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Francisco Sabatini (1721-1797) es el creador de uno de los 
iconos madrileños por excelencia, la puerta de Alcalá. Su 
carrera de más de tres décadas al servicio de la monarquía 
de España (1760-1797) no solo transformó la arquitectura 
de los Reales Sitios sino también la morfología de su 
capital. Nacido en Palermo hace trescientos años, se 
formó en Roma, donde ganó el concurso arquitectónico 
más importante de la época, el Concorso Clementino de 
1750, y conoció a su maestro, Luigi Vanvitelli, con quien 
trabajó en Nápoles hasta 1760. Ese año, Carlos III lo 
reclamó desde España a fin de que se encargara de los 
proyectos constructivos de la corona.

Madrid era en 1760 la capital de un vasto imperio transat-
lántico. Carlos III, que durante más de veinticinco años 
había sido soberano de las Dos Sicilias (1734-1759), sabía 
lo que era gobernar una metrópolis. En efecto, el monarca 
había transformado Nápoles, la tercera ciudad más pobla-
da del continente tras Londres y París, en una verdadera 
capital europea. Cuando en 1759 llegó a Madrid, el rey se 
propuso emplear la misma cultura arquitectónica que 
había ensayado en Italia y por ello decidió reclamar a 
Sabatini, del que conocía su eficacia y solvencia. 

Esta exposición explica la interacción entre arquitectura y 
monarquía, entre espacio y poder, abordando no solo los 
más importantes proyectos realizados por Sabatini para la 
ciudad de Madrid, sino también el modelo de Estado, 
nación y sociedad que Carlos III intentó implantar con la 
transformación de su capital, convertida, de esta suerte, 
en reflejo y voluntad de su majestad.
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