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Es de sobra conocido que Carlos 111 erigió a través de su arquitecto Sabatini esta Puerta 
de entrada a Madrid al modo de los arcos de triunfo y, como aquéllos, según Chueca Goi- 
tia ', quiso conmemorar un hecho relevante como era su entrada en Madrid, a la vez que 
conseguía el embellecimiento de la ciudad. 

Pero se da un detalle significativo y es la discrepancia que esta Puerta presenta en su 
concepción ornamental con respecto a los arcos de triunfo. El mismo Chueca observa que 
la efigie del rey no aparece, como tampoco aparentemente hay ningún relieve que nos 
magnifique a la persona del monarca narrándonos algún hecho glorioso de su reinado. 

Hasta ahora esta Puerta ha permanecido escultóricamente muda, y más cuando repasa- 
mos la mayoría de los trabajos que hablan de ella '. Generalmente, todos se han centrado 
en su arquitectura pasando muy por encima sobre sus motivos decorativos. Todo lo más se 
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