura que lo cubría se apoyaba, además de sobre el paredón de la huerta, en 

otro casi paralelo, que necesitaba de sólidos contrafuertes para asegurar su estabilidad. De su aspecto exterior han 

quedado diversos testimonios gráficos. Desde el croquis de Goméz de Mora para edificar su testero norte o el plano 

deTexeira, a algunas imágenes fotográficas en que aparece algún aspecto parcial o incluso su cubierta. Disponemos 

además de una descripción compuesta por una planta, el alzado sur y una sección transversal, firmada en 1797 por 

Manuel López Bermúdez"*. Sus muros, construidos sobre un zócalo de mampostería, tenían cuatro verdugadas de 

tapial. En el Alzado de 1797 aparece revocado, con un gran acceso abierto en su lado sur que enmarcan dos 

grandes contrafuertes de esquina. Tres huecos, elípticos los laterales y semicircular el central, se abrían en el cuerpo 

de luces, separado de la zona inferior por una imposta. Una cornisa con canecillos vuela para recoger la gran 

cubierta, que es independiente de otras, más pequeñas, que cubren los contrafuertes. El alzado lateral occidental, 

el que quedaba libre, se estructura con huecos semicirculares abiertos entre los contrafuertes que se manifiestan, 

salvo tres de ellos, sólo en su pared interior. Este estado, con muy pocas alteraciones (como la supresión de la 

imposta intermedia) es el que mantendría hasta su demolición. 

Los jardines. 

El conjunto formado por los edificios anejos a la casa del Tesoro, el pasadizo de la Encarnación, el propio 

monasterio y el Picadero, como hemos visto, heterogéneo en lo que respecta a su geometría y proceso constructivo, 

se extiende en la ciudad de 1734, como un arco que, sin solución de continuidad, enlaza el cuerpo principal del 

Alcázar con las tapias septentrionales del parque, dejando en su interior las áreas abiertas de esparcimiento directo 

de Palacio: la Huerta de la Pnora, el Jardín de la Reina, el de las Bóvedas y la plaza de la Priora. 

La Huerta de la Priora, el jardín más extenso del conjunto, estaba ya trazada al final del reinado de Felipe 

II. Al tiempo que se levantaban los paredones de Herrera, se procedía a la preparación del terreno, se intentaban 

conducir los excedentes de la fuente de la Priora para el riego y se canalizaba ei arroyo Arenal mediante una 

"•* Su demolición, junto con la de las caballerizas que Sabatrni construyo a s alrededor, se inició en 1932, tras ser cedido al 
Ayuntamiento por parte del Estado republicano. 
"^El picador que se abrió en la Priora esta con gran rriesgo por el daño que rreciven sus paredes del agua que se vierte desde la 
guerta de la Encarnación y las penetra. ASA 1-162-26. Barbeito; El Alcázar de Marid, p. 122 
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alcantarilla a ia que atacarían los desagües de las nuevas construcciones. En definitiva, se procedía a la ocupación, 

rellenado y aterrazamiento de la vaguada natural por donde discurría el arroyo. En su lugar, una ancha plataforma 

con ligera pendiente, será el soporte de un jardín que, hasta la fecha que nos ocupa, ha sido objeto de la atención 

y cuidado permanente de los reyes, asegurando su suministro de agua y procurando su embellecimiento. Con 

respecto a lo primero, entre 1584 y 1587, se construye una noria, de 1593 a 1596 se levanta un gran estanque 

arrimado a los paredones de Herrera, bajo la dirección de Ordóñez, para garantizar al regulación del riego sin 

depender de los excedentes de la fuente de la Priora y en 1612 se da la orden de abrir otros ocho pozos en la calle 

tintureros (actual escalinata), para intentar aumentar el caudal disponible. Aunque en realidad, la solución definitiva 

al problema del agua destinada al servicio del Alcázar y sus dependencias, no llegó hasta la construcción del viaje 

de Amaniel a partir de 1613. El estanque medía 55 ^"- por 100 pies (15,46 por 27,86 m) y poseía una escalerilla 

adosada para subir a su pretil, elevado, portante, de la rasante del jardín inmediato. Servía además de para el riego, 

como vivero de peces. Sabemos también que el jardín poseía varias fuentes desde sus orígenes. En 1612 se coloca 

una nueva de piedra berroqueña. En relación al cuidado del aspecto de estos jardines son numerosas las referencias 

documentales que existen, aunque muy pocos los testimonios gráficos. En 1609 se hacen unos antepechos y 

barandillas de forja para el estanque de Ordóñez y en 1625 unos órganos de agua. Antes, en 1616, se pensó 

emplazar en ellos la estatua ecuestre de bronce de Felipe III, fundida porTacca, que llegada de Italia y tras permanecer 

aquí algún tiempo, luego sería colocada definitivamente en la Casa de Campo. 
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F. DE MORA?, Solares junto al puente de la Priora (fragmento, AGS, C y SR, Leg 322), 1603 

J. G. DE MORA, Croquis para la cerca del 
Monasterio de la Encamación, 1613 

El trazado de estos jardines debió de ser bastante sencillo, al menos en sus orígenes, a juzgar por las 

imágenes que nos ofrecen Francisco de Mora en 1503 o, algo más tarde, Texeira en 1656. Aunque difieren en su 

'AGP 341. 
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número, seis el primero y ocho el segundo, ambos nos muestran cuarteles de geometría ortogonal alrededor de una 

calle central perpendicular al frente oriental del Alcázar. Estos cuarteles, o algunos de ellos, debieron de estar 

cerrados, accediéndose a ellos a través de postigos"''. 

A falta de otra descripción contemporánea, el jardín que disfrutaría, quizá no muy a menudo, Felipe V 

antes del incendio es el que nos presenta Ardemans en su planta. No obstante, ya sabemos que hay que contemplar 

este dibujo con bastante prevención y, en lo que respecta a los jardines de la huerta de la Priora, hay un aspecto 

fundamental que lo vuelve difícilmente creíble: la superficie dibujada prácticamente duplica a la que realmente 

existía. El maestro mayor desplaza sensiblemente en el dibujo la posición correcta de su límite norte, replegándose 

hacia el interior del monasterio las tapias de su huerta. En todo caso, Ardemans nos cuenta cómo una plaza circular 

central, con fuente en su medio, articula cuatro cuarteles con dibujos de broderie. Cada uno de ellos se estructura 

a partir de una geometría radial, trazada desde su respectivo centro, donde se sitúan lo que parecen ser rotondas de 

planta circular. Rodeando este conjunto, salvo en el lado meridional, aparecen otros cuarteles más sencillos destinados 

al cultivo de árboles. Todo ello conforma un sistema organizado según calles ortogonales entre sí y obedientes a la 

estructura formal del cuerpo principal del Alcázar. Lo que sí parece seguro es lo que nos indica Ardemans acerca 

del carácter de los bordes norte y sur de los jardines. Al l í dibuja unos terraplenes que son, sin duda, restos de los 

escarpes originales de la rellenada vaguada, que no podrían haber sido del todo eliminados. Así, tanto las tapias de 

la huerta de la Encarnación, como los frentes septentrionales de la antigua muralla, discurrirían elevados con 

respecto a la rasante de los jardines, dejando una irregular e inclinada área de transición intermedia. 

A pesar de las dudas que el documento de Ardemans ofrece en este punto, he intentado respetar en mi 

dibujo al maestro mayor buscando un compromiso entre lo que él nos cuenta y la quizá más probable sencilla 

configuración que las imágenes anteriores planteaban. 

Además de los jardines de la Priora, fronteros con éste y con el ángulo nororiental del cuerpo principal del 

Alcázar, se extendía lo que Ardemans califica en su dibujo de 1705, como jardín de la Reina. Se sitúa sobre una 

plataforma cuyo nivel se encuentra dos plantas por debajo del que tienen los patios interiores de Palacio. Sin 

embargo, se mantiene elevado con respecto al de la Huerta de la Priora. Está dividido en dos áreas que aún nos 

hablan de su origen. Al sur, rodeado en tres de sus lados por edificación, se encuentra el primitivo jardín de la 

Reina, heredero del conocido como de Ynfantas en la época de Felipe II. Al norte, salvando el giro articulado por la 

torre Babona y organizado en ángulo, está lo que fue jardín de las Bóvedas, el que servía al Cuarto de Verano que 

el Conde Duque de Olivares construyó para Felipe IV en esta zona. Están aún separados por una tapia porticada de 

albañilería. La terraza común a ambos jardines se consiguió a base de la construcción de sólidos muros y aportes de 

tierras que consiguieron domesticar el escarpe natural. Se comunica mediante sendas escaleras con los espacios 

situados a sus pies, al este con el Jardín de la Priora y ai norte con un espacio abierto y regularmente limitado por 

tapias que llega hasta el Picadero, lo que se conoce como plaza de la Priora. La primera de estas escaleras es lineal 

y está arrimada a un apéndice de la plataforma que se alarga por el límite norte de las cocinas. No aparece en el 

dibujo de Ardemans pero Saqueti deja clara constancia de e l l a " ' . La segunda escalera tiene un trazado más 

monumental y se coloca excavada en la propia plataforma. Construida en 1657" ' para sustituir a otra ya en mal 

estado, probablemente la misma que, sobre el aún irregular escarpe natural, dibuja Gómez de Mora en 1626. Con 

'"• Existen referencias de pagos para las puertas y cerraduras de acceso AGP Sec Administrativa Leg 5.283. Citado por Barbelto: 
Informe... p. 12. 
"» En AGP 16. 
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respecto al trazado de estos jardines sólo cabe apuntar cómo una sencilla sucesión de cuarteles con plaza central 

circular y división cuatripartita organiza el conjunto. En cada uno de ellos, en el medio hay, una fuente, mientras 

que el dibujo de los parterres que los componen es geométrico y sencillo. En el palacio de 1734, éstos son los 

jardines que más fácil comunicación tienen con los cuartos reales, resultan paso obligado para desde ellos alcanzar 

la Huerta y plaza de la Priora y constituyen un privilegiado balcón para asistir a los festejos que en ésta se desarrollan. 

La plaza de la Priora. 

Esta plaza de la Priora, espacio de planta casi rectangular de 319 por 220 pies (88,88 por 61,3 m), se 

extiende sobre el tramo más occidental del área ocupada sobre la vaguada del Arenal. Se construyó con un claro 

objetivo lúdico, enmarcada en una operación de adecuación del área nororiental del Alcázar, a partir de la 

construcción del cuarto de verano de Felipe 1V'^°. Su nivelación fue arduamente conseguida a base de rellenos, de 

los cuales ios definitivos fueron los que, con cierta premura, se ejecutaron en 1623, después de una petición regia 

a la Villa para regularizar ese lugar^^'. Debido a la urgencia con la que el rey planteaba la cuestión y a lo elevado 

de su presupuesto no se ejecutó un murallón como hubiera sido conveniente según el informe que a tal fin emitió 

el aparejador de las obras reales, Pedro de Lizargárate junto con ios alarifes encargados del trabajo. En su lugar, se 

hizo un terraplén de 150 pies de largo 30 de ancho en la base y 6 de desplome. En él embocaría la alcantarilla que 

ya conocemos canalizaba el arroyo. Después de un intento fallido de alargar aún más la plaza hacia el norte unos 

170 pies, las definitivas dimensiones de la misma quedaron fijadas con la construcción del Picadero. El pavimento 

de la plaza se empedró en 1638 según condiciones de Alonso de Carbonel, aunque desde el mismo año del 

comienzo de su adecuación se celebraron ya los eventos para los que estaba destinada"^. La precipitación de los 

trabajos, la inestabilidad de los rellenos junto con los efectos de las aguas de escorrentía y los deterioros que el 

tiempo causaba en la solicitada alcantarilla que bajo la plaza discurría, constituyeron fuente continua de problemas 

y objeto recurrente de reparaciones. 

El Picadero era, en realidad, una pieza complementaria de la plaza, como también lo fueron los toriles y 

el mirador de la Villa que, en su lado occidental, se edificaron, como la plaza, a cargo del erario municipal. Era ésta 

una construcción bastante modesta de la que se conservan las trazas originales dadas por Gómez de Mora en 1628. 

Se situó en la prolongación del cuerpo central sobresaliente por el norte del Alcázar. Destinado a dar cabida a las 

autoridades municipales en los festejos que se celebraran, sustituyó a otras construcciones provisionales anteriores. 

No es más que una pequeña tribuna de 12 pies de ancho por 39 de largo, elevada sobre un zócalo de ladrillo, con 

una cubierta sostenida por pies derechos hacia la plaza y que esconde en su parte posterior el espacio destinado 

para toriles, a los que se puede acceder por dos portones laterales. Arruinado este primer mirador fue después 

reconstruido por Manuel y José del Olmo. 

' " Barbeito, El Alcázar de Madrid. p.l25. 
'̂ " Barbeito señala cuánto de interesado hubo en esta operación por parte del Conde Duque de Olivares para atraer y distraer al 
entonces joven Rey cerca de su propio aposento. 
" ' El rey ya había decidido a finales de 1622 su construcción, inicialmente con dinero de los presupuestos de las obras reales. Los 
trabajos fueron acelerados debido a las prisas para poder celebrar allí los numerosos festejos que se organizaron con motivo de la 
estancia en Madrid del Príncipe de Gales. Barbeito El Alcázar de Madrid, p.118. 
' " Para los avatares de la habilitación de este espacio y de sus edificaciones vecinas, véase, además del imprecindible Alcázar de 
Madrid... de Barbeito, Miguel Molina Campuzano: Contribución a la reconstitución de imágenes del Pasado material madrileño, 
RBAMAM 1977, Agustín Gómez Iglesias: La Plaza de Toros y el Mirador de la Villa de Madrid, sitos en la Huerta de la Priora, en 
VM año VIII, n° 32 y Francisco López Izquierdo: Un coso olvidado del Madrid taurino: Toros en La Priora, en VM 1975 n° 47. 
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El área noroccidental. 

Del área septentrional del Alcázar nos queda por visitar la zona de la que menos imágenes nos han 

llegado del conjunto, la situada a los pies de su fachada noroccidental. Allí, según Ardemans, una serie de crujías se 

disponen agrupadas con escaso orden aparente. Su lado occidental está limitado por lo que parece la continuación 

amurallada de la fachada del Ralacio. Al llegar a una torre prismática situada en su extremo, tuerce hacia oriente 

hasta encontrarse con el cuerpo central que, con la misma envergadura del cuerpo principal del Alcázar, sobresale 

en el centro de su lado norte. En este grupo de edificaciones de servicio es en lo que se ha convertido el que fue 

primer jardín que poseyó el Alcázar, el del Cierzo. La progresiva pérdida del carácter representativo de los salones 

del ángulo noroccidental del fólacio, los principales hasta Carlos I, provocó que su área de esparcimiento subordinada 

se fuese abandonando en detrimento del jardín del Rey, primero, y de los de ía Reina, Bóvedas y Priora, después. 

Este jardín del Cierzo se situó sobre una plataforma limitada, probablemente, por restos del primitivo recinto fortificado, 

que permitían que su cota se mantuviera elevada con respecto a ios escarpes del oeste y norte y a nivel de la planta 

de patios. Fue mimado por Felipe I!, primero, con la construcción de la galería del cierzo y, después, con un nuevo 

trazado acorde con ella. Sabemos que ya no existía como tal jardín en 1622, cuando sirvió para celebrar 

representaciones teatrales al aire l i b re ' " . Poco a poco, lo que pudo haber sido tercer patio del Alcázar se fue 

rodeando, primero, de crujías cerradas (juego de pelota al norte, necesarias y su acceso al oeste, y Consejo Real al 

este) y macizando, después, con construcciones de servicio adscritas al personal administrativo y a diversos oficios. 

Las necesarias se construyen bajo la dirección de Gómez de Mora en la torre prismática extrema, ai tiempo que se 

elevaba la fachada principal del Alcázar. Su conexión con el edificio se termina bajo la dirección de Carbonel en 

los años treinta. De ambos fragmentos se conservan sendos planos, uno de Carbonel de 1639 y otro del propio 

Mora, de fecha algo posterior, 1643'^''. Por lo que se deduce del primero, parece que en esta fecha el patio del 

cierzo aún no ha sido ocupado, aunque su atención fundamental no se centra en él, sino en el paso que, desde el 

cuarto de las damas, en el piso alto, se plantea sobre la muralla para llegar hasta las necesarias. Texeira dibuja este 

estado, libre aún de edificación y, sin embargo, limitado ya por construcciones en sus cuatro frentes. Disponemos, 

además, de otro dibujo, en este caso de José de Villareal y por tanto de los primeros años 60, en el que ya aparecen 

construcciones sobre lo que fue jardín, las piezas del Consejo de Italia y la cocina de boca del Rey ' " . Siguiendo las 

indicaciones de todos estos dibujos y sin confiar demasiado en la planta de Ardemans, cuya inexactitud en esta 

zona se evidencia al contrastarlo con el perímetro dibujado por Saqueti o al comprobar la inverosímil proporción 

que asigna al juego de pelota; podemos de nuevo plantear una posible hipótesis del estado de este área antes del 

incendio. Nos apoyaremos, además, en las líneas interiores al perímetro de las ruinas del Alcázar que el turinés 

incorpora en el dibujo que nos ha acompañado como contrapunto al de Ardemans (AGP 16). 

El acceso desde el patio occidental de Alcázar, se realiza mediante un pasillo contiguo ai extinto Consejo 

de Aragón, que ocupaba la zona central de la planta baja en la crujía norte del cuerpo principal, tras la gran 

escalera. Este pasillo desemboca en lo que parece el patio más amplio de la zona, con un corredor en su lado sur. 

Desde él otro paso parte en paralelo a lo que fue galería del cierzo para luego quebrar hacia el norte y, probablemente, 

enlazar con el mismo que dibuja Villareal, próximo ya a las necesarias de Mora y sobre el que se abre un segundo 

pequeño patio. 

' " Barbeito: El Alcázar de Madrid, p. 152. 
'"AV. ASA, 1-161-50. 
' " Archivo de Simancas M.P. y D. LXI-66. 
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J.G. DEMORA, Planta y alzado de las necesarias (ASA 1-161-50), 1645 

J. DE VILLARREAL, (AGS MP y D LXI-66) 

ALONSO CARBONEUAposentos para comunicar el Alcázar con las necesarias (ASA 1 -161-SO), 1634 
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Si acudimos de nuevo a nuestro conocido Aposentador Mayor, García de Viilagrán, podemos deducir 

algunos datos más sobre los usos allí ubicados en 1684. Según él, en lo que califica como callexon de las cocinas 

altas nuevas, nos encontraríamos con el Consejo de Italia y el de Flandes, además de con la cocina de boca del Rey, 

los oficios de cerería, pizería y tapicería del Rey, con su Guardarropa del cuarto bajo y con el Estado de los Ayudas 

de Cámara. Además, la zona se comunicaría con el cuarto del Mayordomo Mayor y allí estaría, también, su repostería 

y cocina, incluso desde este callexonse accedería a la escalera que conduce a la maquinaria del reloxgrande deste 

Palacio del Alcázar de Madrid. Es seguro que en la Nochebuena de 1734 no existirían ya los extinguidos Consejos 

de Italia y Flandes, pero es probable que alguno de los oficios que cita Viilagrán aún se mantuvieran en la zona. 

Sin duda, la pieza más interesante de este conjunto es el Juego de Pelota, espacio cubierto y alargado, de 

32 "^ por 153 pies (9 por 42,63 m). Está apoyado en su lado sur sobre el lienzo de muralla que constituyó el inicial 

límite septentrional de! jardín del Cierzo. Construido por Felipe II, o al menos cubierto por él, para facilitar su uso 

fue pronto necesaria la construcción de un pasadizo, en 1608, que lo comunicara con el Alcázar. Fue luego totalmente 

reedificado de 1630 a 1531, con ruina intermedia incluida'^^. La construcción de las necesarias con las consecuentes 

filtraciones y quizá la antigüedad del muro que le servía de apoyo fueron causa frecuente de reparos y obras. El 

dibujo deVillareal que citábamos más arriba representa este paredón, que, precisamente, es objeto en ese momento 

de una reparación, consistente en su práctica reedificación y refuerzo con contrafuertes. La cota de planta de este 

ámbito, cuya estructura longitudinal se puede intuir en el dibujo deTexeira, está mucho más baja que las estancias 

que acabamos de recorrer, en un nivel próximo al de la plaza de la Priora y sus toriles y su espacio interior debe 

poseer una considerable altura. Se accede a través de tres estancias encadenadas que lo limitan por su extremo 

oriental desde el exterior inmediato a la plaza de la Priora. Mediante una larga escalera, que vemos dibujada por 

Ardemans, se comunicaría, también, con los cuartos altos. A pesar de esta conexión, podríamos afirmar que éste es 

un edificio que se encuentra, por situación relativa y uso, en cierto modo más ligado a las construcciones de recreo 

exteriores que al propio edificio principal. 

Al norte de estos edificios se extiende un espacio abierto hasta las tapias de la posesión real. Al l í parece 

que se han detenido las intervenciones que, desde el primitivo Alcázar, procuran ordenar y domesticar su entorno 

inmediato. Tras un camino que, ascendente desde el parque, se dirige a la plaza de la Priora y la puerta inmediata 

al Picadero, reaparece la vaguada del Arenal con su escarpe natural. La alcantarilla que, enterrada, permitió encauzar 

el arroyo para que sobre él se situaran los jardines y la plaza de la Priora, termina allí, escupiendo una corriente de 

no muy saludable vecindad. Disponemos de una descripción escrita en 1734, nada amable del lugar. Nos la da José 

Alonso de Arce, siempre preocupado por el saneamiento de la capital: Bien manifiesto está, que por la parte del 

norte (inmediato al Real Palacio) transitan descubiertas todas las Aguas impuras, que bajan de Madrid, cuyos vapores, 

que no se puede dudar exalan, y se introducen en el, es innegable sean muy ofensivos, para cuyo remedio se debían 

cubrir los socabones, que les sirven de conductos, y terraplenado el sitio pedia contener, según se quisiessen 

inventar varios recreos, ya de Jardines y Fuentes (pues es fácil conducirá el diferentes Viajes de Agua) juntándolos 

con los de la Priora y con el Parque, cuya área unido el Picadero es capacísima para tanta variedad de invenciones, 

y cantidad de Arboles frutales, que hicieran singular el sitio, y aun también podía haber Bosque de todo genero de 

"^ El relato del hundimiento se encuentra en Diferentes sucesos y noticias desde el año de 1629 hasta el año de 1636. BN Ms 
9404. Barbeito: El Alcázar de Madrid, p. 126. 
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Animales benévolos, cuya caza fuesse muy agradable por la inmediación que aun desde los Balcones del Real 

Palacio segozasse, y pudiesse tirar, y cuando sus Magestades no quisiessen salir al Campo, la tendrían donde sin 

incomodidad alguna lograssen exercitar este símbolo del guerra "''. Como vemos lo que pretende Arce es continuar, 

hacia el oeste, con el proceder que, desde Felipe II, hizo posible la ocupación de la vaguada del arroyo, con 

espacios dotados de la amenidad necesaria para servir a los reales inquilinos del Alcázar. De sus palabras se 

deduce, además, que entiende la diferencia de carácter entre los jardines tendidos a los pies de Ralacio y el otro 

gran espacio verde subsidiario que enseguida visitaremos, el parque. 

El parque. 

Hasta ahora hemos atendido a las piezas que conformaban el conjunto de Ralacio y se encontraban más 

próximas ai caserío consolidado de la ciudad. Nos queda, para completar nuestro recorrido, incluir en él el área 

más extensa y menos manipulada del conjunto, el parque, fóra ello necesitaremos ampliar nuestro entorno de 

observación y acudir a la guía del dibujo (1.48 ). La extensión que, en 1 734, ocupa el parque comprende parte de 

los terrenos que en suave pendiente descienden hasta el río, a occidente de los escarpes de la plataforma base del 

Alcázar y del primitivo asentamiento de Madrid. Además, en su borde septentrional incorpora las tierras por donde 

discurren lo que queda del arroyo del Arenal y parte del de Leganitos desde la confluencia de ambos. Está cerrado 

por tapias con un trazado rectilíneo que se tienden, parte intramuros y parte extramuros del límite fiscal de la 

ciudad. Esta condición frontera obliga al parque a formar parte de dichos límites y a atender a algunas de sus 

mismas solicitaciones, puertas y caminos de acceso. Además, si antes veíamos cómo la plaza de Ralacio era el 

espacio encargado de articular las conexiones entre Alcázar y ciudad, será el parque el que ejerza de intermediario 

en lo que respecta a las relaciones entre la residencia y el exterior de la Vil la. 

El origen del Parque como tal hay que buscado, también en este caso, en la política de compras de Felipe 

I I . En 1556 ya ordenaba que se tomase posesión y se amojonasen sus tierras y se impidiera su cultivo, iniciándose 

un largo y complejo proceso no exento de dif icultades"' . Desde entonces, el Rarque fue destinado al esparcimiento 

de las personas reales, sobre todo como cazadero, y, por lo que sabemos, al contrario de lo que sucedería desde la 

construcción del Ralacio Nuevo, nunca fue requerido para situar en él jardines. Algo que hubiera sido natural si 

consideramos su extensión y proximidad al Alcázar pero que, sin duda, frustró el violento escarpe que se interponía 

entre ambos. Estos desniveles se mantuvieron como barrera infranqueable para la extensión occidental del cuerpo 

construido del Ralacio Viejo y sólo el impulso del Nuevo sería capaz de domesticarlos después de una, como 

veremos, interesantísima y en ocasiones brillante, sucesión de proyectos. Sucesión que tendría su prólogo comenzado 

y no concluido en los paredones que Gómez de Mora propuso en 1625, quizá su proyecto de mayor envergadura. 

Descrito en un dibujo sobre el que ya nos hemos detenido más ar r iba" ' , intentaba, con un gigantesco sistema de 

contención, asegurar un área siempre peligrosa e inestable, que se extendía a occidente de las cocheras de Felipe 11, 

aún en pie. De haberse construido en su totalidad hubiera constituido un inmenso basamento que habría magnificado 

'^' Texto extraído de Dificultades vencidas. Reglas especulativas y Prácticas para la limpieza y asseo de las Calles de esta Corte, 
recogido por Beatriz Blasco Esquivias en El Madrid de Filippo ¡uvarra y las alternativas locales a su proyecto para el Palacio Real, 
en el Catálogo de la exposición Filippo juvarra 1678-1736. De Mesina al Palacio Real de Madrid. 1994. 
'̂ * El proceso ha sido estudiado por Gómez Iglesias: La Sagra madrileña, el Campo del Moro y la Casa de Campo, 1971, Barbeito: 
El Alcázar de Madrid... y por Javier Rivera: yuan Bautista de Toledo y la Casa de Campo, 1991. 
' " A V A S A 1-167-17. 
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la ya imponente presencia ofrecida por el Alcázar desde su frente occidental. Una imagen ésta, la del palacio 

encaramado sobre su risco, de indudable atractivo y objeto, como vimos, de continuada atención de grabadores y 

dibujantes. Elocuente al respecto, por lo fantástica, es la que nos proporciona un anónimo e intencionado 

reinterpretador de ia verdad, que, al hacer una de las varias copias que se hicieron del grabado de Meunier, nos 

habla de ese mar ausente de Madrid que de haberlo bañado, debería, sin duda, haberlo hecho lamiendo los 

acantilados del Alcázar'^". 

Pero volvamos a la realidad de 1 734 de la mano de nuestro dibujo. De los paredones de Gómez de Mora, 

vemos que sólo se han construido dos tramos y tres bastiones próximos a la torre dorada. En ellos se apoya parte del 

camino utilizado por los reyes para salir en coche desde el paso abierto en la galería occidental de la plaza de 

Palacio, en dirección al exterior de la ciudad. Dada la configuración del terreno, la opción más lógica para trazar 

este camino era deslizarse en dirección norte con una pendiente más o menos constante por la ladera del escarpe, 

buscando ia salida hacia ia vaguada del arroyo. Así es como se hizo. Traspasados lo paredones de Mora, un fuerte 

muro de contención enlazaba con éstos, sirviendo de sostén al paso" ' . Un primer tramo sesgado en planta de este 

muro permitía que el camino se ensanchara en este punto para proseguir, así, el descenso que, pese a esta importante 

construcción, debía de poseer una fuerte pendiente"^. A él se abrirían los accesos secundarios que existían a los 

pies de la fachada occidental del Alcázar. Llegados a la divisoria del cerro, el último segmento del muro se vuelve 

a girar para permitir al paso deslizarse allí, ya sin su ayuda y con una pendiente más suave. En este punto de 

inflexión desembocaba el otro camino frecuentemente utilizado para salir del conjunto palatino. Se trata del mismo 

que veíamos discurría en paralelo al Juego de Pelota y descendía desde la plaza de la Priora. Una vez juntos, se 

encaminaban hacia el arroyo, para cruzarlo mediante un paso elevado tendido hacia la salida abierta en la tapia 

septentrional del parque. En 1734, esta salida, antes puerta de Leganitos, es uno de los arcos de la flamante Puerta 

de San Vicente y es la utilizada por los reyes par coger el camino de El l^rdo. 

Este conjunto de caminos fue afianzado en 1634, cuando nuevamente la Villa, a instancias del monarca, 

tuvo que pagar los costes de los terreros y allanamientos de caminos y otros despejos de inmundicias que, bajo la 

dirección del ingeniero -probablemente flamenco- Juan de Rimsduq, se ejecutaron en el parque. En la tasación ya 

se describen tal como los podemos contemplar en 1734. Un ano más tarde se empedraron, también a cargo de la 

Vi l la"^ 

Además de este sistema que ocupaba el ángulo nororiental del parque, se dibujan sobre éste otros caminos 

que se dirigen a sus otras dos puertas principales. El más antiguo de ellos es el que, en diagonal, lo atraviesa casi por 

completo, enlazando el arranque del paso elevado sobre el arroyo con la puerta abierta hacia la Tela, en el ángulo 

suroccidental. Luego, fuera del parque y ya en terreno prácticamente llano, se dirige hacia las rampas del puente de 

Segovia, paso obligado de los monarcas cuando van a la Casa de Campo. Otro de los caminos interiores enlaza esta 

vía diagonal con la que, es seguro, era la más reciente salida del parque, la situada en su tapia occidental, en el 

centro del recientemente construido paseo de la Virgen del Puerto. Otro camino de claro dibujo, pero ya en desuso, 

sería aún apreciable en 1734. Casi en paralelo con el anterior, no encuentra salida al oeste y choca al norte con los 

'•'»MM IN 22137. 
'^' Tanto este muro de contención, como el tramo de paredones construido por Mora los refleja Saqueti en alguno de sus proyectos 
iniciales o en los primeros estados de obre del Palacio Nuevo. 
'^' Según las conclusiones a que podemos llegar desde nuestros dibujos, la pendiente sen'a de algo más del 12%. 
' " Miguel Molina Campuzano: Contribución a la reconstitución de imágenes del Pasado material madrileño, RBAMAM 1977. 
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muros del paso elevado de la puerta de San Vicente, necesitando esquivarlos para encontrar acomodo. En una zona 

intermedia se abre una plaza circular que nos indica que en algún momento debió de ser cuidadosamente trazado. 

Este camino hay que ponerlo en relación con el puente de madera que, en 1637 , se levantó para cruzar el río hacia 

la Casa de Campo y que debía de haber sucumbido a alguna crecida en 1656, puesto queTexeira no lo refleja en su 

plano. '^ Otros caminos secundarios completarían el conjunto de los abiertos en el parque, como el que ligaba, en 

dirección norte-sur los tres anteriormente citados o el que, serpenteante, se atrevía a subir por el escarpe, desde la 

confluencia de los que se dirigían a la Tela y al paseo de la Virgen del Puerto. 

Con respecto a ios límites del Parque, llama la atención lo rectilíneo de su trazado en 1734. En su dibujo 

pesaron, además de la forma de los linderos que marcaban la propiedad real, la definición de la red de caminos 

extendida a su alrededor, extramuros de la ciudad. Enseguida nos detendremos en averiguar cómo llegaron a esta 

casi regular configuración, cuando recorramos unos exteriores que lo son a un tiempo del Conjunto de Falacio y de 

la Vil la. 

Casi todas las imágenes que conservamos del parque de antes del incendio nos lo muestran arbolado, al 

menos en las zonas de menor pendiente y así debería de presentarse en 1734. Poseía una vegetación de monte, 

bajo próxima a lo que hoy podemos contemplar en algunas zonas interiores de la Casa de Campo o en el Monte de 

El fórdo. Sin embargo, en algunas representaciones del parque, se dibuja su área meridional con un plantío más 

regular y ordenado, como obediente a un sistemático cultivo. Este es el caso del Plano deTexeira (o del posterior de 

Pedro de Ribera). Lo cierto es que hasta entrado el siglo XVIII no se tienen noticias de su eventual explotación 

agrícola y sí hay referencias continuas a su uso como cazadero real. 

Los límites del parque y su entorno inmediato. 

El área meridional del parque. 

El parque de Fíalacio, situado en la vega del promontorio central de la fachada occidental de la ciudad, 

entre las dos vaguadas intermedias que lo limitaban, se vio condicionado y condicionó la situación de los accesos 

a la Villa y el trazado de los caminos extramuros. Aunque con diferente rango, el camino de El l^rdo al norte y la 

continuación del gran eje este-oeste al sur, serán dos referencias constantes con las que, inevitablemente, habrá que 

contar para definir su forma exterior y su interacción con la cerca de la ciudad. 

Contraviniendo aparentemente los dictados de la lógica topográfica, el extremo occidental del eje este-

oeste se encuentra, si bien después de estrecharse y perder algo de su presencia formal, en una incómoda posición. 

La historia de la ciudad lo situó encaramado sobre el risco, en una forzada situación, apropiada en su origen 

defensivo pero muy desfavorable en la ciudad de 1734. Allí, la puerta de la Vega marca la apertura de la vieja 

muralla, desde la cual se ha de descender abruptamente hacia la vega próxima al río para, después, cruzarlo y 

poder seguir el camino de Castilla hacia el norte y el de Extremadura hacia el oeste. Ante la puerta, una alta 

explanada conocida como Vistillas de la puerta de la Vega se extendía hacia el norte, junto con el llamado altillo de 

Losa. Al l í existían unas construcciones adosadas a la muralla, ya extramuros. Al sur, la cuesta se deslizaba 

vertiginosamente hacia abajo, buscando el acceso al puente de Segovia. 

" " Como señala Barbeito, el proyecto de Caxesi para la construcción de una galería y puente que permitiera comunicar el Parque 
con la Casa de Campo, podría haberse pensado para este mismo lugar. Sobre este proyecto, véase también: Marquesa de Casa 
Valdés, Proyecto de Caxesi para unir Palacio con la Casa de Campo, Reales Sitios XVíll, 1981, p. 31-36. 
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Lo ingrato de esta bajada desde la puerta de la Vega preocupó a Felipe II quien, desde 1556 a 1571, intentó 

aderezarla, comprando algunos terrenos inmediatos a ella y promoviendo su pavimentación con los fondos destinados 

a la compra de tierras de lo que más tarde sería parque'^^. En todo caso, poco se podía hacer para dulcificarla y, 

quizá por ello, se emprendió lo que pretendía ser la operación urbanística más ambiciosa del reinado en Madrid; la 

apertura de un nuevo acceso a la ciudad desde el oeste. En ella confluirían ios intereses del monarca y ios de la 

Villa. La Casa de Campo y el Escorial como destino frecuente de los desplazamientos del rey desde el Alcázar y el 

aumento del tráfico que la ya capital experimenta hicieron aconsejable que se emprendan unas obras de tan gran 

envergadura. Una nueva y ancha vía, la calle Real, se trazaría a cordel aprovechando la vaguada del arroyo de San 

Pedro. Desde la calle de Toledo, en Puerta Cerrada, discurriría en línea recta hasta la muralla, donde se abriría una 

nueva puerta y luego, ya extramuros, se tendería, siguiendo la misma alineación, hasta llegara! río. Allí se construiría 

un nuevo puente que sustituyera al ya vetusto y deteriorado puente medieval. Se podría llegar así hasta el corazón 

de la ciudad, canalizando el grueso del tráfico, desplazándolo desde la plaza Mayor de su tradicional dirección 

hacia la Puerta de la Vega, la cual podría incluso ser cerrada, al quedar prácticamente en desuso. F r̂a comunicar el 

Fcilacio con esta nueva salida, se pretendía, también, abrir una nueva calle que, bajando por la cara norte de la 

vaguada, enlazara con la calle Real desde las caballerizas"^. De todo este magno proyecto sólo se realizó parte, y 

su pretensión final quedó, en consecuencia, frustrada. La calle Real, la que sería calle de Segovia, se abrió en la 

zona occidental, la que se encontraba más libre de edificación, sin embargo se detuvo al acercarse a su destino en 

el interior del casco, antes de llegar a la iglesia de San Pedro. Tampoco se realizó la que, quizá con una visión más 

voluntarista que pragmática, tendría que despeñarse-literalmente- hacia el fondo de la vaguada desde Palacio. Sí 

se abrió la nueva puerta en la muralla, como también se hizo el nuevo puente que, junto con su impresionante paso 

elevado, enlazaba el final de la calle Real con el otro lado del río. Este sustituyó a otro más antiguo (el que dibujó 

Wingaerde) cuya situación se encontraba aguas arriba y quizá sea el mismo del que se tienen noticias desde el siglo 

X iV i" . 

• ^ ^ 

A. VAN DEN WYNGAERDE, (fragmento) 

' " AGP Cédulas Reales, Tomos I a IV. 
"•> Se conserva un memorial, probablemente del corregidor, dirigido al rey en el que le plantea las acciones más convenientes 
para adecuar la ciudad a su función como capital. En él nos cuenta: Lo que toca a la Calle Real nueva que baja desde la Puerta 
Cerrada hasta la Puente, Vuestra Magestad la mande acabar y a ]uan Bautista que haga la traza de la calle que baja desde las 
Caballerizas hasta esta Calle Real para que desde luego se pueda meter mano en ellas y dar sen/icio a Palacio y a todos aquellos 
barrios, por supuesto que se ha de cerrar la Puerta de la Vega. AGS, C y SR, Leg 247-1, fol 257. Citado por Javier Rivera en Juan 
Bautista de Toledo y Felipe II... 
'^' El dibujante flamenco nos muestra una construcción con arcos de cantería de escaso desarrollo vertical. 
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Los apuntes documentales sobre las obras comienzan, en lo que se refiere a la calle, en 1571, con los 

tanteos de su nivelación. Del año siguiente son unas primeras trazas para el puente de Gil de Hontañón, aunque el 

Concejo aprueba en 1574 otras debidas a Gaspar de Vega y, con eílas, se inicia su construcción. Tras la muerte de 

éste, Juan de Herrera se encarga de las obras según nuevas trazas, que se le pagan en 1577. Éste será el proyecto 

definitivo y quizá se deba al arquitecto de El Escorial la autoría, no sólo del trazado rectilíneo del tablero del puente, 

sino también la del paso elevado que con dos tramos de pendiente uniforme y con una longitud de unas 462 varas 

(385 metros), asciende sobre el nivel del arroyo y del terreno de la vega hasta el espacio abierto ante la nueva puerta 

de Segovia"®. 

Éste es el puente que podemos contemplar en 1734 aún prácticamente intacto. Su extremo occidental 

articula el inicio del camino de Extremadura y ei de Castilla. Este último discurre en paralelo al río hacia el norte, 

por su margen derecha, siguiendo las tapias de la Casa de Campo a la que sirve de acceso principal. También 

confluye al final del puente otro camino secundario que se dirige al sur como continuación del de Castilla, para 

llegara la ermita de San Isidro y luego, más allá, enlazar con el de Toledo. En la margen izquierda del río, el puente 

tiene una rampa a cada lado para descender a sus orillas, siendo el único punto permeable del sistema hasta llegar 

a la puerta de Segovia. 
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J. ORTEGA VIDAL, Reconstitución del estado original del Puente de Segovia 

'•"' Sobre la construcción del puente, véase Llaguno-Ceán, 1829; Arcaute, 1936; íñiguez, 1950; Portábales, 1952; Fernández 
Casado, 1954; Bustamante, 1976; Aramburu-Zabala, 1984; Wiikinson, 1993 y Ortega Vidal, 1997. 



ANTONIO JOLI, (fragmento) 

Ante dicha puerta hay una explanada en pendiente que constituye un auténtico foco donde confluyen los 

caminos que estructuran el área suroccidental de los extramuros de la Villa. Desde allí, además del paso elevado 

hacia el puente, parte un camino que, en diagonal y con un trazado rectilíneo y arbolado en su primer tramo, se 

dirige al río, para cruzarlo por el puente de barcas de San Isidro y llegar a la ermita del Santo. Desde él se accede a 

las huertas que ocupan la vega extendida a los pies del promontorio de San Francisco. Pero nos interesan más los 

otros caminos que, desde la explanada, se acercan a Raiacio: uno es la empinada cuesta que sube a la puerta de la 

Vega; otro, también abrupto, se dirige, rodeando las Vistillas y el altillo de Losa, a un acceso al parque abierto 

apoyándose en una casilla a media ladera que marca la única inflexión irregular en el trazado de sus cercas; el 

último, parte en diagonal hacia el río para encontrarse con el flamante paseo de la Virgen del Puerto, aunque su 

primitivo destino quizá fuese el original puente de Segovia. Antes de llegar a él este camino se encuentra con el que 

sale del parque por el ángulo suroccidental de sus límites, lugar donde también liega el que sigue las tapias 

meridionales por su perímetro exterior. El área que debe atravesar, la que se encuentra entre el paso elevado del 

puente y el parque, es el terreno conocido como la Tela. Su inmediata vecindad con la posesión real hará que nos 

la encontremos repetidas veces a lo largo de nuestro camino. Baste ahora señalar que esta zona abierta, en suave 

pendiente, sin edificios ni cultivo o vegetación, es de propiedad municipal desde que la Villa la comprara a particulares 

en ^ 590, para ubicar un s\tio dispuesto para lides públicas y otros espectáculos y fiestas'^^. Felipe lil quiso comprarla 

en 1619, aunque, finalmente, la probablemente pretendida ampliación del parque no se llevó a efecto y sus límites 

serían los marcados por las compras del rey Prudente''"'. 

1 '̂ Acepción del término en el diccionario de la Real Academia Española. 
''"' Felipe III pidió ese año a la Villa que justificara los títulos de propiedad AV ASA 10-89-39. 
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Las tapias meridionales del parque que vemos en 1734 fueron objeto de múltiples reparos desde que 

fueran construidas, probablemente en los últimos años del reinado de Felipe IV. Antes, si nos fiamos deTexeira, 

empalizadas o setos cumplían la misión de deslindar las tierras del parque y las de la Tela, y sólo a partir de 1661, 

se tienen, por ahora, noticias de su apresurada fábrica. Las últimas se refieren a los apremios que Felipe V hizo 

sucesivamente a la siempre reticente Villa para que las reparara, junto con las restantes del parque, en 1700,1710 

y 1 7 1 1 " ' . En 1734 la tapia, después de descender vertiginosamente por el escarpe, llega a la esquina suroccidental 

del parque, donde se abre una sencilla puerta adintelada con tejadillo. Antes y luego, en la esquina con el paseo de 

la Virgen del Puerto, dos pequeñas torres enchapiteladas son, junto con otras dos casillas adosadas, sus únicos 

accidentes formales. 

El área septentrional del parque. 

El otro frente por donde los intereses de la ciudad han de convivir con los del conjunto de Palacio es el 

septentrional. Al l í existe otro acceso que llega desde el camino de El Pardo, que discurriendo en paralelo ai río por 

su margen izquierda desde el Real Sitio, asciende a la ciudad haciéndose un hueco en la vaguada del Leganitos. En 

1734 lo enmarcan las tapias rectilíneas del parque por un lado y la más irregular que cierra la posesión del Príncipe 

Pío. Ambas marcan un estrechamiento central en el que se encuentra la Puerta de San Vicente. En sus bordes 

occidental y oriental se separan, provocando dos anchas embocaduras divergentes, una cerca del río y otra ya en el 

interior de la ciudad. Ésta última deja sitio al altozano que se conoce, al igual que su homólogo meridional, como 

Vistillas, en este caso de-&s52_María de Aragón. No es más que la plataforma situada a los pies del colegio y sobre 

los escarpes del promontorio divisorioerftrt el antiguo arroyo del Arenal y el de Leganitos, donde también se sitúa, 

hacia el este, el monasterio de la Encarnación. Desde la base de éste promontorio, los accesos naturales se bifurcan 

siguiendo ambas vaguadas, buscando su ascenso a la ciudad. Al norte, la cuesta sigue paralela al Leganitos hasta 

llegar a la plazuela y calle a las que el arroyo da nombre, sin embargo, al sur, el antiguo camino ya no existe. En el 

Madrid medieval, el del segundo recinto con sus arrabales, la vaguada del Arenal fue utilizada como acceso a la 

ciudad desde el río. Sorteaba el promontorio del Alcázar y seguía ascendiendo hasta la puerta de Balnadú, donde 

había un pequeño puente del que aún se tienen noticias en 1496^"^. Este acceso, que pudo haber seguido siendo 

vía natural de entrada a la ciudad moderna, se vio, como vimos, bloqueado desde los tiempos de Felipe II por la 

operación que incluyó la ocupación por el conjunto de Palacio del tramo alto de la vaguada donde se situaron los 

jardines de la Priora y posteriormente la plaza del mismo nombre. Y a punto estuvo, también, de cerrarse el camino 

que se apoyaba en el Leganitos si las dudas iniciales del monarca sobre hacia dónde extender el parque y los 

jardines de su nueva residencia no se hubieran detenido definitivamente, y a pesar de algunas opiniones en contra, 

a este lado de la vaguada del arroyo"^. 

Contemporáneamente a la construcción del monasterio de la Encarnación se inicia el proceso que marcará 

la configuración del cierre septentrional del conjunto de Enlacio tal y como lo vemos en 1734. Se pretendió entonces 

abrir una nueva calle que sustituyera al cercenado acceso del Arenal, desviándolo por detrás del monasterio para, 

'"" AV ASA 1-161-47. Molina Campuzano: Contribuciones... 
'••̂  Fernández Casado; Historia documentada de los puentes de Madrid. RBAM 1954. 
'•'•'En 1556 y ante las dificultades para conseguir todas las tierras de lo que será el parque de Palacio, los oficiales madrileños 
insisten a Felipe I! para que adquiera el valle del Leganitos y el cerro de la Buitrera, parte de lo que será montaña del Principe Pío, 
porque según ellos era terreno más barato y más apto para la caza. Llaguno: Noticias..., t. II y Barbeito: El Alcázar de Madrid. AGP 
Cédulas Reales t. íll. 
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P. TEXaRA, (fragmento) 

allf, enlazar con la calle deTorija y Santo Domingo, y, también, con la que se dirigía hacia la fuente de la Priora. En 

1611, el Consejo de Castilla ordenó que, conforme al proyecto que a tal fin había redactado Gómez de Mora, se 

trazara la calle que, partiendo de la plaza abierta entre el Colegio de doña María y la Encarnación, descendiese en 

línea recta hacia el puenteciilo que servía de paso sobre ei Leganitos y, desde allí, continuase en la misma dirección 

hasta el río. Para hacer posible la bajada desde las Vistillas con una pendiente creíble, había que elevar la rasante de 

la nueva calle con respecto del terreno natural, de manera que, según un quizá demasiado optimista informe 

suscrito por el propio Mora además de por Fray Alberto de la Madre de Dios y Juan de Aranda, quedara unos veinte 

pies por encima del arroyo en el lugar por donde se cruzaba. Un fuerte paredón y un nuevo puente permitirían 

hacerlo. Comenzadas las obras, se decidió subir aún más la cota sobre el arroyo, para dulcificar la pendiente; hasta 

unos cincuenta pies. Sin embargo, al año siguiente el Consejo ordenaba paralizar los trabajos. Lo hacía con el 

objeto de armonizarlos con los que entonces también se realizaban para aderezar el Prado Nuevo, nombre con el 

que se conocerá la calle que se regularizaba por entonces siguiendo el acceso natural del Leganitos. Se decidió en 

consecuencia bajar nuevamente la cota según las previsiones del proyecto original. Así, la pendiente definitiva de 

la nueva calle fue tan violenta que se hizo prácticamente intransitable y, por ello, muy poco concurrida. Con el 

tiempo sólo quedaría de su memoria la tapia del parque y un angosto y quebrado camino. Al mismo tiempo que se 

proyectaba esta calle se planteaba el desmonte del cerrillo de las Vistillas. Se pretendía hacer allí una plaza en 

pendiente donde situar una fuente. Nada de ésto se llegó a concretar"". 

El nuevo puente que se construyó sustituyendo al antiguo, algo más abajo de la confluencia de las dos 

cuestas y muy cerca de donde se encuentran los dos arroyos, lo podemos ver en el plano de Texeira. Es una 

encrucijada que servirá para colocar la puerta de la cerca de la ciudad y ia que se abre para el parque en su nuevo 

cerramiento. La calle que baja desde la ciudad, ayudada por dos muros de contención con botareles a cada lado, 

tras un ensanchamiento quebrado que deje sitio para ei tráfico, se encuentra con la puerta de la Villa. Traspasada 

ésta, cruzado ya el arroyo y frente a un nuevo ensanchamiento similar al anterior, se sitúa la puerta que da acceso 

al parque, en el interior del cual otro paso, ejevado también sobre muros y botareles, sirve para enlazar con el 

camino que veíamos descender desde el Alcázar y la plaza de la Priora. Bajo este segundo paso hay que dejar, de 

nuevo, sitio para que cruce el arroyo que, alimentado ya con las aguas del Arenal, desciende hacia el río por el 

interior de la posesión real. 

"''' Este proceso ha sido estudiado por Miguel Molina Campuzano en Contribuciones a ¡a Reconstirución de imágenes del pasado 
material madrileño. RBAMAM 1977 y Barbeito: El Alcázar de Madrid... 
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Este doble sistema de puertas no es el que vemos ya en 1734. Se ha unificado y monumentalizado con la 

erección de nuestra ya conocida puerta de San Vicente. Desde la puerta y bajando hacia el río, la tapia del parque 

se mantiene rectilínea, definiendo una rasante también elevada sobre el nivel del lecho del arroyo, alrededor de 

unos treinta pies, lo que será motivo de frecuentes reparos. Su construcción está ligada con el tramo alto de la cerca. 

En 1613 el Consejo de Castilla decide prolongarla hasta el Manzanares, según trazas de Gómez de Mora, para 

separar definitivamente parque y Prado Nuevo. 

El área occidental de parque. 

Rara el final hemos dejado el borde occidental del Parque, el más próximo al río y el que luce en 1734 su 

mejor imagen. El meandro que el río describía en el sitio, hacía muy inestable su orilla izquierda, atacada, además 

de por la erosión natural que su posición relativa a la corriente provocaba, por las eventuales crecidas del, a veces 

agresivo. Manzanares. Así, el camino, senda más bien, que naturalmente discurría por su borde, desde el puente de 

Segovia hacia el norte, y que, tras atravesar la vecindad del parque, se convertía en el camino de El Pardo, se veía 

frecuentemente alterado por los caprichos del río y fue objeto recurrente de aderezos, nuevos trazados y defensas. 

Por ello, la definición de los límites de la posesión real entró inevitablemente en conflicto con la de tan variable 

camino, al menos cuando éste se interponía entre el parque y el río. Con el tiempo, acabó considerándose como 

una realidad distinta de la de su continuación a El Pardo, más como enlace subsidiario entre el puente de Segovia 

y éste, y como espacio lúdico de transición entre el río y el conjunto de Palacio. 

La campaña de construcción de la cerca que, como hemos visto, limitó el borde septentrional del Parque, 

no se detuvo en su esquina noroccidental, sino que, al tiempo que se levantaba ésta, se inició también la construcción 

de un tramo que, paralelo al río, se dirigiera hacia el puente de Segovia. Al poco de iniciarse en 1613, se decidió 

suspender las obras de este segundo tramo porque, con su trazado rectilíneo se interrumpía el camino que seguía 

las riberas del río. Reconocido el sitio por Gaspar Ordóñez, Juan Díaz y Juan de Aranda proponen que, para hacer 

un camino de 30 pies que pueda ser utilizado por los coches, conviene ceder parte del ferque, regularizando su 

borde occidental y construir unas defensas, en terraplén, para que el río no robe, como ya lo ha hecho, el terreno 

por donde debe discurrir. Nada de esto se hizo y el resultado es lo que aún representa Texeira en esta zona, una 

tapia de fábrica que se detiene al poco de iniciar su recorrido hacia el sur, una vez traspasado el desaguadero del 

Leganitos y casi lamiendo el r ío"^ . 

Hay que esperar al siglo XVIII para que, con la construcción del Paseo Nuevo, el que será luego conocido 

por el nombre de la ermita que se edificará para hermosearle, el borde occidental del conjunto de Palacio quede 

con el aspecto que podemos contemplar en 1734. El espíritu del nuevo siglo impregnó desde su comienzo la labor 

de los corregidores madrileños, que intentaron emprender, con mayor o menor éxito, obras tendentes a mejorar la 

calidad y la imagen de la ciudad. La monumentalización de las puertas de su perímetro, la mejora de sus 

comunicaciones y la creación o aderezo de nuevos paseos son algunos de los efectos de su acción. Ronquillo y, 

sobre todo, el marqués de Vadillo encarnan esta actitud que pone en el bien público, en la utilidad y en el ornato 

sus objetivos fundamentales. El caso de lo que, desde el principio, surgió con la idea de covertirse en un hermoso 

paseo, es un ejemplo de lo que planteamos. 

"^ Se detiene en la que se denominaba por entonces puerta verde del Parque y que no se representa con claridad en el plano de 
Texeira. Molina Campuzano: Contribuciones.... 
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En 1707 el Concejo propone al rey su construcción y éste accede de inmediato, aunque para ello hubiera 

que tomar tierras del parque. Sin embargo nada se hará hasta que el marqués de Vadiilo se encargue del corregimiento 

de la capital. A principios de 1716, ya había trazado su protegido Ribera el proyecto y en 1718, se concluyeron las 

obras. Del proyecto original se conserva un dibujo del propio Ribera que presenta notables diferencias con lo que 

finalmente se construyó. Es una planta que abarca toda la longitud del paseo y va acompañada del alzado de lo que 

sería la nueva cerca del parque^"^. Ésta, trazada en línea recta desde el Prado Nuevo hasta la Tela, conserva la 

portada que marca el acceso a la posesión real, seguramente, a través del camino preexistente trazado desde 

antiguo hasta la puerta de San Vicente. Se abre, por tanto, descentrada en el tercio norte del lienzo. Frente a ese 

punto, dos muros se trazan divergentes, como defensas del nuevo paseo hacia el río. El irregular espacio asfdefinido 

se ordena con hileras de árboles. Dos de ellas intentan marcar el ancho del paseo de coches, la inmediata a la tapia 

y otra separada de ella unos 80 pies. Sin embargo, este ancho no es homogéneo, impidiéndolo las defensas del río 

en la zona más estrecha (aunque se insinúa una solución, a puntos en el dibujo, que obviaría este inconveniente 

con un tercer tramo de muro). Las áreas triangulares restantes se rellenan con plantíos paralelos y más apretados. Al 

sur, en el sitio más ancho, se plantea un jardín cerrado con un sencillo trazado cuadrangular y espacio reservado 

para dos crujías cubiertas en su lado norte. Desde la esquina suroccidental de las tapias de este jardín, se habría de 

construir, también, una defensa con zampeado y estacada que llegaría hasta el puente de Segovia. En el otro 

extremo del paseo se construiría, además, una alcantarilla para permitir el desagüe del maloliente resto del Leganitos. 

En la tapia del parque, junto a la portada, se plantean alternados huecos rectangulares y nichos que ritman y 

animan su alzado. 

Esta configuración del conjunto, extraña en lo que respecta a su quebrado trazado si se contempla desde 

la lógica derivada del proyecto de un paseo regular, es difícilmente justificable si atendemos al dibujo de lais orillas 

del río. La curva del meandro sería la culpable del trazado divergente de las defensas si la relación entre éstas y el 

río fuera siempre la misma. Sin embargo, en el dibujo se observa claramente que el extremo sur de éstas se interna 

en el lecho del río, mientras que, a partir de la zona central, queda aún un espacio libre que podría haber sido 

ocupado. Parece, más bien, que es el acceso al parque el que hubiera condicionado el trazado, o bien, que se 

hubiera utilizado la parte de sus tapias ya construida como defensa septentrional del paseo y fuera ésto lo que 

hubiera determinado el quiebro que, necesariamente, habría de hacerse para dar desahogo al resto. 

En la tira de cuerdas participó Ardemans, como consta en el propio dibujo del que hablamos, y con su 

rúbrica, el maestro mayor certifica que no se adecuaba estrictamente a la realidad. En cualquier caso, el paseo que 

contemplaríamos en 1734 es mucho más regular. En la tapia rectilínea del parque se sitúa, en el centro, un acceso 

que comunica con el nuevo camino abierto en su interior en sustitución del viejo. Un muro paralelo a éste, separado 

51 varas del parque (42,63 metros) y con leves inflexiones en sus extremos, aloja una escultórica escalera de 

trazado curvo, enfrentada al acceso del parque y que comunica la calzada con las orillas del río. Tres hileras de 

árboles marcan los anchos del paseo de coches y de viandantes, y tres fuentes, una en el centro y otras dos en los 

extremos, se sitúan regularmente interrumpiendo los plantíos. Este trazado se superpone a lo que parece ser el resto 

de lo definido en el primer proyecto de Ribera: la defensa meridional efectivamente construida y la huella de la 

'"" El dibujo se conserva en el Archivo de Villa y ha sido publicado por Matilde Verdú Ruiz en La obra municipal de Pedro de 
Ribera. 
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P. TíXBRA, (fragmento) P. DE RIBERA, Proyecto del Paseo Nuevo (ASA) 
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septentrional en la inflexión extrema del muro occidental del paseo. No se construyó tampoco el jardfn reservado 

que estaba definido en el proyecto de Ribera. En su lugar se levantó la ermita de la Virgen del Puerto. Considerada 

por el marqués de Vadillo como una aportación personal, fue costeada casi por completo por su propio bolsillo y su 

finalización coincidió con la del resto de la actuación. La planta del edificio se traza con su frente principal abierto 

hacia el nuevo paseo, pero siguiendo la geometría, no de éste, sino obediente ai límite meridional del parque, con 

el que coincide en su alineación sur. Su interesante espacio centralizado, rodeado por una audaz envolvente 

exterior coronada por su característico chapitel, es una temprana muestra del vigor creativo del que, a partir de 

entonces, será el arquitecto en quien se apoye el esforzado corregidor para llevar a cabo sus proyectos más 

importantes. 

Algunas fuentes más se construyeron para completar el adorno de la zona. En 1717, el concejo acepta, a 

petición del corregidor, hacer una nueva al costado de la ermita de la Virgen del Puerto y más tarde, en 1 727, 

asociadas al nuevo viaje de aguas de la Salud, se colocan otras dos, una en la Tela, la que adoptará el nombre del 

viaje, y otra en el arranque del camino de El Pardo, cerca de otra preexistente y próxima a la ermita de San Antonio 

de la Florida. 

ANTONIO JOU (fragmento) 

Asociadas a las obras del F&seo de la Virgen de el Puerto, se emprendieron a continuación otras tendentes 

a mejorar el arranque del camino de El Pardo. Esta vía de comunicación con el Real Sitio, fue mimada desde 

antiguo por los reyes y objeto continuo de su a tenc ión" ' , fera su cuidado se involucró, sin embargo, al Concejo 

desde la misma constitución de la Junta del Camino de El F^rdo, en 1650. Antes de iniciarse la sistemática e integral 

reforma del camino, por orden de Felipe V en 1732, se habían sucedido desde primeros de siglo obras de afirmado, 

ensanche y, sobre todo, plantíos sucesivos que afectaron a zonas concretas del camino. En lo que se refiere a su 

primer tramo, el que ahora discurre por la margen izquierda del río entre el final del Paseo Nuevo y el arroyo de 

areneros, el aspecto que presenta, ancho, arbolado y casi rectilíneo, es fruto de las obras que se realizaron entre 

'•" El Pardo y, en especial, el monte que lo rodeaba fueron objeto de un largo tira y afloja entre la Corona y el Municipio de 
Madrid, que disputaron su propiedad al entrar en conflicto el aprovechamiento comunal agrícola y silvo-pastoril, que desde 
antiguo disfrutaba la Villa, y los intereses cinegéticos de los monarcas, que acabaron triunfando definitivamente en el siglo XVIII. 
Sobre el tema véase: Francisco Javier Hernando Ortego: Control del espacio y control del municipio. Carlos III y el Pardo, en 
Carlos III, Madrid y la Ilustración. 
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1718 y 1719. Antes, el río invadía parte de lo que ahora es firme y el camino se veía obligado a aproximarse más a 

las tapias de la posesión del Príncipe Pío. En el Texeira podemos contemplar lo angosto de su trazado en la esquina 

noroccidental de la Florida, donde necesita de una estacada para hacerse sitio entre ei río y la finca. Éste sería el 

aspecto del camino hasta que el marqués de Vadillo pretenda continuar con la dignificación de las orillas del 

Manzanares, tan exitosamente resuelta en las inmediaciones del parque, y proponga la compra de parte de la 

posesión del Príncipe para ensanchar el camino y replantear su trazado. El excesivo precio que se pidió por el 

terreno inclinó ai Concejo a levantar otra estacada, mucho más larga, que se adentrara en el río y, una vez rellenado 

el espacio resultante, permitiera que un ancho y ameno paseo constituyera, a la vez, inicio del camino hacia El 

Pardo y remate de Prado y Paseo nuevos. 

FRANaSCO PÉREZ CANO, El camino de El Pardo desde la Tela 
hasta el Puente Verde arruinado(fragmento, AGP 882) 

Tras este intento de aclarar qué es io que sucede alrededor del conjunto de Palacio desde el exterior de la 

ciudad, puede que estemos en condiciones para poder entender el por qué de la forma de los límites del conjunto 

de Fialacio cuando se proyecta desde el borde de la Villa y confunde sus límites con las cercas de ésta. Además 

podemos intuir ya las tensiones a las que está sometido y a las que debe responder con caminos interiores y salidas. 

Hemos comprobado cómo la geometría de la planta de las tapias del parque se fijaron más respondiendo 

a necesidades de la Villa que a la delimitación exacta de la propiedad real. Las compras de terrenos de Felipe 11 se 

vieron sujetas a rectificaciones de borde que configuraron la definitiva y rectilínea definición de unas alineaciones 

que, sobre todo en los lados norte y oeste, fue el trazado viario lo que las determinó. La malograda salida de la 

ciudad que uniría la plaza de Santo Domingo con la puerta de San Vicente tras la calle deTorija fi ja con una radical 

determinación formal el lado septentrional del Ffeirque, mientras que el fóseo Nuevo determina con igual contundencia 

su borde occidental y establece el definitivo diálogo de conjunto de Palacio y río. Incluso y, aunque no exista una 

estricta vía de comunicación en este caso, en ei extremo meridional parece que es la imponente presencia del paso 

elevado del puente de Segovia la que arrastra a la cerca del parque a trazarse prácticamente paralela al mismo, 

haciendo de la Tela un espacio casi regular, con una visión desde la Villa enmarcada por puente y parque, y 

rematada ante el río y al fondo de una suave pendiente, por la fuente de la Salud en el centro y por la ermita de la 

Virgen del Puerto, siguiendo obediente en su traza a las tapias del Parque. 
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La imbricación de cerca de la Villa y tapias de la posesión real, vincula sus accesos, sobre todo en el que 

resulta más fácilmente accesible desde el risco del Alcázar, la puerta de San Vicente. La encrucijada previa interior 

al parque se convierte en el principal nudo de comunicación del conjunto de ftilacio con el exterior de la ciudad. 

Es desde allf desde donde se puede elegir para dirigirse a El Fferdo, pero también hacia el puente de Segovia o al 

fóseo Nuevo. El resto de las salidas posibles desde palacio hacia el exterior de la ciudad se han de realizar, 

necesariamente, accediendo al interior de la Villa. Sin embargo la topografía natural hace prácticamente inutilizables 

las dos puertas más próximas a Palacio que hemos visitado. Ni la puerta de la Vega ni la de Segovia resultan 

cómodas para los inquilinos de Palacio. La primera, debido a la ingrata cuesta que tras ella se tiende y la segunda, 

por su lejanía efectiva a pesar de su proximidad aparente: para acceder a ella hay que llegar casi al centro de 

Madrid, para después volver a occidente por la calle de Segovia, evitando así los intransitables accesos más cercanos 

a Palacio. Mirando pues a noroeste y sudoeste, el parque de fólacio se estructura internamente dentro de unos 

límites que tienen la servidumbre clara del inmediato Prado nuevo y camino de El l^rdo al norte y el algo más 

distante puente de Segovia, que mediante las puertas de la Vega y Segovia marca la salida principal de la ciudad en 

SU fachada occidental. 

Las posesiones suburbanas: la Casa de Campo y la Florida. 

En este paseo por el entorno inmediato del parque de Palacio, nos queda echar un vistazo, aunque sólo 

sea para asomarnos de pasada sobre sus tapias, a las dos grandes áreas cerradas y privadas que lo acompañan: la 

Casa de Campo y la posesión del Príncipe Pío. Las dos mantendrán con el Palacio Nuevo una intensa relación en la 

que pesarán, tanto la proximidad topológica matizada por los accidentes del terreno, como la vinculación de uso 

cotidiano de unas propiedades que, con tempo diferente, acabarán en manos del Fcitrimonio Real. 

La Casa de Campo, el codiciado lugar de recreo ansiado y conseguido por Felipe II, es, en realidad, la 

prolongación natural del parque del que, inevitablemente, queda separado por el Manzanares. El proceso de 

adquisición de sus terrenos corrió en cierto modo paralelo al que supuso la compra de los que conformaron el 

parque. Se inició en 1557 y se concluyó en 1583. La propiedad más deseada por el rey era sin duda la casa de los 

Vargas, una pequeña construcción situada muy cerca del río, rodeada de huertas y dotada de una risueña arquitectura, 

raro ejemplo de villa de recreo en tierras castellanas. Adquirida probablemente al fi lo del año 1561 y sólo levemente 

reformada después, aún conservaría en 1734 ese aire renacentista, próximo a la arquitectura de Covarrubias y 

previo al rigorismo fi l ipino, con que se nos aparece en los dibujos de Wingaerde o en la pintura posterior de Félix 

Castello. En ella podemos contemplar, además, los otros componentes más significativos de la propiedad: el Reservado 

y los estanques. Desde 1562 a 1570, con la intervención de Juan Bautista de Toledo y el holandés Pietre Jansen, se 

trabajó intensamente para configurar la sucesión de estanques que fueron, sin duda, uno de los principales atractivos 

del Real Sitio^'^. Por otra parte, el jardín reservado se trazaba al norte de la Casa, siguiendo su estructura formal, con 

una cuidada geometría en su dibujo y una intencionada gradación en sus plantaciones. La apariencia que tendría 

en 1734 sería similar a la que nos presenta Castello, ya que no se llegó a realizar un muy poco afortunado proyecto 

de "modernización", redactado por Juan de Zamora en 1721 ^"^. Estaba limitado por tapias y adornado, además de 

con numerosas fuentes, con la estatua ecuestre de Felipe III, la misma que se pensó colocar antes en el jardín de la 

''"' Han sido estudiados por N. García Tapia en Ingeniería Arquitectura en el Renacimiento español, 1990. 
'«AGP 1151. 
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P. CÁXESI, Proyecto de unión del Parque de Palacio con la Casa de Campo, (Biblioteca del Palacio Real de Madrid), h 1570-75 

J. FERNÁNDEZ HURTADO,Puente sobre el Meaques, 
(ASA 1-129-52), 1630 

J. G. DE MORA, Reparaciones en el camino de la Casa de Campo, 
(ASA 1-1E1-39, 1636 

J. G. DE MORA, Reparaciones en el camino de la Casa de Campo, 
(ASA 1-121-39, 1636 
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JUAN DE ZAMORA, Proyecto para el jardín de la Casa de Campo 
(AGP 1151), 1721 

Galería de las grutas, (AGP 1151). 1721 

180 



Priora y que, afrancesando su significado, hoy se encuentra en ia plaza Mayor. También se abría al jardín reservado 

la interesantísima galería alargada que formaba parte de su cierre occidental, amena y delicada arquitectura de 

jardín, repleta de recursos ilusionistas. Al sur de la casa, se encontraba una pequeña e irregular explanada limitada 

por la prolongación occidental del reservado y por construcciones de servicio al este, que contaban con su propio 

acceso secundario desde el exterior de la propiedad. Desde esta explanada, en dirección sur, un paseo arbolado se 

dirigía hacia el acceso abierto en las tapias que conformaban el borde orienta! de la posesión. 

Sin ánimo de detenernos más en el interior del Real Sitio, lo que más interesa en nuestro paseo es la 

relación que existe entre la Casa de Campo y el Conjunto de Palacio. En el ánimo del rey prudente, poca diferencia 

existía en las motivaciones para la adquisición de tierras a uno y otro lado del río. En realidad, el bosque, los 

jardines y el palacio de la Casa de Campo eran la prolongación natural del parque, sólo rota por la presencia del 

Manzanares. Una ingrata separación ésta para los habitantes del Palacio que intentará ser resuelta, bien desde el 

interior del propio parque o bien utilizando para ello las infraestructuras generales de la ciudad. El proyecto de 

Caxesi y el puente de madera, efectivamente construido en tiempos de Felipe IV, son el preámbulo del futuro puente 

del Rey. Todos intentarían establecer un cómodo paso privado entre el parque y la Casa de Campo, ajeno en lo 

posible al tráfico de la ciudad. Sin embargo, tai conveniente y cómodo tránsito es algo que no existe en 1734. El 

puente de Segovia es el único que se encarga de conectar ambas posesiones. Las personas reales se ven así obligadas 

a dar un rodeo: Saliendo por la puerta de la Tela, abierta en las tapias del Parque, se han de dirigir a las rampas del 

puente para cruzar el río y una vez en su orilla derecha, siguiendo el camino de Castilla y atravesado luego el arroyo 

Meaques mediante otro puente, tendrán acceso a ia Casa de Campo por su puerta principal, la que conduce 

directamente a la antigua casa de Vargas. El Meaques es un arroyo de muy frecuentes crecidas y supone un incómodo 

obstáculo para ia comitiva real. En relación con éste y con el tramo del camino de Castilla que nos interesa, se 

conserva uno de los proyectos de consolidación y reforma del puente que lo cruzaba y que al mismo tiempo 

limitaba en ese punto la finca. Por un acuerdo del Ayuntamiento de 1629, lo ejecutó Jerónimo Fernández Hurtado 

en 1630^™. Más interesante es quizá otro proyecto de Gómez de Mora de 1636 para aderezar el camino de acceso 

a la posesión desde este puente'^'. El maestro mayor planteaba la construcción de una presa para encauzar por el 

norte el borde del arroyo. Desde allí, se consolidaría el firme del camino, terraplenando, rellenando y haciendo una 

plantación regular de borde, hasta el hilillo de agua que, inmediato a ia Casa, desembocaba en el Manzanares, el 

mismo que en tiempos de Felipe II se intento encauzar para que no dañara al edificio y que ya había dibujado 

Wingaerde. En los dibujos de Mora se aprecia que, desde la salida del puente, existe una plantación de dos hileras 

de árboles que choca con las tapias de la posesión. Éstas presentan dos quiebros sucesivos de los cuales uno ha 

desaparecido ya en 1656, cuando hace Texeira su plano, una vez efectuado el ensanche del camino, que no 

olvidemos, proseguía su marcha hacia Castilla la Vieja. En definitiva, aunque separada por el Manzanares del 

conjunto de Palacio, la Casa de Campo supone un polo de atracción innegable para los monarcas y, en consecuencia, 

otra de las solicitaciones a las que, como ya lo hacía el Palacio Viejo, habrá de responder de alguna manera el 

Nuevo. 

15» ASA 1-129-52. 
'"'ASA M21-39. 
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A. VEN OEN WYINGAERDE, La Casa de Campo 

F. CASTELLO, La Casa de Campo 

Ei jardín de la Casa de Campo, MMM M. A. HOUASSE, Vista de Madrid con vendedor de pájaros, (fragmento), al fondo, 
el palacio de la Florida 

'-% ^v' *5r^ 
Vista del Palacio de la Flonda,(paiacÍo de Mombello) 
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De menos trascendencia para la definición del conjunto de Palacio que la Casa de Campo había sido la 

posesión que, en nuestra fecha de referencia, se halla en manos del Príncipe Pío de Saboya. Esta gran extensión se 

situaba sobre el accidentado terreno que comprendía, además de las elevaciones del promontorio extendido al 

norte del arroyo Leganitos, parte de la estrecha vaguada de éste y de su afluente septentrional, el Minillas. Llegó a 

poseer tan considerable superficie tras un proceso de concentración parcelaria, protagonizado desde 1646 a 1675 

por el Marqués de Castel Rodrigo, quien, tras adquirir la huerta de la Florida próxima al río, añadió a ésta, acercándose 

a la ciudad, las huertas de la Buitrera o Salceda, en la parte más alta del cerro, la de la Marquesa de Villahermosa, 

inmediata ai Leganitos, la de Muriel, la de Valdemoro y Razaya, la de Juana de la Espada, la de las Minas, junto al 

arroyo, y la de Marcos Sabugal, al norte. Tras transmisiones hereditarias sucesivas, en 1734 es Gisberto Pío de 

Saboya Spínola de la Cerda, su actual poseedor"^. La gigantesca manzana 557 no es sin embargo totalmente de su 

propiedad. En la zona más cercana al casco consolidado de la ciudad, desde la plaza de Leganitos hacia el norte, 

siguiendo la continuación natural de la calle del mismo nombre, en lo que se conoce como altos de Leganitos, 

existen varias propiedades de carácter más urbano que la del Príncipe. Conforman un tejido bastante irregular 

definido por varias calles sin salida, que se adentran en la manzana para intentar dar acceso a los solares que la 

comparten. La propiedad más reseñable en esta zona es el palacio de los duques de Osuna, compuesto por la casa 

principal, accesorias, jardines y una huerta asomada sobre los dos arroyos que discurren por el interior de la 

manzana. 

Sin duda, el palacio de la Florida es el elemento más interesante de la posesión del Príncipe. Es una 

cuidada pieza de arquitectura suburbana que en 1734 luciría aún su mejor aspecto. Situado en la ladera, aprovechaba 

tal circunstancia para distribuir una sucesión aterrazada de jardines, con el pabellón principal de la casa en el 

centro de una composición axial que se remataba con un muro de contención donde se abría una interesante 

cascada excavada. El palacio se completaba, además de con las construcciones de servicio, con un cuerpo lateral 

en forma de U, estructurado en torno a un patio portlcado. Lo ameno de sus jardines y lo delicado de su omamentación 

fue glosado por los viajeros ilustres que por Madrid pasaron y nos dejaron escritas sus impresiones"^. De su aspecto 

nos ha llegado una representación pictórica conservada en el Raiaclo de Mombello, copiada en un lienzo depositado 

actualmente en el Museo Municipal de Madrid. También aparece en primer plano en el cuadro que ya conocemos 

de Miguel Ángel Houasse. La planta que aparece en nuestro dibujo guía, resume los escasos datos planimétricos 

disponibles, aportados fundamentaiente por Saqueti primero y por Manuel y José de la Ballina después"". 

Ya hemos visto cómo, en cierto modo y salvando la inmensa distancia simbólica entre ambas, existe un 

paralelismo en la situación con respecto al conjunto de la ciudad entre la posesión del Príncipe y la del Rey. 

Paralelismo que se repite en la función de sus tapias y en el carácter más o menos urbano de los espacios que 

albergan en su interior. Las tapias de la posesión forman parte del cerramiento de la ciudad y contribuyen, junto con 

las del conjunto de Palacio, a alojar la puerta de San Vicente. Algo que la posesión del Príncipe Pío repite al norte 

con la puerta de San Joaquín, luego de San Bernardino. Bastante más extensa que el parque, será en el proyecto del 

Palacio Nuevo una referencia de borde constante. Su inmediatez con Palacio hizo de estos terrenos objeto de la 

atención de los monarcas y tras la no decidida compra por parte de Felipe II, terminará en manos de uno de sus 

'" Sobre la historia de esta posesión, véase María Teresa Fernández Talaya; El Real Sirio de La Florida y La Moncha. 
' " Alguna referencia al palacio hacen Lorenzo Megalotti en su crónica del viaje de Cosme de Médicis, Fernando Buenaventura de 
Harrach en su Diarlo de viaje por España o la Condesa D'Aulnoy. 
' " Plano de la Academia de San Fernando de Saqueti y de la Biblioteca del Palacio Real de los Ballina. 

183 





sucesores en 1792. Esta incorporación al Patrimonio Real, sin embargo, se produjo demasiado tarde para anular la 

Inercia marcada por unos límites de propiedad, que se mostraron lo suficientemente firmes como para enfrentarse 

a las intenciones de sucesivos proyectos de ordenación del entorno del Balado Nuevo que contaban con alterarlos. 

1.5. El incendio del Alcázar. 

La ciudad por la que hemos paseado en las páginas precedentes, fue testigo, en la Nochebuena de 1734, 

de un acontecimiento fortuito que marcó para siempre su destino. Vio cómo se consumía, en muy poco tiempo, 

aquello en lo que se había convertido su primer motor. El edificio que acompasó el ritmo de su crecimiento y que 

alimentó su alma de capital. 

El fuego había sido tradicionalmente el enemigo más sólido de las residencias reales españolas. El Flardo, 

el Buen Retiro, El Escorial y Aranjuez sufrieron sus consecuencias en el siglo anterior. Sin embargo, sólo el caso de 

Valsaín se aproxima al del Alcázar madrileño. En 1686 sucumbe a las llamas y, al contrario que sus compañeros, es 

abandonado para siempre, sin que sus muros se volvieran nunca a elevar. ¿Pudo el Fciiacio Viejo ser reconstruido 

después del incendio?. Es esta una pregunta, probablemente, sin respuesta; de ésas que plantean dilemas imposibles 

de solucionar por enfrentarse a la incontestable verdad histórica: el Palacio Viejo no se reconstruyó. En su lugar, se 

elevó un nuevo edificio que, voluntariamente, se presentaba con una radical autonomía formal, en absoluto obediente 

a la apariencia de su antecesor. Lo que sí podemos intuir, por los datos de que disponemos, es el alcance real del 

desastre y, consecuentemente, el peso que en el curso de los acontecimientos posteriores tuvo la determinación 

voluntarista de construir el I^lacio Nuevo. 

El marqués de la Torrecilla, Félix Salabert, nos dejó el relato más preciso del Incendio recogido en sus 

memorlas'^^. Por él sabemos que fue el relevo de la guardia del lienzo de poniente de la Priora de las doce la que, 

un cuarto de hora más tarde, dio la voz de alarma. El incendio se originó en el lado occidental del edificio y, con 

viento favorable, se extendió muy rápidamente hacia las fachadas sur y norte por fuera, y hacia el patio del rey por 

dentro. Llegó a la crujía de la capilla y escalera principal hacia las cuatro de la madrugada. La torre dorada fue 

abrasada en poco tiempo, con grande asombro de todos ¡os que vieron arrojar tanto fuego, y comunicó el incendio 

a la fachada principal. Durante el día siguiente ardieron el salón dorado, la sala ochavada, el salón de embajadores, 

la sala de furias y ios cuartos del rey y de la reina y A las cuatro y media de la tarde de dicho día era el viento de 

Poniente, tan recio, que servía de alimentar el fuego, pues todas sus llamas se encaminaban a buscar mayor aumento, 

guiando hacia el cuarto del Príncipe y su torre, que cae a la plazuela de Palacio y arco de San CU, con el mayor 

vigor que se puede ponderar. A pesar de los temores de que el fuego se extendiera, por el sur, hacia el brazo de la 

Encarnación y se encontrara con el otro frente que iba devorando el lado septentrional del edificio, su avance se 

detuvo ante los recios muros de la torre Babona en el ángulo nororlental y los de la antigua torre del Bastimento en 

el sur. Salabert da un protagonismo especial en las labores de extinción a los mojes de San Gil , quienes, desde el 

principio, corrieron a socorrer a Palacio: lo primero que hicieron fué despertar á los dormidos y sacar las familias, 

luego fueron a la Capilla para salvar al Santísimo y a las preciadas reliquias que aliíse guardaban, pero no pudieron 

entrar por falta de llaves. Algo parecido sucedió cuando Intentaron rescatar algunas de las irrepetibles obras de arte 

que guardaba el edificio, esta vez faltaban escaleras y como las pinturas del salón grande estaban embutidas en la 

' " Fueron publicadas por primera vez por el duque de Maura en Carlos II y su Corte y han sido a menudo comentadas. 
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pared, sólo pudieron arrancar algunas que estaban bajas. Además, Cuando el fuego lo permitía, arrojó (la comunidad 

de San Gil) por los balcones a la plazuela arcones de plata labrada, cofres con dinero (...) y todo género de 

preciosas alhajas, arcones de madera, puertas, ventanas y todo género o materia en que el fuego se pudiese cebar, 

quedando toda la plazuela llena de despojos, con sentimiento general de los dueños. Hasta el día veintisiete, el 

incendio continuó activo pero sin extenderse más, aunque el veintinueve se tuvo que sofocar un nuevo foco reavivado 

en el interior. Los devastadores efectos del incendio, por sí solos, nos hablan de la insuficiencia de los medios 

puestos en juego para atajarlo. La imprevisión, la falta de agua, el viento, la desorganización, el recelo al saqueo 

que mantuvo puertas cerradas, la sorpresa inicial y, por f in, la fatalidad, trabajaron juntos para acabar con gran parte 

de una alhaja digna de un Monarca de España. 

Cuando se extinguió el fuego, al tiempo que se intentaba recuperar de entre los escombros ios objetos que 

aún pudieran encontrarse, se procedió a derribar los muros que amenazaban ruina y a tapiar los huecos francos 

para evitar la intromisión de extraños. Las pérdidas fueron inmensas: Para manifestar la riqueza de este filado 

diremos haber sido centro de los reyes de España y que en el espacio de muchos años todo ha sido aumentarle, 

consumiendo las riquezas de las Indias; al adquirir un tesoro de pinturas originales de los primeros hombres que por 

asombro ha tenido el mundo, como Rubens, Ticiano, Apeles, El Españólelo y otros muchos. La riqueza de piedras 

preciosas del Asia y América, Inglaterra, con sus primores, Roma con sus reliquias singulares; China con su loza tan 

celebrada cuanto quebradiza vajilla, y un conjunto tan singular compuesto de tantos siglos, convertido en veinticuatro 

horas en cenizas, dejando memoria a los siglos venideros. Con la perspectiva que da la Historia, quizá sean, 

además del propio edificio, los documentos y las pinturas lo que ahora más añoramos^^^ .La torre dorada guardaba 

un archivo repleto de papeles (bulas pontificias, negociaciones diplomáticas, derechos del rey a las indias...) además 

de muchos dibujos, algunos de los cuales hemos echado en falta en nuestro paseo por el conjunto de Palacio. De 

la documentación de las secretarías se salvaron las de justicia, parte de Hacienda y de Estado y se perdieron las de 

Marina, Guerra e Indias. 

Pero ¿qué quedaba de Palacio tras la tragedia? Según Salabert sólo quedó la pared de la fachada de la 

plazuela y la torre del Príncipe; la de Carlos V, que padeció poco, y ¡as bóvedas. En realidad, se había quemado la 

totalidad de las plantas superiores de las crujías que rodeaban el patio occidental, capilla y escalera incluidas, y 

sólo parte de las dispuestas en torno al patio de la Reina. La septentrional ardió completamente hasta la torre 

Bahona (la de Carlos V en el relato de Salabert), la crujía oriental quedó intacta, como también se mantuvo al 

resguardo de la torre del Bastimento parte de la meridional, la que daba a la plazuela, en concreto, el espacio 

correspondiente a siete de los doce huecos que articulaban la mitad oriental de la fachada principal. El resto del 

extenso conjunto de Palacio se mantuvo en pie, a salvo de las llamas y, en consecuencia, en las mismas condiciones 

que el día anterior al incendio. 

1.6. La herencia del Alcázar. 

Del largo paseo que hemos dado por el entorno del Alcázar el día de Nochebuena de 1734 podemos 

extraer algunas consecuencias que deberían estar presentes en cualquier argumentación razonada sobre el lugar 

que hiciera un arquitecto a la hora de proyectar un edificio allí destinado. Es lo que podríamos calificar, a modo de 

•56 Bottineau hace un documentado balance de las obras de arte perdidas en El Arte Cortesano en la España de Felipe V (1700-

1746). 
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Diseño del revereo de dos de tas monedas que se pensaron acuñar para la ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra del Palacio Nuevo, ACP Caja 1075 

conclusión, como herencia del Alcázar. Una herencia que, como tendremos ocasión de comprobar, se mostrará 

terca y duradera, y que estuvo en la raíz de muchas decisiones fundamentales que determinaron la formalización 

del ftiiacio Nuevo y su entorno. Podríamos agrupar tal herencia según tres conceptos clave: la naturaleza del 

soporte físico, la situación con respecto al conjunto de la ciudad y la estructura misma del Palacio Viejo. 

Con respecto al primer factor, es evidente que la extrema irregularidad del terreno que fue la base del 

Alcázar, se mantendrá intacta bajo las ruinas humeantes de la antigua fortaleza. La imposible barranquera occidental 

o la aun existente, aunque arduamente urbanizada y disimulada, vaguada del Arenal al norte, van a ser una referencia 

obligada para el nuevo Palacio, como también lo será la igualmente antipática barranquera de la vaguada de la 

calle de Segovia, casi tan intransitable como los terraplenes occidentales. No más amable para el proyecto de un 

Palacio Nuevo son los promontorios, más suaves pero inquietantes, en que se asienta la ciudad inmediata, siempre 

-salvo al sur- por encima de su Alcázar y en una posición heterodoxamente dominante. Un terreno, en definitiva, 

nada tranquilo, irregular y con fuertes desniveles en según qué áreas, que tiene que ser necesariamente factor 

determinante en la ubicación y forma del nuevo Palacio. 

El Alcázar ha sido un motor histórico de la evolución de la ciudad y un condicionante máximo de la forma 

urbana, a la que ha contribuido a fijar desde su origen, tensionándola primero y reformándola después con ciertas 

actuaciones que le tienen como protagonista principal. Referente ineludible de la capital, de su vida cotidiana y de 

su expresión simbólica, e icono básico de su formalización constructiva. 

En este Madrid de 1734, la situación de borde del conjunto de Palacio, participando activamente en la 

configuración del perímetro de la Villa y en la situación de sus puertas de acceso, impregna el sitio con una fuerza 

equiparable a la de la naturaleza de su soporte físico. Un elemento de transición que responde a un tiempo a las 

demandas del casco y a las de la periferia, y un elemento, además, que caracteriza y determina la definición de la 

fachada occidental de la ciudad. Este carácter de borde se alia con la configuración del soporte físico, contribuyendo 

a colocar al sitio en una posición privilegiada que lo convierte, desde la periferia, en la alta fachada de la ciudad y 

su imagen más característica. 

Referencia obligada del conjunto de la ciudad, borde urbano e imagen representativa de la urbe son, pues, 

datos imprescindibles en el análisis del sitio que va a heredar el Fcilacio Nuevo. 

He repetido recurrentemente la expresión "conjunto de Palacio" para referirme al protagonista del paseo 

que venimos realizando. Y es que, no es sólo un edificio a lo que tendrá que sustituir el nuevo organismo que ocupe 

el lugar del Alcázarincendiado, sino un complejo sistema de edificios y espacios abiertos que su proceso constructivo 
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quiso dotar de una insoslayable, íntima e interdependiente vinculación. No olvidemos que fue sólo una de estas 

piezas ia que ardió, y no en su totalidad, el cuerpo principal del Alcázar, y que el resto quedó intacto. Estas 

preexistencias van a tener que ser referencias obligadas en el proyecto del Palacio Nuevo, que tendrá que optar por 

integrar en su definición o hacer desaparecer y sustituir por otras piezas. Además de esta necesaria decisión de 

partida, la estructura del conjunto de Palacio ha dejado una profundísima huella en el sitio de la que será difícil 

prescindir. Me refiero a cuestiones tan básicas como su forma y tamaño o a su relación directa con la ciudad 

inmediata. 

El tamaño del solar disponible, por obvio, no deja de ser uno de los condicionantes básicos de cualquier 

proyecto, como también lo es la geometría que le confieren sus linderos o el carácter de éstos. Los límites planimétricos 

que establecen las piezas que conforman el conjunto en su diálogo con la ciudad vecina dibujan una irregular 

figura en planta, cuya conformación será objeto y problema para el proyecto del Palacio Nuevo. La posibilidad de 

traspasar tales límites o no, tendrá graves implicaciones que matizarán el grado de ambición de la actuación, su 

coste y su formalización definitiva. Son cuestiones que nos encontraremos, seguro, a lo largo de nuestro viaje en el 

tiempo. 

La ausencia de un proyecto global unitario para el conjunto de Palacio, achacable quizá al proceder de 

Felipe II, lo convirtió en una estructura de irregular forma y compleja definición, a la que no contribuyó a clarificar 

mucho el devenir constructivo de los años posteriores. De la extraña forma resultante será especialmente necesario 

para el proyecto del Palacio Nuevo tener en cuenta varias cuestiones. Quizá la más evidente sea la clara 

direccionalidad norte-sur que presentaban las piezas más representativas del conjunto: fachada del cuerpo principal, 

plaza de Palacio y Armería. También habrá que tener presente la intrincada imbricación formal con la ciudad de un 

conjunto que se extiende tentacularmente hacia ella, estableciendo una íntima relación en la que cualquier cambio 

puede deshacer un equilibrio arduamente conseguido. 

Por otra parte, además de la trabazón formal del conjunto de Palacio con la ciudad Inmediata, existen 

vínculos funcionales o simbólicos que heredará intactos el Palacio Nuevo. Las conexiones con el casco o con la 

periferia y sus puntos de contacto se han solucionado en el conjunto del Alcázar articulando la plaza de Palacio 

como vínculo casi único con el interior de la ciudad y utilizando el parque como vehículo de conexión con el 

exterior de la Vil la. Esta red, a la que tanto ciudad como periferia responden, también tendrá que ser objeto de 

respuesta o alternativa por parte del proyecto del Palacio Nuevo. 

En definitiva la definición del Palacio Nuevo heredará como problema a resolver un sitio difícil desde la 

propia disciplina, lleno de preexistencias de todo tipo y repleto, además, de contenidos simbólicos ineludibles. 



Capítulo 2 

El tiempo de la ambición, 1735-1760. 

(...) que no se dude luego qual sea la mole dispuesta p^ la Real morada (...) 
Juan Bautista Saqueti, abril de 1758 

Antes de Saqueti. Juan Bautista Saqueti, arquitecto. La sucesión de Juvarra. Saqueti y el proyecto. El nuevo/viejo emplazamiento 

de Palacio y el proyecto. La tutela del proyecto. El cuadro de Palacio. Los primeros planteamientos: el primer proyecto del cuadro, 

el segundo proyecto del cuadro, la tercera versión del cuadro. El inicio de las obras. Los sótanos de Palacio. Saqueti durante los 

primeros años de la obra. La crisis de 1741 -42 y el cuarto proyecto del cuadro (1742). Interludio: 1743-1744. La crisis de 1744-

45 y el proyecto definitivo del Saqueti. La terminación del cuadro. Los proyectos de obras exteriores desde 1737 a 1752. El primer 

proyecto. El segundo proyecto. El tercer proyecto: la primera versión, la versión Jürgens, la tercera versión del tercer proyecto, las 

propuestas de jardines (Esteban Boutelou y Garnier de L'lsle). Las obras exteriores desde 1752 a 1760. Las obras exteriores antes 

de 1752. El cuarto proyecto de obras exteriores. El proyecto iniciado a construir en 1752. La marcha de las obras exteriores bajo 

el mandato del ministro Carvajal. Las obras hasta 1757. Las grutas y las bajadas cubiertas. El concurso de 1757: los proyectos 

presentados, los comentarios, la resolución. La marcha de las obras de 1757 a 1760. El final de una época. El entorno de Palacio 

en 1760. 
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2.1 . Antes de Saqueti. 

El año 1735 supone una suerte de pausa en nuestra historia. Tras el incendio del Alcázar, la rápida decisión 

de construir un nuevo palacio en lugar de reconstruir el viejo y la llegada de Juvarra para hacerse cargo del asunto, 

ei poniente madrileño se mantuvo en un estado suspendido, pendiente de la adopción de alguna cura que restafíara 

la herida que había sufrido, corta pero profunda. Ei gran arquitecto mesinés llegó a elaborar en el año aproximado 

que le quedaba de vida una propuesta brillante, "magnífica" en sentido estricto. Pero su palacio no estaba destinado 

a ocupar ei solar del Alcázar; las dimensiones del edificio proyectado y su aparente olvido de cualquier tipo de 

condicionante externo a su propia arquitectura no dejan lugar a dudas ai respecto. Recientemente, gracias a las 

sugerentes reflexiones del profesor Barbeito, hemos podido comprender que la decisión de abandonar el sitio que 

albergaba las ruinas del Palacio Viejo no fue inmediata, ni don Filippo trabajó siempre contando con e l lo ' . Entre los 

esbozos que se conservan acerca de sus tanteos previos, se puede rastrear alguna propuesta que podría encajar en 

el lugar, y que, a pesar de las evidentes diferencias de forma y carácter, mantiene viva la memoria del conjunto del 

Fcilacio Viejo. En cualquier caso, en nuestro paseo por el tiempo, no deberíamos detenemos, por atractivo que ello 

resulte, en recorrer el edificio de Juvarra, del que, por otra parte, disponemos de autorizadas lecturas muy 

esclarecedoras^. 

i-í ,V ir-i. i-

.^^irf •••'.. .> 

• • . . - / • ; 

Si ' 

Dibu jo de losé Manuel Barbeito Croquis preparatorios de Juvarra AGP 6151 -6154 

' José Manuel Barbeito Díaz: Juvarra y el proyecto del Palacio Real de Madrid, en Academia 2002, pp.9-26. 
^ Son muchos los que se han interesado por el tema; cabría citar a Carms, Bottineau,Griteila, Delfín Rodríguez y Barbeito. 
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'^ 1 

'mimmismiimsmmmmmki. 
Alzado que mira al parque del Palacio de Ribera, AGP 83 

Planta principal del Palacio de Ribera, AGP 82 bis Sección transversal del ftilacio de Ribera, AGP 82 

Ajeno al devenir oficial de los acontecimientos hay que situar otro conocido proyecto de palacio alternativo, 

el de Pedro Ribera. Su arquitectura y su estructura formal y funcional han sido ya puestas de manifiesto. También ha 

sido justamente enjuiciado, poniendo de relieve sus automatismos compositivos, rigideces y torpezas, que lo hacen 

difícilmente comparable en igualdad de condiciones con el proyecto de Juvarra'. Baste aquí plantear una corta 

reflexión en relación con nuestros intereses. En algún momento se puede haber dudado de la intención del arquitecto 

madrileño en cuanto a la posible ubicación de su edificio. Alguna referencia a un "parque" presente en los dibujos 

que lo describen, inmediato al palacio y situado a un costado, refuerza la idea de que Ribera lo pensó para sustituir 

al Alcázar^. La existencia de un gran basamento dispuesto en sucesivas terrazas nos hablaría de un terreno accidentado, 

como el que soportaba al Palacio Viejo, y no de un lugar indiferenciado y llano, como el que maneja Juvarra. Si 

superponemos el proyecto de Ribera sobre la ciudad e intentamos situarlo respetando las premisas más directas 

derivadas de la topografía y del sitio disponible, veremos que quizá esto sólo sea un espejismo ( 2.1 ). Incluso 

obviando algo fundamental, como es su tamaño, que conlleva una avasalladora operación de reconfiguración 

urbana, las bases sobre las que se sustenta el proyecto de Ribera son incompatibles con el lugar. Es cierto que 

algunas decisiones podrían ser posibles dada la estructura de la ciudad y su orografía; tal es el caso de la opción por 

situar los espacios de acogida al sur o el escape más restringido a través de una suerte de viaducto al norte, en 

relación con la calle Mayor y las antiguas vaguadas septentrionales respectivamente. Sin embargo la primaria y 

esquemática simetría axial de la propuesta conduce a la repetición del inmenso sistema de contención a ambos 

costados del edificio, algo que resulta claramente incompatible con el fragmento de ciudad sobre el que tendría 

que asentarse, haciendo que lo que puede ser comprensible al oeste, sea absurdo al este. Se hace difícil de creer 

que el arquitecto municipal no conociera en profundidad la Villa que estaba en cierta forma a su cuidado y a la que 

había prestado tanta atención a lo largo de su vida profesional. Es quizá más probable que lo que Ribera plantee, 

consciente de que lo que hace es ensayar sobre el tablero, sea un ejercicio alternativo al de Juvarra, más alejado aún 

•'Al respecto de las debilidades del proyecto de Ribera véase A Rodríguez de Ceballos: El proyecto de Pedro Ribera para el nuevo 
Palacio Real de Madrid, RS núm.119. 
" En uno de los dibujos conservados del proyecto de Ribera, en concreto el AGP 83, se cita textualmente: Descrípzion del Alzado 
de la mitad de la fachada que mira al Parque (...). 
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de la realidad que éste, aunque intentado conseguir una imagen diferente, ahf sí, pendiente de la del Palacio Viejo; 

la alta morada, ciudadeia real, elevada del plano terreno y manifestación en clave local de la magnificencia. 

Pero, como en el caso del palacio de Juvarra, no es este edificio de Ribera nuestro punto de partida tras el 

incendio del Alcázar; como tampoco lo son las otras alternativas locales que se insinuaron más o menos concretamente 

por oposición a lo que se estaba fraguando oficialmente^. Nuestro paseo debe dirigirse hasta recibir a quien sería 

el responsable real del proyecto del Palacio Nuevo: Juan Bautista Saqueti. 

nft ássa 
Manuel Losada, proyecto para Filado Rea!, planta 

principal 1740 
Manuel Losada, proyecto para Palacio Real, esquema de 

coniunto, 1740 

*§> í)) in IT] •v) 

n • • ^ * ^l IStLl m 
1. L i.} 

m 
Dibujos realizados por Aitor Goitia Cruz, María José Muñoz de F^bio y Ángel Martínez Díaz, dirigidos por Javier Ortega Vidal, para la exposición El arte en la corte de 

Felipe V 

^ Véase al respecto Beatriz Blasco Esquivias: El Madrid de Filippo juvarra y ¡as alternativas locales a su proyecto para el Palacio Real 
en el catálogo de la exposición Filippo Juvarra. 
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2.2. Juan Bautista Saqueti, arquitecto. 

La sucesión de juvarra. 

La inesperada muerte de juvarra, el 31 de enero de 1736, dejó a la Corte de Madrid sin el arquitecto 

encargado de dirigir la empresa constructiva más comprometida y compleja de todo el reinado de Felipe V, la 

erección del nuevo emblema de la dinastía borbónica. No obstante, el trabajo realizado por D. Filippo durante su 

corta estancia en Madrid había dado como resultado, entre otras cosas, la elaboración de un proyecto prácticamente 

concluido en su definición inicial que respondía contundentemente a las intenciones programáticas y simbólicas 

de los reyes. El edificio que se podía leer en ios croquis y se comenzaba a concretar en un modelo de madera, con 

su clara y regular arquitectura, sus considerables dimensiones y el carácter casi abstracto que le confería el hecho 

de no tener referencias directas a lugar alguno que lo condicionara era, oficialmente, muy apreciado. La ausencia 

del maestro, en cierto modo, acrecentó su autoridad y su "idea" se convertiría en el referente obligado para cualquiera 

de las decisiones futuras que se adoptaran sobre la construcción del felacio Nuevo. La elección del arquitecto 

sucesor sería una de tales decisiones. 

Desde febrero de 1736 hasta prácticamente la llegada de Sacchetti, en septiembre, se manejaron dos 

opciones distintas aunque, en cierto modo, complementarias*. Una de ellas, quizá la más lógica si atendemos a la 

envergadura del encargo, giraba en torno a conseguir que un arquitecto de prestigio, preferiblemente italiano, se 

encargara del nuevo F&lacio. En este sentido trabajó por indicación de Patino el embajador de España en Roma, 

cardenal Acquaviva. Contactó primero con Antonio Cannevari, pero prácticamente pactada su venida a España, se 

excusó por problemas de salud' . Descartada esta primera opción, el siguiente arquitecto requerido por el cardenal 

fue Fuga, por entonces al servicio del Papa. Los problemas diplomáticos entre España y la Santa Sede, además del 

poco entusiasmo mostrado por el arquitecto del palacio de la Consulta, parece que fueron la causa de que su 

venida a Madrid se frustrara también*. Paralelamente a estos intentos, y por iniciativa del barón de Carpené, embajador 

sardo en Madrid, muy próximo a la reina Farnesio, se planteó la conveniencia de que fuese un discípulo del propio 

Juvarra el que se encargara de poner en ejecución las ideas del maestro. El argumento era sencillo: si de lo que se 

trataba era de mantenerse fiel al proyecto concebido por don Filippo, sería muy difícil que otro arquitecto de 

renombre equivalente se plegara a ello y lo más probable es que planteara un proyecto alternativo. De acuerdo con 

esta ¡dea, se intentó primero hacer venir al conde Gian Pier, barón deTavigliano, considerado en Turín como el más 

aventajado discípulo de Juvarra; sin embargo, como hiciera ante la petición previa de su maestro para que le 

acompañara a Madrid, se negó alegando asuntos familiares. El siguiente en la lista fue Giovanni Battista Sacchetti. 

Según las pesquisas del barón de Ormea (ministro de Estado del Piamonte y encargado de buscar un sustituto 

capaz) era el mas indicado para poner en ejecución los planes de don Filippo, habiendo -según él- desempeñado 

esa misión con gran eficacia desde que el abate llegó a Turín. El nombre de quien sería el autor del Fcilacio Nuevo 

'• La correspondencia diplomática entre la representación sarda en Madrid (primero el secretario Borré y más tarde el barón de 
Carpené) y el ministro de Estado barón de Ormea, por una parte, y la de Patino con el cardenal Acquaviva por otra, nos permiten 
conocer todos estos pormenores. Han sido estudiadas por Augusto Tellucini, citadas por Bottineau y, más tarde, revisadas por 
Plaza. 
' Cannevari estaba consagrado ya en Roma por sus obras en el pórtico de San Pablo extramuros o sus propuestas para la sacristía 
de S. Pedro y la fachada de S. Juan de Letrán. La consideración oficial que gozaba en Ñápeles, donde colaboró con el español 

Medrano en la construcción del Palacio de Portici para el rey don Carlos, o sus proyectos en Portugal para Juan V, debieron de 
pesar en la elección del cardenal. 
" Curiosamente, más adelante su opinión será requerida como miembro de la Academia de S. Lucas para solventar algunas de las 
numerosas discusiones surgidas en torno al proyecto de Saqueti. 
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no fue pues la primera opción barajada a la hora de buscar un sustituto a Juvarra. Algo que no fue reconocido por 

Saqueti, quien más tarde defendería que su llamamiento se hizo a proposición del propio Juvarra, cuestión del todo 

improbable' . Un argumento esgrimido, más que por convencimiento, para reforzar su autoridad; el aval que suponía 

una tai muestra de confianza por parte de su maestro podría serle de gran ayuda, especialmente en los duros 

momentos de duda acerca de sus propuestas. 

Tras la muerte de Juvarra sonaron también, si bien con pocas posibilidades, los nombres de otros arquitectos 

no italianos. Además del madrileño Ribera y de su vocacional propuesta, una alternativa francesa se pudo barajar 

cuando el arquitecto Bruand se ofreció para ejecutar el Palacio de Madrid, o bien, para que se convocara un 

concurso de proyectos entre él mismo y los mas afamados arquitectos del París del momento, Gabriel , D e Cotte 

(hijo), y Boffrand. Parece que no pasó de ser una iniciativa personal y frustrada nada más ser planteada'". 

En todo caso, las únicas gestiones oficiales realizadas, una tendente a conseguir un arquitecto de prestigio 

y la otra un discípulo del maestro fallecido son contemporáneas, y ponen de manifiesto que, intrigas cortesanas 

aparte, en Madrid no tenían las ¡deas muy claras al respecto. El hecho de que una vez pactadas ias condiciones del 

acuerdo con Saqueti se siguiera buscando un arquitecto consagrado, nos hace considerar que se podría estar 

pensando en el turinés como su segundo en la obra de Palacio" . Por otra parte, quizá la cuestión de fondo fundamental 

fuera la decisión, gestándose en estos momentos, sobre la ubicación definitiva del Palacio Nuevo y sus consecuencias 

sobre la posibilidad de adaptación del proyecto de Juvarra y el margen de maniobra u originalidad que el nuevo 

arquitecto tendría al respecto. 

Sacchetti presentó en el mes de mayo en Turín sus condiciones para servir a Su Magestad Católica sia per 

lavoraresopra 11 dissegr\i fatti dalSgAbbate D" FilippoJuvarra, oppuresecando iigenio deS.MP^^. Nada más ser 

recibidas en Madrid fueron aceptadas. Una vez contratado en firme y a pesar de las prisas de fótiño, el viaje del 

arquitecto se demoró más de lo inicialmente previsto. Por fin, salía de Turín acompañado de su hermano menor 

Cario, también arquitecto, el 22 de agosto de 1 736". Se embarcó en Genova y llegó a Madrid, desde Barcelona, el 

21 de septiembre. Dos días después era presentado a los reyes en Fcilazuelos de Eresma, cerca de la Granja. 

Con 46 años, sin ninguna obra o proyecto realizado que pudieran considerarse como suyos y sin más 

bagaje reconocido que el de ser un eficaz y concienzudo intérprete de las ideas y esbozos de su maestro, Sacchetti 

' Memorial de Saqueti a Fernando VI, R.A.B.A.S.F. Armario 1, Leg 43, reproducido por Plaza: Investigaciones de Madrid, docu
mento Vi l , p. 357. 
'" Ofrecimiento del arquitecto Bruand para la construcción del Palacio Real. M. Luisa Tarraga Baldó, RRSS, n° 93 y José Luis 

Sancho;: La alternativa francesa para el Palacio Nuevo de Madrid: Gabriel, De Cotte, Bruant, 1736 en AEA, núm. 243,1988. 
" Plaza apoya este argumento citando un papel suelto entre la correspondencia de Carpené y Ormea en el que se plantea que se 
deben pactar claramente las condiciones del contrato antes de que Sacchetti viaje a Madrid. Entre ellas, debería figurar su 
predisposición, en el caso de que llegara otro arquitecto, a dipendere darmedemoper sovraintenderegiornalmente al'iavoro (...), 
Investigaciones..., p. 22. 

'^ En ellas se ofrecía para trabajar, en calidad de arquitecto, bien sobre los diseños de luvarra, o bien según lo que el rey quisiera 
demandar, en Madrid o en cualquier otro lugar. Pedía además que su hermano, también arquitecto, pudiera acompañarle y que se 
le asignase algún puesto cerca de él. Las condiciones económicas eran bastante modestas en relación a lo que se había acordado 
con su maestro. Una suma en concepto de gastos para el viaje de 400 doblones y un sueldo anual de 500, (Juvarra cobraba 2.000). 

Solicitaba también que se le diese alojamiento permanente en Madrid o donde tuviese que trabajar. Sin saber que su viaje no 
tendría retorno, incluía una cláusula para que se le pagase su vuelta aTurín, una vez finalizado su trabajo al servicio del rey. Estas 
condiciones fueron redactadas eM 9 de mayo de 1736. El 4 de junio Patino informaba a Sada que se habían aceptado, y enviaba 
una letra para gastos de viaje de 200 doblones. El texto íntegro se conserva en AGP Obras de Palacio, Leg 452, Caja 1305. 
" El 4 de julio, Sada informaba a Patino que Sacchetti necesitaría todo el mes para preparar su partida. El 8 de agosto vuelve a 
comunicar que el arquitecto aún no ha podido salir de Turín, pero que a últimos de mes partirá sin falta. Antes de haber recibido 
esta carta. Patino, impaciente, urge a Sada para que acelere el viaje. Por f in, el 27 de agosto, el ministro es informado de la salida 
de Sacchetti hacia Genova. AGP Obras de Palacio, Leg 452, Caja 1305. 
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-a partir de entonces y por propia voluntad, Saqueti" - se convierte en el continuador de su obra'^. Tras la entrevista 

con los reyes comienza a trabajar en los planos de San idelfonso para la fachada del palacio hacia los jardines que 

Juvarra había iniciado. Se enfrentará a una reforma del proyecto definido por el abate, en fase aún de croquización, 

para adecuarlo a los deseos manifestados por los reyes. De una composición fuertemente articulada en volumen se 

verá obligado a pasar a otra más plana, aumentando el fondo de la crujía central de la fachada, pero conservando 

la rotunda imagen que el elegante uso del orden gigante confería al conjunto^'. Este primer encargo, ideado ese 

mismo otoño de 1736, fue la primera aproximación a su labor como adaptador de las ¡deas del maestro a nuevas 

circunstancias, algo que, en el caso del Palacio Nuevo, será una labor poco menos que imposible. 

Saqueti y el proyecto. 

Antes de pasar a estudiar las propuestas de Saqueti para el Palacio y su entorno, convendría atender a 

ciertas consideraciones generales que nos permitirán comprender mejor cómo fue el proceso de proyecto y qué 

circunstancias matizaron la sucesión de decisiones que Juan Bautista tuvo que adoptar. La elección del emplazamiento 

definitivo para el Palacio Nuevo tuvo consecuencias lógicas que el sólido oficio de nuestro arquitecto no pasaría 

por alto y que determinaron, en gran medida, la respuesta que ofreció desde la "profesionalidad" con la que un 

arquitecto toma decisiones. Sin embargo, para entender el desarrollo de los acontecimientos, quizá sea necesario, 

además, intentar aclarar otras circunstancias que podríamos llamar ambientales y que se refieren a la situación en 

la que se encontraba personalmente Saqueti en la Corte madrileña y en el engranaje burocrático-administrativo 

creado en torno a la obra de Palacio. Su autoridad y el reconocimiento de ésta, su grado de autonomía en la toma 

de decisiones, o su proximidad a los comitentes son datos que no carecen de interés y quizá nos ayuden a esclarecer 

el enrevesado proceso de proyecto del fólacio Nuevo y su entorno en los años en que Saqueti, al menos teóricamente, 

llevó las riendas del trabajo. 

'•* Nada más llegar a España, Sacchetti castellanizó su nombre, probablemente para evitar confusiones sobre su pronunciación. 
Firmó a partir de entonces Juan Bautista Saqueti. Obedientes a su voluntad, así es como le denominaremos a partir de ahora en las 
páginas que siguen. 
'̂  Plaza constata que, documentalmente, sólo está probado por cartas de pago que trabajara en el asesoramiento para la construc
ción del modelo del Castillo de Rívoli en 1.718 y en túmulos en la catedral deTurín en calidad de subingeniero en 1722, 1 728, 
1732 y 1735. Investigaciones..., p. 20. 
"" Sobre el tema véase Critella: Juvarra. L'archittetura, y Sancho y Ortega: Entre Juvarra y Sacchetti: el emblema oriental de la 
Granja de S. Idelfonso, RS n° 159. 
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El nuevo/viejo emplazamiento de Palacio. 

La idealidad del proyecto de Juvarra, inherente a su no ubicación concreta, le daba un cierto carácter de 

prototipo capaz de materializarse en cualquier lugar que no tuviera importantes condicionantes, ni topográficos, ni 

urbanos. Una superficie horizontal sería soporte de un edificio que generaría desde su propia estructura formal, 

espacial y funcional, todas las leyes relaciónales necesarias para constituir los otros elementos presentes en cualquier 

residencia palatina: edificaciones subsidiarias, jardines, y vías de acceso y comunicaciones con la ciudad. 

El proyecto que tendrá que resolver Saqueti cuenta con una premisa esencial que hará ¡nviable la fidelidad 

a lo propuesto por Juvarra: el lugar. Desde el inicio de su trabajo, la elección del emplazamiento del nuevo edificio 

no fue tema de discusión. El solar del Alcázar fue, para él, un dato más de partida, como lo era el programa o la 

exigencia constructiva de incombustibilidad. La escasez de datos documentales directos aún no ha permitido dar 

una respuesta incuestionable acerca del proceso de toma de decisiones que condujo al proyecto del Palacio Nuevo, 

desde las ruinas del Viejo, a los Altos de San Bernardino, para volver otra vez a retornar al sitio original. A la espera 

de nueva luz, sólo queda aventurar algunas conjeturas. 

Todo parece indicar que la voluntad real, espoleada por consideraciones políticas, representativas o 

pragmáticas, fue la causa más probable del retorno del Palacio al poniente madrileño. La preocupación del rey por 

la imagen de la nueva dinastía, esforzándose en que fuera considerada como continuadora legítima de la anterior, 

le haría inclinarse por ocupar el solar de la que fuera casa y símbolo de los Austrias. Además, siguiendo los consejos 

de Luis XiV, había intentado desde su llegada a España cambiar el carácter oscuro y reservado de la etiqueta 

austríaca, en la que el rey era un personaje oculto y distante; en esto, precisamente, radicaba la más característica 

manifestación de su poder y gloria. Al contrario, ahora, el rey debería dejarse ver por sus subditos si no quería 

gobernar sólo a gentes acostumbradas a la servidumbre por medio del miedo y el temoi^''. No se trataba de construir 

un Sitio Real más, un palacio donde el rey y su familia pasarían jornadas de recreo'*. Lo que se planteaba ahora era 

la erección de la sede de la Majestad y de su concreción simbólica. Un espejo bien visible que reflejara el brillo del 

monarca. No parecía, entonces, muy indicado alejar el nuevo palacio de la ciudad, si no era con la condición de 

arrastrarla hacia él, oblen de edificar, comoenVersalles, una nueva, disciplinadamente subordinada y dependiente, 

algo que excedía a las ambiciones planteadas tras el incendio del Alcázar. 

La extensión del programa a resolver era, sin duda, una cuestión fundamental, por cuanto que afectaría al 

volumen de los medios materiales puestos en juego en la construcción del Palacio Nuevo, y, por tanto, al coste de 

la operación. El edificio tenía que ser no sólo la morada de las personas reales, sino también la sede de la Corona. 

Los oficios y dependencias de servicio directo de los reyes deberían convivir, además de con otros espacios de 

carácter ceremonial y representativo, con gran número de los organismos que conformaban el engranaje administrativo 

"•Son consejos directos del Rey Sol a su nieto. Sobre el cambio de etiqueta producido en la Corte con la llegada de Felipe V véase 
Y. Bottineau; El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746); J.M. Moran: El palacio como laberinto y las transformaciones 
de Felipe V en el Alcázar de Madrid y Delfín Rodríguez: Del palacio del rey al orden español: usos figurativos y tipológicos en la 
arquitectura del siglo XVIII, en El Real Sitio de Aranjuez y el Arte Cortesano del Siglo XVIII. 
'" El carácter de los Sitios Reales construidos en torno a Madrid trascendía, en realidad, a la mera residencia temporal de recreo. 
La asiduidad con que los sucesivos reyes permanecían en ellos, convirtió a la Corte de Madrid, casi en itinerante. Una costumbre 
ya iniciada por los últimos austrias y que Felipe V no hizo sino reforzar. Son las conocidas como jornadas. En los años inmediatos 
al incendio, la familia real pasaba ios primeros meses del año en El Fíirdo. Volvía en Semana Santa a Madrid y, tras las celebracio
nes partía hacia Aranjuez, donde pasaba ia primavera. En verano residían en La Granja y, desde mediados de octubre en El 
Escorial. Al llegar la Navidad, volvían a Madrid. Sobre el tema, véase: Antonio Domínguez Ortiz, Los primeros barbones españo
les y los Reales Sitios, en El Real Sitio de Aranjuez.... 



y burocrático que sustentaba el Estado del Antiguo Régimen. Ya vimos cómo estos usos se repartían en reñida 

competencia ios espacios disponibles en el conjunto del Palacio Viejo, y cómo éste no era suficiente, necesitando 

de otros edificios próximos por quedarse pequeño. El palacio de Juvarra era supuestamente capaz de dar respuesta 

a tan completo programa, pero lo hacía gracias a -o a costa de- sus imponentes dimensiones. ¿Les preocupaba a los 

monarcas tal volumen de obra?. Si era así, la vuelta al solar del Palacio Viejo permitiría, al menos en teoría, el 

mantenimiento de muchas de las piezas que componían el conjunto del Alcázar, y por tanto, de los usos en ellas 

acomodados. 

Saqueti era consciente de las dificultades que la definitiva decisión sobre la ubicación del Palacio Nuevo 

entrañaba. Nos lo cuenta él mismo en un conocido memorial dirigido a Fernando VI, redactado en defensa de su 

t rabajo" : Bien temía estos inconvenientes el citado arquitecto D. Felipe Ibarra pues nunca quiso idear el Falacia 

sobre este propio sitio, expresando que su cortedad e irregularidad serla causa de que el mejor arquitecto perdiese 

el crédito. Si Saqueti no falsea la opinión de su maestro, podríamos pensar que fue la autoridad de un reticente 

juvarra la que recondujo la probable intención inicial de los reyes de volver a ocupar el solar del Alcázar y les llevó 

a considerar un lugar fuera de los límites estrictos de la ciudad. Faltando Juvarra, se retomaría la idea primitiva y así 

sería planteada a su sucesor: (...) las órdenes de S.M. se ciñeron a estos precisos puntos. El uno, deber construirse 

el Palacio en el mismo sitio que ocupaba el antiguo; y el otro, que todos sus suelos y cubiertas fueran bóvedas, sin 

mezcla de madera alguna para preservarlo asi de contingencias e incendios que han padecido otros, especialmente 

el de El Escorial y el antiguo de esta Corte. 

El encargo que se hace, pues, a Saqueti es claro: el Palacio Nuevo se construirá sobre las ruinas del antiguo 

Alcázar. ¿Eran conscientes los reyes del necesario abandono del proyecto de juvarra que esto acarrearía, o pensaban, 

ingenuamente, que se podría "adaptar" a la nueva ubicación escogida?. ¿Influyó esto en sus dudas sobre la elección 

del arquitecto que debía llevarlo a cabo?. ¿Apreciaban la integridad del proyecto del abate o sólo la imagen que los 

recursos compositivos y el uso del lenguaje conferían al edificio?. ¿Pesó en el ánimo real el gasto a que parecían 

abocadas sus arcas debido a las dimensiones del palacio proyectado?. 

Un interrogante más, éste de imposible respuesta, planea en torno a la decisión final sobre el emplazamiento 

del Palacio Nuevo; ¿qué hubiera sido de la ciudad sin el Palacio ubicado en el solar que, por tradición, le correspondía?. 

El hueco del Alcázar destruido no podría haber quedado vacío en el Madrid que hemos recorrido más atrás. Su 

estructura viarla, la intensidad y cualidad de la ocupación, la distribución de usos, su imagen como capital, hasta su 

vida cotidiana hubieran quedado irremediablemente alterados, huérfanos de su referente más potente. Parece que 

Felipe V hubiera escuchado la voz del genio del lugar y hubiera optado por respetar lo que la forma de la ciudad 

exigía para no quedar vacía de contenido, dislocada además por la presencia de un extraño e ineludible nuevo 

compañero. 

Las consecuencias del emplazamiento en el planteamiento del proyecto. 

Podemos imaginar al resignado Saqueti reconociendo a finales del otoño de 1736 lo que quedaba del 

conjunto del fólacio Viejo y la ciudad vecina, intentando rastrear las claves que el sitio impondría a su proyecto. Si 

no nos hemos equivocado en nuestras conclusiones al paseo que hemos realizado en el capítulo anterior, descubriría 

" Se conserva en la R.A.S.F. Armario 1, Leg 43. Fue publicado por Plaza, Investigaciones..., documento Vil, p. 357. 
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lo que allí denominábamos herencia del Alcázar. Vería un solar ocupado por un respetado edificio no totalmente 

arruinado, rodeado de un conjunto de viejas construcciones dependientes aún en pie y en uso, y situado en un 

accidentado extremo de una irregular ciudad. Es seguro que de esta herencia extraería algunas premisas objetivas 

para empezar su trabajo de proyecto en relación con el entorno. De entre ellas, podríamos destacar algunas 

fundamentales. Quizá las primeras que considerara Saqueti -por evidentes- fueran las derivadas de la configuración 

natural del terreno donde se levantaban las ruinas del Alcázar. El difícil soporte físico direccionaba al futuro edificio, 

empujándole a mirar más cómodamente hacia el sur y limitando sus posibilidades en las otras direcciones. Desde 

los acuerdos de cotas entre el interior y el exterior a la distribución de usos, pasando por la propia envergadura del 

nuevo edificio habrían de ser considerados en función de su orientación con unos estrechos márgenes de maniobra. 

Los recursos constructivo-compositivos que habrían de solucionar los encuentros con el terreno en cada lado 

tendrían que ser, en consecuencia, diferentes. 

Por otra parte, la situación de borde en la ciudad, inevitablemente mantenida por el Palacio Nuevo, le 

obligará a plantear dos tipos de relaciones claramente diferenciadas con su entorno. A oriente el caserío se arrimaba, 

casi avasallador, irregular y, sin embargo, nítidamente jerarquizado. A occidente, espacios abiertos más o menos 

accesibles hacían posible la existencia de grandes áreas ajardinadas. En teoría, esta doble vecindad ha sido -y será-

la ideal para los palacios reales construidos en época barroca, desde Versal les a Caserta, pasando por Karisruhe. El 

palacio debe ser el centro de un gran sistema desde él estructurado que integra a un tiempo los dos mundos. Sin 

embargo, Saqueti intuiría que, en Madrid, la orografía iba a complicar el esquema, alterando el dibujo de una 

planta que, de otro modo, podría tener una formalización más canónicamente convencional. Además de las 

características del terreno, la ciudad, tal y como la puede contemplar una mirada acostumbrada a la conveniente 

regularidad tuñnesa, no es la más apropiada para acompañar a una residencia real. Se debería actuar sobre ella con 

decisión para lograr una adecuada relación con el nuevo palacio. Saqueti sentiría, por otra parte, que las presiones 

desde las distintas orientaciones que el edificio habría de asumir estarían matizadas, además, por las necesidades 

de accesibilidad del mismo. Unas conexiones que estaban ya predeterminadas por la forma del conjunto del 

Fcilacio Viejo, hacia la ciudad por un lado, y desde el exterior por otro. 

Fijadas las premisas de partida del proyecto en relación con el entorno, la propuesta que habrá que 

desarrollar dependerá del alcance previsto de la actuación; es decir, de los límites hasta donde puede llegar la 

transformación de la realidad presente. Algo inevitablemente vinculado al programa y que, por tanto, forma parte 

de las condiciones del encargo. No dependen pues, al menos en teoría, de la voluntad de Saqueti. ¿El nuevo 

edificio dispondrá exclusivamente del solar ocupado por el cuerpo principal del Alcázar o puede sobrepasarlo?. ¿ El 

proyecto se extenderá a todo el ámbito del conjunto de Palacio?. ¿Se podrán trascender esos límites para reordenar 

los espacios circundantes, ya sean del interior de la ciudad o extramuros?. ¿Con qué grado de ambición?. Unas 

preguntas éstas, fundamentales que, como tendremos ocasión de comprobar, no siempre tuvieron las mismas 

respuestas, y es probable que algunas de ellas no convencieran del todo a nuestro arquitecto. En cualquier caso, se 

concretaron a lo largo de los años en distintos proyectos con una diversa extensión, que van desde la definición de 

un solo edificio y poco más, a casi un fragmento completo de ciudad y periferia. 

De la sucesión de propuestas de Saqueti se puede inferir que él no contempló nunca el proyecto de un 

palacio aislado de su entorno. Siempre contó con que se intervendría sobre los alrededores con mayor o menor 
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intensidad. Desde el comienzo de su labor, dos términos muy significativos se emplearon cotidianamente. Uno, el 

cuadro de filado, se refería al cuerpo principal del edificio, el que vendría a sustituir al viejo Alcázar. El otro, las 

obras exteriores, se empleaba para denominar al conjunto de actuaciones que resolverían la inserción en el sitio, 

solucionando ios problemas que éste planteaba y dando cabida a las exigencias del programa que el cuadro no 

podía contener. En definitiva, consiguiendo dar forma a un nuevo organismo que fuera capaz de sustituir en la 

ciudad, no sólo al Palacio Viejo, sino ai conjunto del Enlacio Viejo, y que mantuviera -o reformara- las relaciones 

que tan sólidamente el curso de los años había fraguado entre ambos. Obras exteriores serían, en la intención de 

Saqueti, ia construcción de nuevos edificios independientes aunque subordinados al cuadro, o las extensiones 

naturales del mismo. También lo serían operaciones más o menos agresivas con la ciudad, como demoliciones, 

alineaciones, sustituciones o reestructuraciones de manzanas y espacios abiertos. En las zonas donde no existía 

tejido urbano consolidado, Juan Bautista proyectará utilizando otros mecanismos, pero guiado por la misma intención. 

Al l í empleará sistemas de contención de tierras aderezados con rampas, escalinatas y terrazas, que servirán de 

soporte a los imprescindibles jardines. También serán objeto de respuesta en los proyectos de obras exteriores los 

accesos a la ciudad desde la periferia, inevitablemente unidos a fólacio. Aunque, como veremos, sus proyectos 

tuvieron una frustrante e inacabada ejecución, el devenir de la forma de la ciudad se ha encargado de demostrar lo 

atinado de su análisis del problema y, aunque con formalizaciones dispares y no tan brillantes, muchas de sus 

propuestas están tercamente presentes en el sitio. 

yi¿^fM^^2^.^^-^^^f^^y^ 

La tutela del proyecto. 

Si hubiese que aplicar una única adjetivación que resumiera el devenir cotidiano del proceso de proyecto, 

ésta sería probablemente la de su "provisional idad". Las propuestas de Saqueti se sucedieron y matizaron una tras 

otra, siempre sometidas a una atenta observación y a una crítica, a veces, despiadada. Muchas de ellas fueron 

surgiendo a medida que la marcha de las obras hacían inevitable la toma de decisiones ya definitivas, y más de una 

vez Saqueti tuvo que alterar sus ideas originales y adaptar criterios ajenos con los que no estaba plenamente de 

acuerdo. 

En el fondo subyacía una falta de confianza en su autoridad, reforzada, además, por ciertos rasgos de su 

carácter y por las inevitables intrigas cortesanas y celos profesionales que existían a su alrededor. La duda inicial 

acerca de su capacidad para idear con autonomía, autoridad y originalidad -derivada inevitablemente de las 

circunstancias de su nombramiento- se mantuvo en círculos cortesanos durante toda su carrera y se agudizó en el 

último periodo de la misma. Una sospecha sostenida a pesar de la aparente protección real y de las sucesivas y, a mi 

modo de ver, palpables pruebas de su buen oficio. Independientemente de sus limitaciones, la personalidad de 
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nuestro arquitecto no contribuyó en nada a diluir su imagen de eterno discípulo. La brillante sombra de don Fiiippo 

era demasiado alargada para una persona con un carácter como el suyo y obligada a desenvolverse en un ambiente 

como en el que se tuvo que mover. Y es que Juan Bautista, según variados testimonios de sus contemporáneos, era 

tímido hasta ei extremo, no tenía facilidad de palabra, ni estaba dotado para el trato sociaP°. Quizá debido a todo 

ello, no supo hacerse valorar justamente por su entorno y tuvo que trabajar, casi siempre, sometido a una vigilancia 

y crítica continuadas. Como tendremos ocasión de comprobar, sólo la insistente tozudez con que defendió sus 

propuestas, apoyada en una íntima confianza de fondo en su criterio, pudo hacerle conducir ei proyecto del Palacio 

Nuevo, aunque no siempre, por donde él creía que debía hacerlo. Buen dibujante, riguroso, pragmático y de sólido 

oficio constructivo, elaboró, paciente, propuesta tras propuesta a io largo de Iqs veinticuatro años que se mantuvo 

al frente de las obras de Palacio. Solitario y de austeras costumbres, dedicó todo su tiempo al trabajo, entendiéndolo 

como una vocaciona! y exclusiva forma de vida^'. Este difuso retrato del arquitecto se nos irá dibujando a golpe de 

proyecto, pero ya podemos intuir que de él se derivará una dinámica no precisamente cómoda para el trabajo de 

estudio o de dirección de obra. 

Por otra parte, el cambio de las premisas a las que debía responder el proyecto y la volubilidad de las 

decisiones reales hacían que la labor del arquitecto se viera sometida a una continua revisión. Los reyes posponían, 

en muchas ocasiones, su última palabra hasta que la marcha de la obra lo hacía inevitable. Los cambios en algo tan 

básico como el alcance y extensión de la actuación misma son un claro ejemplo al respecto. Las obras se iniciaron 

con cierta premura y probablemente sin considerar como definitivo el proyecto aprobado, éste podría, así, ir 

cambiando mientras la marcha de los trabajos io permitiera. También podrían ser reconsiderados los aspectos 

relacionados con el entorno, desde los edificios nuevos que habría que edificar a los espacios que sería necesario 

remodelar. De esta manera, se sucederán periodos de actividad proyectual con otros de relativa calma. El tempo irá 

marcado por la llegada de la obra a momentos críticos: enrase con ei suelo de la planta baja, terminación del 

cuerpo bajo o principal del edificio, inicio de espacios interiores singulares, o de las obras en el parque, o enrase de 

éstas con la plaza de Palacio. Cesuras que fueron resueltas después de juicios emitidos por juntas, opiniones diversas, 

concursos o, incluso, apelaciones a la autoridad romana, representada por la Academia de San Lucas y el triunvirato 

formado por Fuga, Saivi y Vanvitelli. 

A esta tutela, destinada supuestamente a controlar la "calidad" de las propuestas de Saqueti, se unió otra 

continua de tipo burocrático. Al principio no fue muy severa, pero con el paso del tiempo se fue intensificando. 

Desde su llegada, y a pesar de que existía la figura de Maestro Mayor de las Obras Reales encarnada en ese 

^° Plaza, al comentar el carácter de Saqueti reproduce una carta del barón de Ormea al barón de Carpenéque incluyó Brinckmann 
en su Theatrum Novum PedemontU. Resulta muy interesante para conocer los rasgos mas sobresalientes de la personalidad de 
nuestro arquitecto {...)On mel'aen un motassuré tres capable de (aire executer tous lesdesseins de Don Fiiippo, quoiqu'on m'a 
dit qu 'il ne sait point faire pompe de son habilité, car ¡I est fon reservé, et montre une si grand timidité, qu 'il passe auprés de ceux 
qui ne le connoissent pas pourpeut intelligent; mais comme il est tres capable dans le fond, VE. peut le proposer hardiment á la 
Court d'Espagne. Así mismo, Plaza cita las dudas de Carpené sobre el papel de Sacchetti en Madrid, en una Corte en la que no le 
faltarían enemigos o envidiosos. (A.S.T., Spagna. Lettere Ministri. Mazzo 67). También el marqués de Sada había advertido a 
Patino, en las cartas previas a la llegada del arquitecto a Madrid, sobre su sumo encogimiento y cortedad de voces, (el marqués de 
Sada a Patino el 27 de agosto de 1736, AGP Obras de Palacio, Leg 452, Caja 1305). 
" Ai respecto de su vida privada, es conocida la anécdota, sin duda no muy veraz, que sobre nuestro contumaz soltero cuenta, no 
sin cierta maldad republicana, Fernández de los Ríos en su Guía de Madrid. Supuestamente, Saqueti se habría enamorado de la 
reina Isabel, que lo habría utilizado a su antojo en intrigas cortesanas varias. Su consiguiente decepción, le habría marcado 
profundamente. 
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momento en Juan Román, Saqueti fue considerado como Arquitecto del Rey. El progresivo vaciamiento de contenido 

a que fue sometida la Junta de Obras y Bosques, que vio perder el control ejercido por ella sobre las obras reales 

desde 1545^, supuso que nuestro arquitecto no encontrara interferencias en su labor desde la institución de la que 

dependía Román. No obstante, a la muerte de éste, Saqueti es nombrado para sustituirle el 25 de febrero de 1739^^. 

Como veremos, en épocas más duras para Juan Bautista, será nombrado también Maestro Mayor y Fontanero Mayor 

de la Villa. El Ayuntamiento se verá obligado a ello en 1742, por intervención real. En todo caso, al menos durante 

los primeros años de estancia en Madrid, parece que el aprecio de los reyes hacia Saqueti no se había erosionado 

y confiaban en él para llevar adelante la empresa encomendada. Son los tiempos del inicio de la ejecución de las 

obras y del primer grupo de propuestas de nuestro arquitecto para el entorno de Palacio. Es ésta una confianza, sin 

embargo, enmarcada en unas reglas del juego oficiales, determinadas por los reglamentos de la obra. 

D O N M . A N U E L D E M I R A N D A Y T E S T A , 
Cavaüero del Orden de Santiago, Apofentador de Ja Cafa, y Corte 
de fu Mageftad en fu Real Junta de Apofento, y fu Intendente Gene
ra! para la Fabrica, y nueva Conftruccion del Real Palacio. Defcando 
<jue la Deinolicion, y Obra , que fe ha de exccutar en él íe haga con 
la mas acertada conduáa , y la mas inviolable Concordia entre todas 
las Perfonas , que fe ocupen, y trabajen en ella ; y conociendo , que efto 
ha de proceder inmediatamente de quedar inftruído cada uno de lo 
que es de fu obligación exccutar, y a quien debe obedecer, para que 
fe obíervc con conocimiento lo uno, y lo otro por todos, ordena eile 
Pian , h Inílruccion en la forma íiguiente. 

La compleja organización administrativa con que se dotó a la fábrica de Palacio, con sus sucesivas 

matizaciones, ejerció sobre Saqueti una progresiva y estrecha vigilancia, y fue diluyendo, en cierto modo, sus 

responsabilidades^*. Se creó una figura central en todo el sistema, la de Intendente, autoridad máxima y responsable 

último ante el ministro competente y el rey. Manuel de Miranda y Testa fue el primero en el empleo". Él redactó, 

en 1737, el Plan e Instrucción de obra por el que comenzaron a organizarse los trabajos. La marcha de los mismos 

hizo necesario, después, que se concretaran más las competencias de cada uno de los cargos implicados en su 

ejecución y control, y así se hizo, sucesivamente, ese mismo año y los tres siguientes^'. Todo este cuerpo de 

disposiciones se mantuvo hasta 1742. En él se fijan las tres figuras clave de control administrativo, que eran, además 

del Intendente, el Contador y Tesorero. Por lo que se refiere al personal técnico, figuran, a la cabeza el Arquitecto y, 

sucesivamente con inferior rango, el Comisario General, el Aparejador Mayor y los aparejadores menores^'. Del 

papel desempeñado por Saqueti dice textualmente la Instrucción: El Arquitecto es finalmente el primer Mobil para 

" La voluntad e Felipe V de ejercer su control sobre las obras reales, convertidas en razón de estado, ha sido estudiado por Beatriz 
Blasco en Monarquía y Arquitectura: la reforma de las Obras Reales y la construcción del Palacio Real Nuevo (en Arquitectura y 
Ornamentos Barrocos...). La figura del Maestro Mayor ha sido también objeto de su atención en El Maestro Mayor de Obras 
Reales en el siglo XVIII, sus Aparejadores y su Ayuda de Trazas (en Aranjuez y el Arte Cortesano del Siglo XVIII). 
" Será el último que detente tal cargo antes de su extinción, por orden de Carlos III. 
" Plaza lo ha estudiado detalladamente, Investigaciones..., p. 47 y ss. 
^̂  Su nombramiento oficial se produjo el 26 de julio de 1737. Sin embargo, el reglamento tiene fecha anterior, 17 de febrero de 
1737. AGP Obras de Palacio, Leg 280, Caja 786. 
"̂  AGP, Obras de Palacio, Leg 355, Caja 2783. 
" Más abajo, y por este orden, figuran los veedores de puertas, los sobrestantes mayores, los cabos de cuadrilla o sobrestantes 
menores, los oficiales, los ayudantes de oficial y, por fin, los peones. AGP Obras de Palacio, Leg 280, Caja 776. 
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dirigir toda la Obra. Su obUgacior) es su propia habilidad. No tiene ota obediencia, que su propio zelo, experimentada 

en el Real servicio: A él se la deben tener todos, y su arbitrio se explaya hasta que si su mismo Aparejador mayor, ó 

Aparejadores, no acertaren á entender, ó practicar sus preceptos, ni á darle gusto, podrá comunicárselo al Comissario 

General, para que este, dando quenta a la Intendencia, procure que por ella se le muden, y se le pongan otros, que 

acierten, de suerte, que por este camino llegue la perfección del Edificio á su contemplado efecto. La autoridad del 

arquitecto queda así de explícitamente declarada. Tendrá la ayuda, además, del Comisario General, su hermano 

Carlos (citado por su nombre expresamente en la Instrucción). Éste desempeñará las labores de organización diaria 

de los trabajos y del control del personal; El Comissario General ha de entender en el conocimiento absoluto del 

procedimiento, trabajo, y costumbres de toda la gente maniobrera, empezando desde el Peón, hasta el Aparejador 

mayor (...). 

Las facultades y obligaciones, tanto del Intendente como del arquitecto, fueron matizadas algo más tarde^*. 

El primero tiene como principal función el manejo de los caudales; el zelar en que se distribuyan sin fraude; y el 

procurar la mayor economia en qualquiergasto (...). También es de su competencia el buscar, comprar, conducir, 

recibir y asegurar todos los materiales y géneros, que necesitare la obra. Tiene capacidad para nombrar a gran parte 

del personal destinado al control: recibidores de materiales, veedores de puertas, sobrestantes mayores y menores, 

guarda-almacenes. Controla al personal destinado a la extracción de materiales en origen y puede decidir la 

construcción de almacenes o fábricas de ladrillos o cal que necesite la obra. El Comisario General, en lo que 

respecta a sus funciones de control, debe estar a las órdenes directas del Intendente. El Arquitecto, por su parte, no 

podrá alterar un ¡lateralmente el proyecto: Deberá seguir la planta aprovada porS.M. y en el casso de que comprehenda 

conveniente el alterar, ó añadir alguna parte, aunque no mude substancial mente el todo, lo consultara, para que 

medie la Real resolución. Nombrará aparejadores, oficiales, ayudantes y peones, y cualquier material recibido 

necesitará de su aprobación. Quizá lo más interesante de estas puntualizaciones al primer reglamento de obra sea 

la decisión de instaurar una junta a celebrar cada semana o quince días, según convenga. En ella participarán el 

Intendente, el Contador, el Tesorero, el Arquitecto y el Comisario General. Su finalidad será evitar representaciones, 

informes y papeles, en todo lo que sea posible, y dar mas brebe expediente á lo que ocurra. La junta entenderá de 

cualquier asunto relativo a la marcha de las obras. Procurará, cuando exista algún conflicto, conciliar las órdenes 

de Intendente y Arquitecto dadas a sus respectivos subordinados. En ella se dará cualquier información pedida por 

uno u otro y cuando exista alguna controversia entre ellos se intentará allí dirimir. El Arquitecto pedirá en ella y por 

escrito los materiales necesarios para proseguir la obra. Es una junta, por tanto, no ejecutiva, sino de coordinación 

entre las dos figuras principales de la fábrica, la que se encarga de la perfección material de la obra y la que vela por 

el interés de la Real Hacienda. 

El peso equivalente que, en cierto modo, tenían en la obra el Intendente y el arquitecto mayor, quedará 

desequilibrado definitivamente a favor del primero en la Instrucción de 1742. Su puesta en vigor coincide en el 

tiempo con el nombramiento como Intendente de Baltasar de Elgueta y con la apertura de un proceso de reflexión 

para tratar del ornato, hermosura y perfección de la obra^^ El prolijo texto determina de nuevo los cargos y sus 

'" Están fijadas en un texto del 9 de agosto de 1737, redactado a petición de Saqueti para delimitar las competencias de ambos, 
inevitablemente encaminadas a mantener algún roce. 
"El nuevo Intendente fue nombrado el 21 de junio de 1742. ACP Obras de Palacio, Leg 355 Caja 2783 Exp 3. El texto íntegro del 
reglamento fue publicado por Plaza, Investigaciones..., documento XXIX. 
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atribuciones respectivas. Con respecto a la dirección de las obras hay novedades: se nombrarán cuatro Artífices 

Principales a cada uno de los cuales se califica como arquitecto teórico y práctico. Se encargarán de ejecutar cada 

una de las cuatro partes en que quedará dividida la fábrica según sus ejes principales. Serán italianos y harán 

real Idad las demostraciones diseños e ¡deas que les fueren dadas y firmadas por el Arquitecto Mayor. Cada uno de 

ellos dispondrá a su vez de dos thenientes o aparejadores, uno de albañüería y yesería (que habría de ser italiano 

también) y otro de cantería (español). Deberán estar a disposición del Arquitecto Mayor cuando éste lo requiera y 

tomar las ordenes que les diere y si se ofreciese que innovar en algo, harán Junta todos cuatro con dicho Arquitecto 

Mayor, quién deberá poner por escrito en noticia del Intendente lo que resolviesen para que el Intendente pueda 

pasarlo a la de S.M.. El orden jerárquico del cuerpo técnico parece que queda claro y la responsabilidad de la 

dirección recae completamente en Saqueti. Sin embargo, para sustituir a la extinta figura de Comisario General, se 

crea la de Arquitecto Interventor. Contará con un teniente y se encargará de cuidar de la calidad de los materiales 

recibidos y del control de las mediciones, ajustes y cumplimiento de las obligaciones de todos los participantes en 

los trabajos. No deberá introducirse en la disposición ni forma de esta Real Fabrica. Sin embargo, deberá asistir a la 

junta que, quincenalmente, celebran el arquitecto mayor y los otros cuatro arquitectos principales. El Intendente, 

además de ser el receptor de los escritos de los arquitectos -de todos- y de poder decidir si existe un conflicto 

menor entre ellos, se convierte en el vínculo único de conexión con el rey a través del Secretario de Estado. Los 

asuntos que sean dignos de la consideración del rey, los pasará a su noticia por la vía de la Secretaria de Estado que 

es la que privativamente esta encargada de todo lo tocante a esta obra; y que todos sean obligados a recibir y 

cumplir las ordenes de S.M. que el Intendente les comunicare. Así, a partir de ese momento y salvo en contados y 

excepcionales casos, por su conducto se elevarán los dibujos y propuestas del arquitecto y a través de él llegarán las 

órdenes y resoluciones reales o del ministro. Esta falta de acceso directo de Saqueti a la superioridad fue una fuente 

constante de menoscabo del crédito de sus opiniones y de dudas acerca de su labor. Además de la nueva figura del 

Arquitecto Interventor, inevitablemente más lejana que la de su hermano, otro arquitecto, vinculado como veremos 

al proceso de críticas contemporáneo a la redacción de la Instrucción, aparece citado expresamente en el texto, es 

Santiago Bonavía. Sin tener ninguna atribución concreta, estará presente en el caso de que haya dudas sobre la 

puesta en marcha del nuevo reglamento en una junta compuesta, también, por el Intendente, el Arquitecto Mayor 

y el Arquitecto Interventor. Además, junto a este último tendrá que dar el visto bueno a los nombres que proponga 

Saqueti para el cargo de arquitectos principales. No es más que una leve huella de su ascendente en la obra de 

Palacio, o mejor, de la de su protector, el marqués de Scotti. 

La necesaria reorganización de la fábrica para encarar la ejecución de las obras exteriores, una vez concluida 

la obra gruesa del edificio, hizo precisa la edición de un nuevo reglamento que se concretó, por orden de Carvajal, 

el 16 de marzo de 1752^°. En él se estipula la existencia de dos Tenientes Principales de Arquitecto Mayor y cuatro 

Tenientes Subalternos. Sin duda, su novedad principal es la institucionalización de la formación de dos juntas: la 

Facultativa y la de Gobierno que, con atribuciones diferentes, tienen un claro orden jerárquico. La Junta Facultativa 

estará compuesta por el Arquitecto Mayor, los dos Tenientes Principales y los cuatro Tenientes Subalternos. Se 

reunirán todos los domingos en casa del Arquitecto Mayor y en ellas se tratará de lo ejecutado en la Semana 

^° El texto íntegro del reglamento y de la orden para la formación de la Junta de Gobierno han sido, también, publicados por Plaza, 
Investigaciones..., Documentos XXXII y XXXI respectivamente. AGP Obras de Palacio, Leg 388. 
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antecedente y de lo que se debe hacer en la siguiente. El proceso descrito de toma de decisiones puede ser 

esciarecedor: se oirán primero los informes de los tenientes subalternos sobre lo realizado y sus propuestas para 

seguir con los trabajos, luego se apartarán de la Junta y quedando solos en ella el Arquitecto Mayor y sus dos 

Tenientes Principales para resolver y determinar unánimes y conformes lo que se haya de ejecutar; pero si se 

hallaren discordes, de forma que no se convenzan a las razones facultativas que reprocamente (sic) deban darse, se 

extenderán con protesta los dictámenes, y el que hace de Secretario en la Junta pasara un tanto a la letra de lo 

acordado en ella a la Junta gobernativa para deliberar en tales casos y que no se atrase el Real Servido. Con estas 

disposiciones, en cierto modo, se ha colegiado la toma de decisiones y las opiniones contrarias al Arquitecto Mayor 

van a tener un conducto reglamentario para que la Junta de Gobierno decida en consecuencia o eleve informe al 

secretario de Estado. Ésta se compone de Intendente (que lo preside). Contador y Tesorero. El secretario de la 

Intendencia acude a ella sin voto. Se reunirá todos los jueves y tratará de la organización general, sobre todo en lo 

referente al control económico, y de la sistematización del trabajo y su eficacia. Podrá pedir cuando sea preciso el 

dictamen del Arquitecto Mayor y de sus dos Tenientes Principales, que tendrán que acudir a las reuniones cuando 

la Junta lo considere oportuno (al igual que cualquier otro trabajador de la fábrica) con voto solo instructivo y 

consultivo. Además examinará lo que acordasen sus Juntas (que deban formar los profesores de ella). 

En definitiva, según las tres instrucciones de obra, Juan Bautista se vio inmerso en un reglamentado engranaje 

burocrático que, con matices, tendió progresivamente a limitar su autonomía y a dar a otros personajes cada vez 

mayor protagonismo. El caso de Bonavía al principio o el de Ventura Rodríguez en la última época son claras 

muestras de ello. A pesar de todo, Saqueti siguió siendo el arquitecto mayor y, con más o menos poder, se mantuvo 

en su puesto hasta su destitución por voluntad de Carlos 111. 

2.3. El cuadro de Palacio. 

Buscar la relación del Palacio Nuevo y su entorno es imposible si no atendemos a la estructura formal y 

funcional del propio cuadro. De ella dimanan naturalmente unas servidumbres compositivas y topológicas que se 

mostrarán como ineludibles y que afectarán a las decisiones de proyecto referidas al diálogo entre Palacio y ciudad. 

Rastrear, sin embargo, el "proyecto" que rige la construcción del cuadro en cada momento es adentrarse en un 

ámbito de aristas difusas, marcado por los sucesivos cambios de rumbo que, de manera bastante radical las más de 

las veces, se produjeron casi siempre a pesar de la voluntad del arquitecto mayor y mientras el edificio se iba 

ievantando^^ (2.2 ). 

Básicamente, se podría estructurar el proceso según dos etapas de muy desigual duración, que marcarían 

otras tantas fases caracterizadas por la mayor o menor confianza en Saqueti. La implacable crítica al proyecto en, 

marcha que a finales de 1741 planteó el Marqués de Scotti, secretario personal y hombre de confianza en lo 

referente a cuestiones sobre el gusto de la reina Farnesio, marcaría la cesura -herida más bien- que divide ambas 

" Con el apoyo de la documentación escrita y de los sólidos estudios de Plaza y José Luis Sancho (cuyo contenido debe conside
rarse citado casi continuamente a lo largo de las páginas siguientes) se pueden interpretar los dibujos originales, y desde ellos y la 
realidad construida intentar rellenar las lagunas que dichos dibujos dejan. 
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etapas. Durante ia primera de ellas, es decir, desde 1737 hasta entonces, nuestro arquitecto trabajaría modelando 

sus Ideas iniciales, formuladas en un dibujo fechado el 9 de marzo de 1737, que, sin que nos hayan llegado críticas 

contemporáneas, varió sustancialmente a principios del año siguiente. Esta segunda versión tuvo una variante 

surgida al hilo de un nuevo planteamiento para las obras exteriores, que Juan Bautista dibujaba a finales de 1738. 

Con el efecto del proceso de revisión, no sólo del proyecto mismo sino de la marcha general de ias obras y de su 

soporte burocrático, se abre la segunda etapa. Se concretó, inicialmente, con un proyecto fechado el 31 de octubre 

de 1742. Menos de dos años después, Scotti, con la ayuda de Santiago Bonavía, formula de nuevo una dura crítica, 

esta vez centrándose en las escaleras principales. Saqueti reacciona redactando una nueva versión el 26 de junio de 

1744, reformando levemente las escaleras de 1742. Sin embargo, esto no fue suficiente y un enmarañado proceso 

en el que el arquitecto mayor de un lado y Bonavía respaldado por Scotti de otro, protagonizaron un enfrentamiento 

de opciones de proyecto que se saldó a finales de 1746. Se refleja en unos dibujos anteriores de Saqueti fechados 

el 25 de jul io de 1745 con las escaleras que iban a ser definitivamente aprobadas. Al mismo tiempo que se variaban 

las escaleras, la capilla sufrió un proceso de definición lento que no llegaría a su formulación definitiva hasta 1757, 

cuando se opta por la quinta versión de las seis que nuestro arquitecto llegó a plantear desde que en 1737 dibujara 

sus primeras ¡deas. Variaciones de matiz aparte, esta segunda etapa del proceso de proyecto del cuadro, la podríamos 

resumir gráficamente en su punto inicial de 1742 y su final sancionado en 1757. 

El primer proyecto del cuadro de Palacio. 

Si acompañáramos a Saqueti a finales de 1736 le encontraríamos viajando entre Madrid y los Sitios Reales 

próximos. El 8 de noviembre está en la capital reconociendo lo que queda del Alcázar y sus alrededores, y allí se 

queda hasta el día 25 estudiando el sitio y sus implicaciones. Tendrá también la oportunidad de conocer el modelo 

de madera que del proyecto de Juvarra está realizando José Pérez y que no se concluiría hasta finales de febrero de 

1738. De Madrid pasó a S. Lorenzo y fue allí donde formó el primer dibujo o idea del Real Palacio'^. No sabemos 

cómo miraría Saqueti al monasterio-palacio mientras dibujaba sobre el tablero. Quizá envidiara la libertad con que 

Juan Bautista de Toledo y Herrera pudieron idear un edificio aparentemente sin otro condicionante que una leve 

ladera en un terreno virgen; o puede que admirara ia solidez de la rotunda geometría conseguida por sus antecesores 

en el cargo, o el éxito que alcanzaron al formalizar la imagen de ia austera monarquía austríaca. Él estaba embarcado 

en una empresa de similar envergadura y no es de extrañar que contemplara al edificio con escrutadores ojos 

críticos. En todo caso, la formulación definitiva del primer proyecto de Saqueti no podía producirse hasta no haber 

efectuado un levantamiento riguroso del Alcázar y sus alrededores. Tenemos noticias documentales de que esto se 

había hecho bajo su dirección y de que, por lo que respecta a las ruinas del Alcázar, no fue tarea senci l la" . La toma 

de datos, en la que ya aparece como ayudante del arquitecto del rey Ventura Rodríguez y su hermano^'', estaría 

concluida a principios de 1737, con la suficiente antelación como para que Saqueti pudiera tener terminada su 

propuesta inicial los primeros días de marzo. 

" Los movimientos de Saqueti se pueden seguir por una lista que presentó para que se le abonaran los gastos de viaje correspon

dientes. La recoge Plaza en investigaciones..., p. 36. Se conserva en AGP Obras de Palacio Leg 368, Caja 1075. 

^̂  Plaza cita la lista de gastos presentada por Saqueti al respecto el 6-3-1 737. Entre los enseres empleados hay pólvora o barrenos. 
Investigaciones..., p. 90. AGP Obras de Palacio, Leg 6. 
" AGP Obras de Palacio, Leg 263. Registro de Reales disposiciones Pag. 5 (Recogido por Bottineau en El Arte Cortesano..., p. 542, 
y citado por Plaza en Investigaciones..., p. 90). Por otra parte Ceán Bermúdez, en su adición al l ibro de Llaguno (tomo IV, p. 238) 
atribuye al entonces ¡oven Rodríguez la autoría del levantamiento del Alcázar y demás edificios y calles del contorno, para que 
Saqueti sobre estos diseños trazase el Palacio Nuevo. La calidad de este trabajo fue excelente como he podido contrastar al 
comparar su información con la obtenida desde el proceso de investigación gráfica desarrollado en el presente trabajo. 

208 



^ :r;^ 

• »"JT—-sr 
. 1 í f j 
. - r • • ; S-! -
- > — ^ * — — ^ •• 

• í - * 5 -í 

} -

»'-"•'•= ¡ 

I • 1 t 

í<2i;:-;; 

AGP 16 AGP 16 (fragmento) 

Nuestro ya conocido dibujo, fechado y rubricado por Saqueti el 9 de marzo de 1737, (AGP 16) es el 

testimonio gráfico más antiguo que poseemos de su labor en Ralacio y constituye el documento fundamental para 

conocer sus primeras ideas. Representa la planta del nuevo edificio y sus espacios subordinados situados sobre el 

cuidadoso dibujo de la ciudad preexistente más inmediata. Una primera lectura general del documento nos muestra 

las decisiones básicas del proyecto. El cuerpo principal del Ralacio Nuevo se sitúa más o menos aproximadamente 

sobre la huella del antiguo Alcázar, ocupando algo más sitio que éste. Al sur, se mantiene la plaza de Ralacio como 

acceso principa! y se remodelan su perímetro y su definición formal. Hacia el este, se respetan los edificios de 

servicio preexistentes todo lo posible, rehaciendo solamente la solución de nexo con el cuadro. Se conserva, 

además, el jardín de la Priora, aunque se le dota de otro trazado. Los espacios libres del norte son aprovechados 

para diseñar un amplio jardín, unido con el de la Priora y estrechamente vinculado con las terrazas que se definen 

para resolver el asiento del nuevo edificio en el suelo. La relación con el parque se soluciona con una plataforma y 

rampas y escaleras que reorganizan los accesos existentes, pero manteniendo su recorrido básico original. 

Veamos ahora un poco más de cerca el cuadro que nos dibuja Saqueti. 

La estructura formal del cuerpo principal del Palacio Nuevo definido en este proyecto presenta ya los 

rasgos básicos fundamentales del que hoy podemos contemplar. La opción tipológica es sencilla: una planta con un 

perímetro rectangular alberga en su interior un gran patio cuadrado. Cuatro cuerpos avanzan hacia el exterior en 

cada una de las esquinas del edificio a modo de pabellones o "torres"^^. El eje fundamental encargado de definir las 

relaciones de simetría es el norte-sur, relegando su complementario, el este-oeste, a coordinar otras de segundo 

orden. Esta opción de partida, que tanto tiene que ver con el Alcázar, se pone de manifiesto, entre otras muchas 

decisiones, en el distinto tamaño de las crujías interiores, que obliga al patio a desplazarse en dirección norte a lo 

" Será con este equívoco apelativo de "torre" como se conocerán en adelante, en clara referencia al viejo palacio. De acuerdo 

con la distribución de los cuartos reales, se llamarán torre del rey la del suroeste, de la reina la del noroeste, del príncipe la del 
sureste y de la princesa la del noreste. Obedientes a la tradición, así las denominaremos en las páginas que siguen. 

209 





largo de dicho eje principal. Además, los tramos de fachada que quedan entre las torres también responden a tal 

predominio axial: sólo en el lado norte aparece una única singularidad en su planitud; un cuerpo avanzado surge 

en su centro y llega hasta el plano definido por las torres marcando el extremo del eje principal. 

Acompañando al gran patio central, existen otros tres, mucho menores, que se encargan de iluminar las 

estancias interiores situadas en las esquinas del edificio (en todas salvo en la suroriental). Otros dos patios de luces, 

simétricos con respecto al eje principal, articulan el ancho cuerpo sur. 

La base geométrica así definida se ciñe casi exactamente a la planta del Alcázar en su frente occidental, 

(2.3). Al norte, es el límite de la antigua galería del cierzo y la terraza del jardín de las bóvedas los que marcan 

aproximadamente el avance del Fcilacio Nuevo por esta zona. Hacia el este y sur, las nuevas fachadas dejan atrás a 

las del viejo edificio sobrepasándolas el ancho de una crujía. Además de estas referencias de perímetro, Saqueti 

aprovecha la posición de otras líneas de carga del Palacio Viejo para hacerlas coincidir con la situación de algunas 

de las principales del nuevo. Así, el lienzo norte del patio nuevo se superpone a la antigua fachada norte del cuerpo 

principal del Alcázar, mientras que la este, la sur y el límite occidental del patio del rey marcan la posición de los 

muros que separan crujías interiores. Por último, el lienzo central del antiguo patio de la reina se sitúa bajo el del 

nuevo patio. Estas numerosas coincidencias parecen condicionar el margen de maniobra de Saqueti en la definición 

de la planta con una autoimpuesta disciplina, poco explicable desde un análisis formal del proyecto. En todo caso, 

ponen de manifiesto una decidida voluntad por ocupar, en lo posible, el sitio que dejaría libre el cuerpo principal 

del Fctlacio Viejo y no adentrarse en la ciudad inmediata. Lo accidentado del terreno a occidente del Alcázar 

empujaría al pragmático arquitecto a hacer coincidir las fachadas de ambos edificios en este costado, en una 

decisión lógica y coherente con los requerimientos que el lugar imponía al proyecto. Los desniveles del norte 

podrían ayudar a explicar también la posición del Palacio Nuevo. Aunque hacia el sur y el este, el grado de avance 

planteado con la nueva edificación estaba también condicionado por la topografía, lo estaba en mayor medida por 

la situación del resto de los edificios que componían el conjunto de Palacio y por la ciudad vecina. Trasladar el 

nuevo edificio hacia el sur sobre la plaza de Palacio era, sin duda, una opción posible. Espacio libre ocupable y de 

propiedad real existía. Además, con ello se habrían alejado los desniveles más fuertes, en especial los del norte. Sin 

embargo, otros problemas persistirían, puede que intensificados. Al este, se hubiera invertido la situación de partida. 

En lugar de disponer de un terreno más bajo inmediato al cuadro, éste hubiera debido enfrentarse a los altos del 

Rebeque. Hacia el oeste, los terraplenes del parque seguirían amenazadoramente próximos, incluso más. En todo 

caso, ésta fue una opción rechazada por Saqueti, de acuerdo con las órdenes recibidas: (...) el terreno y sitio me fue 

ceñido y señalado por Real Orden; al cual be debido observar puntualmente, y dentro de estos términos ha sido 

sumo el desvelo que he puesto en agrandar y dilatar -cuanto me ha sido posible sin contravenir la Real Orden- el 

sitio, asi en la fachada principal como en las otras fachadas (...Y^. 

Fijado el sitio disponible, las opciones de proyecto se limitan. La sencilla opción tipológica, con un solo 

gran patio central y crujías perimetrales, parece obligada por lo exiguo del solar. Esto condiciona en gran medida 

'̂Son palabras de Saqueti en un escrito de 25 de julio de 1741, redactado en defensa de su proyecto. El arquitecto mayor, 
planteaba además: En caso que se hubiese ideado y trazado el nuevo Real Palacio ciento cincuenta varas mas afuera hacia la 
plazuela se encontrarla un terreno notablemente desigual con dos o tres barrancos y valles (se refiere probablemente al irregular 
borde occidental de la plaza del Palacio Viejo), lo que haría gasto grandemente excesivo y consumiría mucho mas tiempo, pues 
se ve que sin salir tan afuera la Real Fabrica no se ha podido evitar que tres torres lleven fondo muy bajo; a lo que se añade, que 
trasportando el Real Palacio a la plazuela, no se podría practicar la simetría de conveniente plan para dar una buena entrada, pues 
fuera angustiado de un terreno montuoso y de calles angostas inmediatas a las cocheras, y no pudiera lograrse dar entrada a 
levante según la idea general con diversas plazas para conseguir. Un argumento éste último que no pudo pesar en el planteamien
to del primer proyecto, ya que, como veremos, éste no preveía ningún acceso público desde el este. El texto se conserva en 
M.A.E., Santa Sede, 190. Publicado por Plaza en Investigaciones..., documento CXII. 
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las posibilidades escenográficas del futuro edificio, así como su versatilidad en la ubicación del programa. Una 

decisión que, aunque reconocida como necesaria, no dejará de ser duramente criticada en el futuro^^. 

Otra forma de proceder, casi obligada por la decisión real, se refiere al volumen del propio edificio. En 

lugar de ser la horizontal el principal campo de diseño, planteando primero una planta correctamente definida y 

luego ideando unos alzados y secciones coherentes con ella, el trabajo de Saqueti tendrá que contar con la vertical 

como referencia inicial de proyecto; y lo tendrá que hacer no sólo desde la composición de alzados y la definición 

de espacios, sino como hilo conductor de toma de decisiones. Un duro pie forzado para la adecuada distribución 

de usos. Nos lo contará más tarde el propio Juan Bautista: siendo pues el sitio tan reducido y el terreno tan escabroso 

e irregular, como ha sido patente, fue preciso al suplicante estudiar y reflexionar el modo para hacer un Palacio 

donde había de darse habitación correspondiente a las personas reales y sus familias, y proporcionar las precisas 

comodidades para su servicio, y no halló otro que el de valerse de la elevación, dándole cuarto bajo y principal 

para las personas reales, segundo y tercero para la familia y entresuelo para mayor comodidacP". 

Además del necesario desarrollo vertical del conjunto del edificio, el sitio plantea, como en el Alcázar, 

distintas premisas según la orientación. Las dificultadas topográficas del soporte obligan a Saqueti a idear un sistema 

en el que la cota inmediata del terreno alrededor del cuadro de Palacio se resuelva en dos niveles distintos. El 

correspondiente a la planta baja del edificio se edecúa al de la plaza sur y allí -a nivel- se colocan los accesos 

principales. Pero desde el encuentro con el brazo de la calle del Tesoro se plantea una terraza que, con distinta 

geometría, abraza al Palacio por sus lados este, norte y oeste, situándose a la cota de un primer sótano. La planta 

baja queda, así, hacia estas orientaciones "colgada" con respecto al suelo exterior inmediato, sin posibilidad de 

comunicación directa a no ser que se empleen escaleras. Eso es lo que Saqueti plantea para solucionar las conexiones, 

tanto entre el interior y el exterior del edificio en todos estos frentes, como para comunicar las terrazas con los 

jardines. Estas diferencias de nivel relativo no hacen sino reforzar el carácter de principal y representativo del 

acceso que se coloque hacia el sur y matizan las relaciones que se plantean en las otras direcciones. 

Al dibujar el cuadro del proyecto de Saqueti y a pesar de este apelativo, se comprueba un hecho que no 

deja de causar cierta inquietud a un arquitecto: el rectángulo base de la composición planimétrica es casi un 

cuadrado, pero no lo es exactamente ( 2.4 ). Tampoco lo son el que define el borde exterior de las torres o el 

marcado por los ejes centrales de éstas, que tan cuidadosamente resalta Saqueti en su dibujo. La diferencia de 

tamaño en estas dos direcciones son muy pequeñas y no creo que sean debidas a circunstancias distintas a la propia 

voluntad del arquitecto, como errores de dibujo o deformación del papel original, puesto que otros espacios 

pretendidamente cuadrados sí lo son, como ei patio central. Además el Palacio actual presenta una singularidad 

similar. Si tomamos al borde proyectado del zócalo de la planta baja como referencia de medida, resulta que el 

rectángulo base de composición mide en dirección norte-sur la "Inexacta" cantidad (no redondeable en varas) de 

423 pies y en la este-oeste 407 pies, o lo que es lo mismo, hay una diferencia entre ambos de 16 pies, el equivalente 

aproximado de 4,45 metros, lo que supone una "descuidada" relación proporcional de 1 a 1,0393... Si atendemos 

ahora al rectángulo marcado por el perímetro de las torres, nos encontramos con algo parecido; norte-sur: 453 pies 

" Vanvitelli, refiriéndose irónicamente a la planta del Palacio, diría de ella que es, si no recuerdo mal, como un molino de viento, 
con un solo patio en medio. Citado, entre otros, por José Luis Sancho en: El Palacio Real. Alternativas y críticas a un proyecto. 
RRSS, n° extraordinario, 1989. 
^' R.A.S. F. Armario 1, Leg 43. 
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y este-oeste: 449 pies, con una relación de 1 a 1,0089... En los ejes centrales de las torres medimos en la dirección 

norte-sur 372 pies y en la este-oeste 377 pies, con una relación de 1 a 0,986... Parece que en todos los casos nos 

acercamos al cuadrado pero sin llegar a conseguirlo. Algo fácil de alcanzar si ésa hubiera sido la voluntad del 

arquitecto aún siendo respetuoso con las coincidencias obligadas por los muros del Alcázar. Esto nos puede dar una 

idea del valor otorgado por Saqueti a las disquisiciones -con larga tradición ya en su época- sobre la proporcionalidad 

y su validez universal como método de proyecto. Se nos presentaría así su figura sesgada más al lado práctico de la 

profesión que al teórico, relegando las consideraciones disciplinares a las de tipo pragmático, o incluso ignorándolas. 

Sin embargo, podríamos aventurar otra lectura algo mas intencionada: el cuadro de ftilacio no sería cuadrado 

porque no lo debía ser. Hemos adelantado ya que su composición tiene un eje principal, el norte-sur. Su elección 

tendría que ver con una reflexión surgida de las condiciones impuestas por el lugar, el Alcázar y su memoria. Una 

geometría estructurante cuadrada ayudaría a desvirtuar esta opción de partida y haría más difícil de entender otras 

decisiones que se consideraba preciso tomar. Una de ellas, el deslizamiento del patio central a lo largo de este eje, 

se derivaba de la necesidad de ampliar la crujía sur del Palacio para poder albergar en ella la capilla y la gran 

escalera. Un patio cuadrado incluido en un perímetro también cuadrado y no concéntrico podría dotar a la 

composición de cierta inestabilidad formal. 

El interés por romper la simetría central que la geometría del cuadrado lleva implícita, con dos ejes 

equivalentes, pudo conducir también a nuestro arquitecto a la decisión sobre las medidas y posición de las torres. 

En este proyecto son iguales entre sí, pero no cuadradas (en las direcciones norte-sur tienen 81 pies y en la este-

oeste 72 pies). Se refuerza así la direccionalidad buscada. Además, aunque su posición relativa con respecto a cada 

fachada resulte simétrica en cada orientación, no es homogénea en todas ellas. Hacia el sur se proyectan desde el 

l i enzo p r inc ipa l 14 pies mientras que al nor te son 16 pies. En los lados este y oeste, la d is tanc ia es la m i sma : 21 pies. 

Así , los rectángulos def in idos respect ivamente por los l ienzos pr inc ipa les de las fachadas, por el avance de las torres 

y por sus ejes centrales no son proporcionales ni crecen homotéticamente. 

La conclusión a la que esta lectura nos llevaría colocaría a Saqueti jugando intencionadamente con la 

geometría y la medida para conseguir un propósito definido: sobre una firme ley axial se desplegarían geometrías 

ortogonales donde un "perfecto" cuadrado interior conviviría con otros rectángulos que se deslizarían obedientes y 

subordinados al eje principal. De esta manera, sobre una decisión tipológica sencilla, obligada por lo exiguo del 

área disponible y por los condicionantes que el lugar imponía, nuestro arquitecto habría desplegado una interesante, 

a pesar de lo limitada, muestra de recursos compositivos. Sea como fuere y aún con las reservas que pudiéramos 

tener a esta interpretación, no habría que menospreciar la capacidad de Saqueti para usar la geometría y, 

especialmente, la medida como precisos instrumentos de control formal. De ello nos dará alguna más compleja 

muestra en los proyectos sucesivos para el entorno del Palacio. 

Otra de las peculiaridades del edificio dibujado es que sus dimensiones ( 2.4 ) son algo menores que las 

del edificio definitivamente construido. No tiene además, por lo que he podido apreciar, un número fácilmente 

redondeable en medidas castellanas o piamontesas'^. 

'̂-'La traslación de medidas castellanas se puede hacer según lo que nos indica el propio Saqueti al establecer la equivalencia entre 

11 pies castellanos y 6 pies de los usados habitualmente por Juvarra . M.A.E. Santa Sede, 190. Publicado por Plaza en Investiga

ciones..., documento CXII. 
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No es el momento aquí de estudiar la distribución de la planta principal en detalle'^. Sin embargo, algunas 

consideraciones nos pueden ayudar a fijar las relaciones que su estructura empuja a establecer entre el interior y el 

exterior del edificio. En función de ella se tenderán visuales privilegiadas a las que deberá responder el entorno y a 

ella servirán las necesarias conexiones funcionales de los cuartos reales y sus respectivos espacios de acogida, de 

esparcimiento o representativos. 

Si comparamos esta planta de Saqueti con la precedente de su maestro, un rasgo resulta claro: su distribución, 

en su prolija minuciosidad, no presenta una gran preocupación por la regularidad formal. A salvo del orden 

incorporado al conjunto por las decisiones compositivas de principio y por la situación de algunos espacios clave, 

simbólica e intencionadamente ubicados, la planta contiene una sucesión mas o menos estructurada de cuartos, 

corredores y escaleras que obedece, sin duda, a un detallado y complejo programa cuya resolución se considera 

como cuestión prioritaria, pero de la que es difícil extraer un esquema regulador claro. Ya hemos señalado cómo el 

tamaño de las cuatro dobles crujías del cuerpo edificado es diferente. La posición en lugar preeminente de la 

capilla, centrada sobre el eje principal en el lado sur del patio y ocupando el corredor alto del mismo, obliga a 

ensanchar la crujía donde se encuentra y a encoger la norte, resultando así ésta la más estrecha del conjunto. Las 

laterales son iguales entre sí e intermedias en su tamaño, y se estructuran, a su vez, en dos crujías similares. Un 

corredor intermedio ordena limpiamente la distribución del lado sur y en él se apoyan los dos patios alargados 

necesarios para iluminar el amplio fondo edificado. Al norte, menos nítidamente, aparece y desaparece un corredor 

similar entre las dos crujías en que se estructura. ( 2 . 5 ) 

Las relaciones visuales que se establecen desde el cuadro con los espacios exteriores se pueden rastrear en 

esta planta siguiendo las líneas básicas que ordenan su composición. El eje principal norte-sur es el protagonista 

fundamental de las relaciones del conjunto. El que suponemos gran salón ceremonial, en el centro de la crujía sur, 

con su gran balcón hacia la plaza, continuado por la capilla y flanqueado por las escaleras, tiene su contrapunto 

norte en otro salón que avanza desde la fachada, asomándose a los jardines septentrionales y estableciendo otra 

clara y enfática relación visual. Además de esta referencia axial, existen otras líneas fundamentales. Son las que 

definen los ejes de las torres (las que resalta Saqueti en su dibujo). Establecen otra rígida ley: los cuartos en todas las 

crujías perimetrales del edificio se suceden en una en/í/ac/e según estas direcciones, centrados en ios casos de las 

crujías norte y sur, y laterales ai este y al oeste. Cada una de ellas termina con un pequeño apparíement en cada 

torre, destinado a los reyes y príncipes. Es de suponer que este fuerte vínculo compositivo trascienda al cuadro del 

Fialacio y se proyecte, de algún modo, sobre su entorno. Por su parte, los lados este y oeste no presentan en su 

distribución interior ningún espacio singular que refuerce el eje de las fachadas. La galería de la reina, el gran salón 

de representación de su casa, no se sitúa centrada en la fachada occidental, aunque es innegable que establece una 

importante relación sobre la zona que mejores vista ofrece. 

Buscando los nexos entre el cuadro y lo que deba rodeado, a las referencias visuales habría que añadir la 

conexión física que la planta principal tiene con los cuerpos bajos y, a través de ellos, con el exterior, fóra intentar 

aclarar este básico punto, que definiría la accesibilidad ai Palacio desde su entorno inmediato y, por lo tanto, sus 

líneas fundamentales de relación, sería preciso conocer la planta baja. Un dibujo que no existe o, por lo menos, no 

'"' De nuevo, son Plaza y Sancho los autores que más esfuerzos han dedicado a entender la evolución planimétrica del interior del 
Palacio y a ellos es imprescindible remitirse. 
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está localizado en la actualidad. Sin embargo se podría plantear una hipótesis teniendo en cuenta lo indicado por 

nuestro arquitecto en la planta principal y lo que se puede deducir de la evolución futura de la baja en los proyectos 

sucesivos. La versión morfotipológica en la que se vinculan el exterior del edificio con sus penetraciones y espacios 

de circulación y de conexión vertical nos enseña por sí sola cuáles son estos vínculos (2.6). El recorrido ceremonial 

y simbólico está claramente materializado sobre el eje principal desde la plaza con un amplio desarrollo de espacios 

de acogida. Un gran zaguán se abre detrás del acceso central y antecede a otro espacio a donde llegan las dos 

escaleras principales, claramente distintas en su trazado según su función representativa. Más allá se ubica el gran 

patio en el que desemboca esta penetración central. Otros dos zaguanetes se abren a cada lado del principal y 

enlazan en una conexión quebrada con pasillos que, perpendiculares a la fachada y alineados con los corredores 

del patio, continúan por éstos y se introducen en la crujía norte. Allí desembocan en sendas salidas ligadas a 

escaleras de bajada a la terraza, necesarias por cuanto que el nivel exterior en este lado se corresponde con el 

primer sótano como ya hemos señalado. Un espacio similar, aunque de mayor tamaño que el salón central de la 

planta principal de la fachada norte, se situaría bajo él. El cuarto bajo quedaría así dividido en tres grandes zonas 

siguiendo la dirección norte-sur. Las crujías occidentales y orientales, destinadas a los cuartos de verano de reyes y 

príncipes respectivamente, quedarían separadas por el patio y por las líneas de circulación que atraviesan toda la 

planta paralelas al eje principal. El espacio comprendido entre ellas, en la crujía sur, se destinaría a acogida y 

conexiones verticales. Al norte un salón representativo, con Intensas relaciones visuales con el jardín septentrional 

pero sin estar comunicado con él directamente, sería el núcleo sobre el que se articularía la planta en esta zona. El 

dibujo que comentamos nos muestra de nuevo una clarísima direccionalidad según el eje principal y pone de 

manifiesto la importancia que Saqueti otorgaba al recorrido de penetración desde la plaza de Palacio hasta el jardín 

del norte, traspasando de punta a punta el edificio e integrando el patio en un sistema de orden superior. 

Si atendemos ahora a las conexiones verticales de la planta principal con la baja, nos encontramos con 

que las crujías occidental y oriental están salpicadas de escaleras claramente secundarias. Sin embargo una de 

ellas, la situada en el lado este del patio principal, tiene un tamaño considerable y parece que articularía las 

circulaciones principales en torno a éste y las derivadas del uso del cuarto de los príncipes. Pero son dos las 

escaleras secundarías que nos pueden interesar más ya que ponen en contacto directo la planta principal con el 

exterior. Una de ellas es la situada al lado del salón central de la fachada norte, estrechando su vinculación visual 

con el jardín y que enlazaría probablemente en planta baja con el corredor noreste y su salida a la terraza norte. La 

otra es la pequeña que aparece en la torre del rey, y que, con un carácter estrictamente privado, podría conducir a 

éste hasta lo que se llamará plaza Incógnita y de ahí al parque y las salidas de la ciudad"'. Ya hemos hecho 

referencia a la diferencia de cota entre la planta baja general del edificio y las terrazas que se extienden al este, 

norte y oeste del mismo, y a la necesidad de emplear escaleras para solucionar las conexiones. Saqueti optará por 

no ubicarlas en el interior del cuerpo del ftilacio y las diseñará adosadas al mismo, abarcando lo que constituiría en 

alzado el zócalo correspondiente al nivel del primer sótano. Además de las dos que se arriman a la fachada 

septentrional y que, como hemos visto, tienen una importancia decisiva en la articulación longitudinal de la planta 

baja, existen otras dos laterales. Una de ellas, la occidental, se sitúa en el centro de la fachada y comunica un 

pequeño jardín situado en el plaza Incógnita con el cuarto bajo de los reyes. La oriental se desplaza hacia el norte 

"' El nombre de plaza Incógnita se debe a su función como vía de escape y salida "de incógnito" del rey, sin atravesar los espacios 

oficiales de acogida. 
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deslizándose sobre la fachada para centrarse en el espacio que queda entre la torre de la princesa (noreste) y el 

brazo de la calle del Tesoro. Ambas tienen un marcado carácter funcional y buscan la conexión directa de los 

cuartos de verano con los jardines inmediatos. 

La envolvente exterior del nuevo edificio es otra cuestión clave para conducir su relación con el entorno. 

La articulación de sus paramentos exteriores presenta aquí algunas singularidades que no volverán a repetirse en las 

propuestas posteriores, a pesar de que ya se pueden vislumbrar ciertos problemas compositivos inherentes a las 

decisiones de partida que acompañarán al edificio hasta su final definición. Por lo que se puede deducir de la 

planta de Saqueti, las fachadas se estructurarían con un zócalo que llegaría hasta el andar principal. Sobre él un 

orden gigante de pilastras articularía un alzado que, imaginamos, tendría una altura equivalente al efectivamente 

construido. Sin embargo, a diferencia de éste y del modelo previo de Juvarra al que supuestamente Saqueti debía 

obedecer, el ritmo del orden no es homogéneo y similar al de los huecos, sino que se aprieta o desaparece 

intencionadamente en una sucesión no regular que permite enfatizar zonas determinadas de cada fachada. La sur 

presentaría tres agrupaciones, una central compuesta por cuatro pilastras que reforzarían el acceso triple principal, 

remarcando el centro con un intereje mayor que los laterales. Sobre lo que serían ios accesos laterales a Palacio a 

través de los zaguanetes se elevaría un orden par, enmarcando un balcón que, con un trazado mixtilíneo, se proyectaría 

a nivel de la planta principal. En los bordes de la fachada sur, antes de las torres, se presenta un problema compositivo 

que subsistirá en los proyectos sucesivos. El orden debe responder a la articulación de los paramentos en esquina 

cóncava y luego convexa en la torre. Al mismo tiempo, debe obedecer al ritmo del paramento retranqueado del 

lienzo de fachada, que exige simetría en su disposición en relación con los accesos. La posición de la entrada al 

zaguanete y su distancia relativa al centro de la fachada y a la torre plantea un conflicto entre estos acuerdos. Se 

necesita, para equiparar ritmos, una solitaria pilastra inmediata a la torre, que deje centrada la entrada a los zaguanetes 

y al mismo tiempo responda al paramento transversal que se separa del plano general de fachada. 

Por su parte, la composición de la fachada norte se apoya en el cuerpo sobresaliente central. Cada uno de 

ios cinco huecos que contiene está enmarcado por pilastras. Los lienzos retranqueados sólo poseen un orden par, 

que, como en el acceso al zaguanete en el lado sur, enmarcan la salida, esta vez a las escaleras a la terraza, y un 

balcón sobresaliente en la planta principal. Otro invariante que subsistirá en las postenores propuestas es que, si 

bien en las fachadas sur y norte los ejes que marcan huecos y ordenes son autónomos y no regulares, en el caso de 

los correspondientes a las fachadas este y oeste se da la circunstancia de que coinciden con el ritmo interior 

marcado por el patio central. Como si atravesaran el edificio de un lado a otro, vinculan y homogenelzan la 

composición de los frentes que, según la idea matriz del proyecto, son secundarios con respecto a los situados 

perpendiculares al eje norte-sur. En este primer proyecto sólo podrán coincidir los ejes de vanos ya que el ritmo de 

pilastras se ve condicionado, al este, por el mantenimiento del brazo de la Encamación. Se desplaza así el eje de 

simetría de la fachada que queda libre y Saqueti solventa a duras penas su articulación, con un grupo central de 

cuatro pilastras y otra solitaria pilastra lateral. En la fachada occidental se repite el esquema de cuatro pilastras 

centrales y pares laterales enmarcando balcones, además de la necesaria pilastra de sintaxis con las torres. Éstas 

poseen tan sólo pilastras en los extremos. De los tres huecos que enmarcan sólo el central se proyecta con un 

balcón similar a los que aparecen en el resto del edificio. Marcan la salida al exterior de los ejes de las enfiladas. 

Otra característica singular de este proyecto es que el zócalo, a diferencia del construido, no es continuo, sino que 

se va ritmando con cuerpos sobresalientes, a modo de pedestales, que sostienen a las pilastras del cuerpo superior. 
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Esta geometría ordenadora escrita en las fachadas del edificio y que no se mantiene tan sólo sobre su piel 

es la manifestación externa de un modo de hacer muy distinto al que respondía el viejo palacio, ahora comenzado 

a demoler, y marca un camino pautado en la relación con el entorno que, como veremos, el tiempo se encargará de 

obedecer obstinadamente. 

El segundo proyecto del cuadro de Palacio. 

Dos dibujos de Saqueti fechados el 28 de febrero de 1738, prácticamente un año después de su primer 

proyecto, nos muestran un edificio que ha evolucionado sustancialmente. Uno de ellos es una planta: Plano del 

piso principal y noble vajo de sus Magestades y Altezas, Señores Principes y Señores Ynfantes (que D. g.) con parte 

de las exteriores combeniencias del nuevo Real Falacia, (AGP 100). El dibujo se ciñe fundamentalmente al cuadro 

y a su entorno más inmediato, y contiene una prolija y jugosa leyenda de usos"*^. Otro dibujo de la misma fecha 

(AGP 37) es una sección longitudinal rotulada con tres títulos bajo el cuadro, la plaza y la Armería: Corte interior del 

Real Palacio por el medio de la fachada pral y de la que mira al norte / Fachada de un lado de la Real Plaza, con el 

Coliseo y Quarteles/ Corte de la Armerist'^. A estos dos documentos hay que añadir una planta correspondiente al 

cuarto bajo que, aunque sin fecha ni firma, pertenece a la misma serie (AGP 4432). Tiene un nivel de acabado 

distinto, más descuidado que los anteriores, pero su pertenencia a este proyecto es indudable: sobre el firme trazo 

de la planta baja aparece dibujada, a puntos, la planta alta tal y como se representa en AGP 100. 

El edificio descrito por esta documentación gráfica mantiene las pautas ya marcadas en el primer proyecto, 

pero incorpora significativas variaciones. Un eje principal norte-sur sigue presidiendo la composición y organizando 

una ley simétrica con respecto a la disposición de volúmenes y crujías, y asimétrica en lo que se refiere a la 

distribución interior. El cuadro continúa siendo de planta rectangular, con "torres" en las esquinas y un cuerpo 

sobresaliente en la fachada norte. El patio principal, cuadrado, se sigue desplazando hacia el norte para dejar que 

el lado sur crezca pudiendo dar así cabida al programa ceremonial que en él se desarrolla. En todo el perímetro 

edificado se pueden leer las dos crujías que lo ocupan. En el caso de las distribuidas a norte y sur hay un corredor 

intermedio, estrecho y claramente de servicio en el caso del frente septentrional, y ancho y compartimentado en el 

meridional. Siguen apareciendo los tres patios que articulan las esquinas nororiental, noroccidental y suroccidentai. 

Además, existen otros dos interiores al cuerpo sur, aunque ya no son simétricos con respecto al eje principal del 

edificio como sucedía en el proyecto de 1737. La importancia de los ejes medios de las torres para generar las 

enfiladas se sigue manteniendo, como también subsisten las terrazas al norte y oeste para solucionar el desigual 

encuentro del edificio con el terreno, a nivel de planta baja al sur y del primer sótano a norte y oeste. En el lado 

meridional se mantiene centrada la capilla en la planta primera, y la gran escalera ceremonial que se despliega a su 

costado oriental. Sin embargo, y aquí comienzan las diferencias con el primer proyecto, la capilla ya no ocupa el 

"' Está dibujado a tinta, sobre papel verjurado de 950 x 652 mm, con aguadas grises, rosas, verdes y ocres, a una escala aproxima
da de 1/319. 
''̂  Es un cuidado lavado sobre papel de 628 x 1115 mm a una escala aproximada de 1/210. Existe una magnífica copia de este 
dibujo, bastante mejor conservada que la del Archivo de Palacio en la Biblioteca Real deTurfn (U-l (81)). Otro dibujo que se pude 
adscribir a esta serie es un fragmento de sección a lápiz que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid (Barcia 1669). 
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corredor alto del patio, según la poco acertada disposición anterior, sino que se ha hecho más estrecha en dirección 

norte-sur, transformándose su espacio matriz desde una geometría rectangular a otra de base cuadrada. Esta 

disminución del espacio disponible para la capilla en sentido longitudinal ha obligado a Saqueti a plantear un 

mayor desarrollo en la otra dirección mediante una tribuna para ios reyes que se prolonga hacia occidente y la 

consiguiente remodelación de todo este ámbito. La escalera que, en el primer proyecto, acompañaba por este lado 

a la principal ha desaparecido. La ha sustituido otra de mucho más reducidas dimensiones y claramente de servicio. 

En la planta baja se han producido unas transformaciones mucho más importantes. El sistema de accesos 

desde la plaza, suponiendo que estuviésemos acertados en la hipótesis de restitución del primer proyecto, se ha 

mantenido igual. Tres zaguanes -incomunicados entre sí- constituyen el espacio inicial de acogida a Palacio. El de 

en medio, al que dan paso los tres huecos centrales, es un espacio de planta rectangular rematado por dos exedras 

en cuyo fondo se colocan sendos grupos escultóricos. Más allá, el espacio al que se abre la escalera está hábilmente 

articulado mediante cuatro grandes machones que lo subdividen en nueve unidades. Estos pilares sirven además 

para ordenar la llegada de los peldaños que se deslizan desde la escalera principal. Saqueti nos da en este espacio 

una muestra de la soltura con la que empleaba ios recursos de oficio. Nos lo confirmará en otras muchas ocasiones, 

haciendo compatible el rigor de la geometría y el sistema de órdenes con la libertad y la licencia. Una sola escalera 

a oriente y un espacio que debe ser necesariamente simétrico sobre el eje principal, ftira conseguido, Juan Bautista 

echa mano del artificio y la simulación: los peldaños hasta la primera meseta se repiten a ambos lados, también a 

occidente, donde desembocan en un pequeño espacio que, aunque con un acceso idéntico, poco tiene que ver con 

la gran escalera. Es de planta cruciforme y no tiene más utilidad aparente que la de albergar alguna escultura 

barrocamente iluminada desde atrás gracias a un nuevo patio surgido quebrando la simetría estructurante básica. 

Este pequeño espacio comunica, además, con la encogida escalera que ha sustituido a la que aproximadamente se 

encontraba por allí en el primer proyecto y que, probablemente, tuviera un acceso escenográficamente similar 

desde la planta baja, tal y como se ha reflejado en la hipótesis de restitución. Una estrecha crujía intermedia entre 

el zaguán y el acceso a la escalera (¿escaleras?) articula la relación entre ambos y contribuye a fragmentar un 

espacio que, ya que no puede sorprender por sus grandes dimensiones, sí puede hacerlo por el variado juego 

perspectivo que propician las caladas barreras visuales**. Por su parte, los zaguanes laterales se articulan en tres 

tramos de los que la circulación principal privilegia los extremos, abiertos a la continuación de los corredores del 

gran patio central. Un sofisticado sistema de cortos tramos de escalera permiten salvar el desnivel existente entre la 

plaza y el interior, algo que se soluciona en el zaguán central mediante una rampa, posible allí por su largo 

desarrollo hasta llegar al arranque de la escalera. Estos zaguanes laterales están conduciendo una circulación 

quebrada que lleva desde el exterior hacia el patio. Enfrentados a los accesos se plantean sólo fondos de perspectiva. 

El occidental es bastante complejo: un espacio con exedras laterales antes del paramento iluminado por el patio 

interior. El oriental es más sencillo: un pequeño nicho. En este lado, Saqueti plantea un forzado arranque secundario 

de la escalera principal. Rara ello necesita estrechar longitudinalmente el corredor que continúa el del patio, alojando 

dos tramos, uno en dirección hacia el propio patio y otro hacia el acceso. 

'"' A Scotti no le gustaba nada el efecto fragmentado de las decisiones de Saqueti. Con sus críticas intentaría que fueran eliminadas 
las cuatro grandes pilastras del espacia entre las escaleras para permitir la existencia de un espacio diáfano. 
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Planta baja del segundo proyecto de Saqueti para el cuadro de Palacio 
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Quizá la novedad más importante para nuestros intereses sea el cambio operado en el sistema secundario 

de accesos a Palacio. La ciara conexión que en el primer proyecto existía entre el patio grande y la terraza norte, 

con la continuación de los corredores (en realidad, parte del sistema que llegaba hasta los zaguanes laterales 

atravesando todo el edificio) se lia perdido. Se han suprimido las escaleras que io remataban adosadas a la fachada 

septentrional. Ahora, los corredores terminan en un hueco abierto en la fachada sin posibilidad de salida, que debe 

realizarse sin remedio a través del primer sótano. F^ra bajar a él se necesitan escaleras, pero ninguna se dispone con 

especial énfasis para sustituir a las que se han eliminado. En el corredor occidental no aparece ninguna con carácter, 

mientras que en el oriental existe una más específica, aunque modesta, inmediata a la fachada. El gran salón que 

ocupa el cuerpo sobresaliente septentrional mantiene su escalera de acceso independiente a la terraza, pero 

desplazado hacia el interior en relación al primer proyecto. Más significativo aún es el cambio operado en el lado 

oriental del cuadro. Allí, la nueva idea para las obras exteriores, desarrollada más ampliamente en otros dibujos de 

agosto del mismo año que luego tendremos ocasión de comentar, permite la apertura de un nuevo e importante 

acceso, aproximadamente a la misma cota que el meridional. Un estrecho zaguán se plantea en el centro de la 

fachada este para, en rampa, comunicar con un espacio más amplio, articulado mediante cuatro grandes pilastras. 

Desde él se accede directamente al patio o a la segunda escalera más importante del edificio, la del Príncipe, que 

con una ubicación y disposición más o menos parecidas permanecerá en los proyectos futuros. Se inicia asf la 

concreción de una tendencia inherente a la propia estructura formal que el F&laclo posee: el tirón hacia el este de 

un edificio que parece querer desencorsetarse de la forzada predominancia del eje norte-sur sobre su homólogo 

transverso, que si bien la disposición interior de crujías y patio parece fundamentar, es negada por la aparentemente 

equivalente envolvente exterior. 

Existen, además, otros accesos que comunican directamente los salones del cuarto de verano con el 

exterior. El que ya conocemos del primer proyecto, que desciende a la plaza Incógnita con la escalera adosada a la 

fachada occidental y, otro nuevo, que comunica sendos salones de la zona oriental con el nuevo espacio tendido al 

centro de la fachada correspondiente. 

Apuntábamos antes cómo el primer proyecto era algo más pequeño que el finalmente construido. Éste de 

1738 presenta ya las dimensiones definitivas. Las diferencias entre ambos van más allá que las producidas por el 

cambio en el sistema de órdenes que se despliega en las fachadas y afectan a todas las piezas. Sin embargo, se 

mantiene una extraña relación proporcional. Midiendo de nuevo sobre zócalo, el rectángulo base del cuerpo 

principal del cuadro tiene en dirección norte sur 436 '^ pies mientras que en la dirección Este-oeste es de 416, 20 

"^ pies de diferencia frente a los 16 del primer proyecto. Atendiendo al rectángulo que define el perímetro de las 

torres, el lado norte-sur sigue siendo mayor que el este-oeste: 474 pies el primero y 464 el segundo, esta vez 10 pies 

de diferencia frente a los 4 del proyecto anterior. Otra medida definitiva que se manifestará muy Importante a la 

hora de definir las obras exteriores es la marcada por los ejes de las torres: 384 pies en dirección norte-sur y 380 en 

la este-oeste, es decir 4 pies de diferencia frente a los 5 del proyecto de 1737. Las relaciones proporcionales son 

1.049..., 1,021... y 1.010..., igual de molestas, pero ai menos, al contrario de lo que sucedía con la primera 

propuesta de Palacio, se mantienen siempre por encima de 1, lo que significa que predomina en todos los casos las 

dimensiones en la dirección del eje principal de edificio. 
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Con respecto a la piel exterior del Fcilacio, la solución adoptada ya en este proyecto es prácticamente la 

definitiva a salvo de la definición concreta del orden, aún corintio, y de la solución de las esquinas de encuentro de 

torres y frentes de fachada. Aparece ya el doble sistema de pilastras y columnas adosadas sobre retropilastras que 

tan plásticamente articulan los alzados del Palacio que hoy podemos contemplar. Cada hueco irá enmarcado por el 

orden, con lo que se establece un regular esquema, homogéneo y universal. Sin embargo no sería propio de un 

arquitecto tardobarroco no emplear algún mecanismo que permitiera enfatizar ciertos lugares privilegiados. Rara 

ello emplea las columnas adosadas que articularán las torres y los centros de las cuatro fachadas. Allí, el distinto 

plomo a que la columna obliga al entablamento con respecto a la pilastra, así como el área que ocupa su planta, 

aún semicircular, provoca que, donde se sitúan, el edificio deba crecer hacia el exterior. Con ello se definen 

auténticos cuerpos sobresalientes. Conforme el proyecto avance se irán concretando sofisticadas soluciones sintácticas 

relativas al orden en los siempre conflictivos encuentros y esquinas. Otra diferencia con lo construido se aprecia en 

la sección de Saqueti. Se trata del ritmo horizontal de almohadillado del zócalo, menos apretado que el definitivo. 

Anónimo, fachada meridional del fólacio Real según el proyecto de Saqueti 

Saqueti, coherente con el planteamiento inicial acerca de la primacía del eje norte-sur, establece un ritmo 

en las fachadas con una ley ya esbozada en el primer proyecto. Obvia la posición del brazo de la Encarnación, que 

remodela y mantiene a la altura del zócalo, haciéndolo compatible con un sistema autónomo, derivado de la 

propia lógica geométrica de la composición. Los ritmos de huecos y ejes de pilastras en las fachadas sur y norte no 

son iguales entre sí, ni se repiten en ambos frentes. Al sur, los accesos centrales y los que conducen a los zaguanes 

laterales imponen un ensanchamiento en el intereje medio que obliga a los tres grupos compositivos desplegados 

sobre el lienzo retranqueado de fachada. En el norte, el ensanchamiento del intereje central es aún más exagerado 

en el cuerpo sobresaliente. En los lienzos retranqueados se conserva la memoria de las antiguas escaleras de 

descenso a la terraza, aunque como ya sabemos, la salida ahora haya de realizarse por el sótano. Así, el vano 

definido por las pilastras centrales, es algo más ancho que el correspondiente a los laterales. Estas alteraciones de 

ritmo desaparecen cuando analizamos las fachadas este y oeste. Allí, como se iniciaba en la distribución de la 

mayoría de los huecos en el primer proyecto, se establece una ley única y homogénea en la que se repite el ritmo 

de un intervalo a otro y se hace coincidir, además, con los que marcan la articulación del patio. De esta manera se 

pretende singularizar menos las fachadas, subordinándolas a la dirección matriz norte-sur. Esta "neutralización" es 

algo difícil decompatibilizarcon los centros articulados con columnas que, aún así, siguen el mismo ritmo. Y como 
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la retropilastra debe avanzar lateralmente con respecto a la columna para hacerse visible, el espacio que dejan 

entre ellas es más apretado que cuando no existe columna, algo que singulariza más estos puntos y contribuye, 

junto con el acceso oriental y las escaleras occidentales, a deshacer el intencionado carácter secundario de ambas 

fachadas"^. Por su parte, las torres mantienen un ritmo homogéneo tripartito en ambas caras libres, aunque para ello 

hayan de variar el intereje en cada dirección. Los encuentros con los lienzos de fachada se articulan con columnas 

que el tiempo eliminará al comprobar que no tienen sitio material para ubicarse. El problema de sintaxis que ya 

apuntábamos en relación con las torres y los ritmos de huecos de acceso de la fachada principal se soluciona aquf 

sustituyendo la pilastra de la primera solución por una columna que despega un fragmento de fachada y resimetriza 

la situación de los huecos de los zaguanes laterales. Forzada solución que presentará considerables problemas para 

ubicar el hueco correspondiente. Todo este sistema de órdenes se despliega sobre un zócalo homogéneo que ha 

perdido las protuberancias de la primera solución, salvo donde existen columnas. Allf el zócalo avanza, también 

homogéneo, aunque, si sucede como en la versión definitiva, en los accesos existirá alguna singularidad que los 

enmarque. 

"* Un problema más de sintaxis, derivado del ritmo homogéneo de fachada, se produce en las columnas extremas de los cuerpos 
centrales. Su retropl i lastra no puede avanzar, desde el eje, la misma longitud, s¡ pretende mantener el hueco abierto a cada lado 
en el centro de su respectivo espacio libre. Por ello, las columnas dejan asomar, tras ellas, un fragmento de retropilastra más corto 
a su costado exterior y más ancho hacia el interior. 
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La tercera versión del cuadro de Palacio. 

Lo que planteamos inicialmente como tercer proyecto es, en realidad, una variante prácticamente idéntica 

del que acabamos de analizar. Existen al menos dos dibujos originales de planta referidos a este momento. El cuarto 

principal se refleja en un documento firmado por el arquitecto mayor, sin fecha, que se conserva en la Biblioteca 

Nacional Universitaria deTurin (BNUT: Riserva q-VII-4). La planta baja aparece dibujada en AGP 15, un dibujo que 

nos habla de una nueva fase en los proyectos de obras exteriores y cuya realización debe datarse a finales de 

1738"'. Como se puede apreciar en (2.14 ) ha desaparecido ya definitivamente el brazo de la Encarnación. Las 

diferencias fundamentales con el segundo proyecto se refieren, sobre todo, a esta amputación y a la distribución de 

alguna escalera secundaria. Además, en el lado occidental del edificio ha desaparecido el corredor de servicio 

intermedio que existía en la versión anterior. Más que por sus novedades, esta planta tiene interés porque es la que 

Saqueti tenía en mente como definitiva cuando se iba acercando el edificio a la rasante del suelo del cuerpo bajo. 

Es la última anterior a la gran crisis iniciada en 1741 y, por tanto, la que fue objeto del proceso de revisión. 
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AGP 15, (fragmento) 

En cuanto al aspecto exterior del edificio, Saqueti se mantiene fiel al planteamiento iniciado en la versión 

anterior. Un alzado realizado por Novello, delineador del estudio del arquitecto mayor que más adelante nos 

ayudrá a recorrer las obras exteriores con otro de sus dibujos, habría que poneHo en relación con este momento de 

proyecto. 
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G. B. Novello, Alzado meridional del ftlacio Nuevo, Biblioteca Marziana de Venecia s.n. 

"= La planta baja correspondiente a este proyecto llegó a publicarse grabada, en concreto por Charles Hibon según dibujo de 

Charles Perder y Pierre-Frangois-Leonard Fontaine, MM IN 5117. 
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El inicio de las obras. 

Las obras del Palacio Nuevo comenzaron oficialmente el 7 de enero de 1737, pero durante todo un año no 

se pudo hacer otra cosa que demoler el Alcázar*^. El 7 de enero de 1738 se celebró la primera Junta de Gobierno"' 

y en marzo se inició la apertura de las zanjas de cimentación del nuevo edificio. Un mes después, el 7 de abril, 

tenía lugar la ceremonia de colocación de la primera piedra. Así, en el momento de iniciar la construcción efectiva 

del F^iacio Nuevo, el proyecto vigente era el que el arquitecto del rey firmaba el 28 de febrero de ese año, es decir, 

el que hemos considerado como su segunda propuesta. Desde entonces se elaboraron mensualmente planos que 

describían el estado de la obra y el volumen de lo realizado. De los conservados, el más antiguo tiene fecha de 11 

de junio de 1738"'. Por ellos podemos seguir puntualmente la evolución de los trabajos. Éstos se iniciaron en los 

lados occidental y oriental del cuadro para seguir luego por el meridional y, al final, comenzar el septentrional. En 

estos primeros meses se movieron tierras en cantidades apreciables, tanto en desmontes como en excavación de 

zanjas de cimentación. No faltaron tampoco demoliciones de restos subterráneos del viejo Palacio. Durante el 

verano y el otoño se aceleró el ritmo de obra, para lo que fue necesario aumentar el personal y el gasto consiguiente^". 

En noviembre, la junta de Gobierno de la obra planteaba los trabajos a realizar durante el invierno siguiente. Entre 

sus previsiones estaba el desmonte de tierra que se ha de executara el Plano de las Oficinas de abajo, con Bobedas 

Subterráneas en los cuatro frentes del edificio, el vaciado de zanjas mas profundo del subterráneo, según la variedad 

de las lineas, también en las cuatro fachadas, el despachar la tierra mobediza detrás del Palacio hacia el norte y aún 

quedaba la demolición de cimientos y Paredes viejas: fachadas y cuerpo del antiguo edificio. Se necesitarían 1.800 

hombres para tales tareas^^. A finales de año Saqueti informaba que el desmonte de las zonas afectadas por las 

obras del cuadro estaba prácticamente concluido^^. 

AGP 113, (estado de obras 11 -6-1738) AGP 116, (estado de obras 31-12-1738) 

" A principios de 1738 Saqueti evaluaba el Importe de lo que podría ser vendido. 
•"" Asistieron como era preceptivo, el Arquitecto, el Comisario, el Intendente, el Contador y el Tesorero. Las siguientes juntas se 

celebraron semanalmente. AGP Obras de Palacio, Leg 355, Caja 2783 
«AGP 113. 
™ En jul io el rey aprueba el aumento de empleados en la obra para el alzamiento del cuerpo de Fabrica hasta el piso de la 

plazuela. (AGP Obras de Palacio, Leg 580, Caja 786). En septiembre se estaba trabajando intensamente y aumentaba el gasto 
debido a la mas numerosa entrada de materiales y aumento de gente en los destaxistas para el rompimiento de la zanja del norte 

y Desmontes. (AGP Obras de Palacio, Leg 368, Caja 1075). 
5' AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 

" AGP Obras de Palacio, Leg 277, Caja 776. 
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