


Introducción 

Las noticias y reseña histórica que se ofrecen en la presente publicación vienen circunscritas a la información recogida para 
los trabajos de consolidación y restauración del Pabellón de Invernáculos, Cátedra de Cavanilles y dependencias anejas al 
conjunto edificado por don Juan de Villanueva en el Real Jardín Botánico de Madrid, dejando para otra publicación y a cargo de 
sus autores, Guillermo Sánchez Gil, Leandro Silva y colaboradores, la reconstrucción botánica del Jardín, sus precisiones 
historiográficas y técnicas que tal trabajo ha significado. 

La restitución del conjunto conocido como Pabellón de Villanueva fue un encargo profesional requerido por la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, a quien se debe la decisión de recuperar este conjunto arquitectónico, 
alterado en sus trazas y deformado en su volumetría en las diferentes intervenciones a que fue sometido durante los casi dos 
siglos de existencia desde su construcción. 

Durante las fases de preparación del proyecto y los trabajos posteriores de consolidación tuve ocasión de contrastar 
opiniones y solicitar informaciones documentales en torno a esta pieza, tan modesta como singular, en la obra del arquitecto 
don Juan de Villanueva, entre ellas debo señalar que me resultaron significativas las de Carmen Añón y Santiago Castroviejo, 
que como podrá comprobar el lector en los textos que se publican responden a una minuciosa y precisa valoración del 
significado que este conjunto arquitectónico ha prestado al desarrollo de la ciencia botánica en el mundo. 

Sus comunicaciones contribuyeron a enmarcar mi trabajo de arquitecto, dentro de las referencias cientificas y culturales de 
una época y a puntualizar con esmero las intervenciones que precisaba la recuperación de estos espacios, ya que siempre me ha 
parecido necesario fundamentar el trabajo de la restauración arquitectónica en ~el rigor de la información histórica, pues 
cualquier gesto restaurador no puedé'j¡~estar ausente de consignar en su diseño, los vestigios de su nacimiento, las vicisitudes que 
lo deformaron, y la evolución que a través del tiempo sufrió el espacio de lo construido. 

Al intentar dejar constancia en una publicación de las noticias historiográficas de los acontecimientos cientificos que se 9 
desarrollaron en estos espacios y de los trabajos necesarios para la restitución espacial de un conjunto como el Pabellón de 
Invernáculos, se hacía imprescindible reflejar en unos textos, el entorno cientifico-cultural e histórico que rodea al recinto 
arquitectónico, cometido que cumplen con total adecuación los escritos de la historiadora Carmen Añón y del botánico Santiago 
Casfroviejo. 

La publicación tiene un marcado carácter de documento gráfico, como no podía entenderse de otra manera en un trabajo de 
restitución arquitectónica. De manera elocuente se ha pretendido excluir reiteraciones especulativas en torno a las 
conceptualizaciones académicas, hoy en boga, sobre los criterios restauradores, y ofrecer de forma explícita los procesos 
constructivos que han guiado los trabajos de restitución y restauración en una obra tan escueta como significativa en el 
contenido urbano del Madrid ilustrado. 

Resulta evidente que hablar del conjunto arquitectónico que Villanueva establece para los servicios del Jardín va ligado a la 
propia historia del recinto botánico, pero han sido en estos espacios de una arquitectura elemental donde se han dictado las 
lecciones más elocuentes de una ciencia que ocupó durante más de un siglo el interés de cientificos y hombres de la cultura. Al 
editar estas noticias de una restitución histórica por el propio Jardín Botánico de Madrid, independiente del valor documental de 
las mismas, desearíamos llamar la atención sobre el interés patrimonial de este reducto de la arqueología botánica en España, 
con el único deseo de fomentar, tanto en las instituciones que lo han de controlar como en el ciudadano que lo disfruta, una 
aproximación y valoración más respetuosa hacia estos fragmentos de la historia, maltratados en tantas ocasiones por la falta 
de sensibilidad de los que deberían ser sus protectores y devastadas por una ignorancia lamentablemente generalizada, hacia lo 
que estos testimonios significan. 
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