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In this work 1 have studied a series oi camed reliefs for the pelmets of the Royai Palace in Madrid; today 
presemed at the Prado Museum and at theRoyal Academy of San Fernando. 

Several news are brougth forward that allow us to know about their authentic artists, the exact number of 
theni; the different materials tiiat have been used, the judgement and valuation that ihese reliefs desenred 
from Sabatini and olher contemporary sculptors; iaise attributions are cleared and a lot of unknourn details 
ahout their fulfillment is provided here. 

La serie ornamental de los relieves o «medallas>, para las sobrepuertas del Corredor princi- 
pal del Palacio Real de Madrid se labraron coincidiendo con los años de mayor esplendor de la 
escultura cortesana del siglo xviii. Por el tiempo que duró su ejecución, es una labor que se desa- 
rrolló casi íntegramente durante el reinado de Fernando VI, de forma que se proyectaron coin- 
cidiendo aproximadamente con su llegada al trono, 1747; a partir de 1749 se inician los trámites 
para seleccionar el material en que habían de trabajarse. Se comienzan a labrar en 1753, prolon- 
gándose su ejecución hasta septiembre de 1760, fecha en que se entregaron los últimos de la se- 
rie. Su eliminación se produjo una vez acaecido el fallecimiento del citado monarca. A partir de 
entonces, estos relieves formaron parte de la ornamentación que desapareció del Palacio en la 
operación de limpieza escultórica que emprendió el reciéc llegado monarca Carlos 111. Si bien, 
una vez eliminados, se siguió trabajando en ellos, concretamente, en aquellos no concluidos, coi1 
idea de que pudiesen ser utilizados en cualquier otro edificio, lo cierto es que su destino fue, en 
general, acabar siendo depositados en los almacenes del Palacio. Decimos, en general, porque 
como más adelante veremos, he podido constatar que algunos de ellos sí debieron de utilizarse. 

El número de relieves proyectados por el P. Sarmiento para las sobrepuertas fue once para cada 
uno de los lados de la Galería principal. Esta cifra tiene su justificación en los huecos de puertas que 
se abrían a la citada Galería, pero este número no se mantuvo hacia Mediodía? puesto que para esta 
zona se idearon un total de trece, ya que para la entrada a la Capilla se pretendía una mayor riqueza 
ornamental, dato que obliga a rectificar las noticias hasta ahora conocidas que igualaban en número 
los relieves previstos para los cuatro muros de la misma, al menos en el proyecto inicial. 

* Esretrabaja ha sido financiada por la CICYT como parte del Proyecto deInvestigación SECY2-0488. 


























