
Un proyecto recuperado de
Ventura Rodríguez
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PEI)HO N"VASCUES

No es un secrelO para nadie la importancia de las pérdidas sufridas en la Bi
blioteca de la Escueld de ArquitcclUra de Madrid, a raíz de la guerra civil
(1936-39). No obstante, la reciente recuperación de un pro)'cclO de Ventura
RodríAucz. no ejecutado. par:l el Colegio de San IIdefonsQ de Alcalá de He
nares. gr:lcias al celo de don José Ramón Cadahi... quin lo halló en la Biblio
teca del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y tuvo la gentileza de
f:lcililar el trámite de su devolución (1). nos permite presumir que si bien la
guerra dañó irreparablemente nuestra biblioteca no fue: inferior el deterioro
producido en esta en las déC".Idas siguientes. El caso que 2hor:l tenemos anle
nOSOIros parece confirm:trlo. En b. Escucb. de Arquitcctur.l y formando par
te de una rica colección de dibujos originales, que hoy en su prictiCl tOI.di
d..d, junto con varios centenares de libros raros y manuscritos, figur.ln co
mo .dcs..parecidos en guerra- ~ encontraba un álbum que contenía los -Di
bujos que m:mifiest:m I:;¡ idea de extensión, y comodidad que se intenta dar
:tI colegio mayor de San IIdefonso, Universidad de l:t Ciud:td de Alcalá. De
im'cnción y rn:tno del Arquitecto de S, M. don VcntUr.l Rodríguez. Académi
co de la insigne Academia de San Luc:tS, de Roma, y Director de la de San
Fernando de esta Corte. ~bdrid y m41r.lO, XIII de MOCCLXII (2)-. Esta serie
de dibujOS se encontrab41n en la biblioteCl del centro en 1935(3), perdién
dose su raslro a la hora de la recuperación de la biblioteca en la postguerra.
cuyos fondos estuvieron custodiados en el monasterio dominico de Santo
Tomás de Avila.

El proyccto en cucstión obcdcce a un encargo quc le hicier<l el Colegio a
Ventur<l Rodríguez, coincidiendo con el último período de expansión que
conOciera b Universidad de Alcalá de ¡'Ienares, haci.;l los .;1"05 1760-70, an
les de su definitivo hundimiento (4), y que obligaría a ampliar el número de
aloj:lmiemo para los colegiales de San Ildefonso. cuy:lS 23 nuev:lS habitacio
nes constituían aulénticos apartamentos al contar cada uno de ellos con un
_recibimiento, sala. estudio. alcoba y cuarto para criado-o Pero no sólo se

El acltl (i.. d..,.oluá6" n/a IIt"",...I.. .." ,\ladrid. el dia 11 de wplleRlb~de 1981 por do,,}osP
RllIIWII Ctldllbiu (lSlA).l' por JIJS Pn'¡s A Fl'rnández Aloo)' P ,\'uI'uMuh. (f:' T S A M.)

,! Barrosa. Murumo- ca(j~ oc l~ 8inliolt'<':l de.' b Escueb Supcnnt" d<' ArquJlcour.I. T. l.
M(ulr,d. 1')lJ'}. p. .156.

3 AsI S<' dnpn'lldl!' del nlimero memOl/.rdlim qllt" Arquilcetur1II, 19.'15. n¡imf'TO J. dftIicó ti l't"mu·
ro Hrxlrili"(PZ euyo nllldlo ~ drlJ<' ti f' IrJip,ut"r. dema...... la páp, -s. /ip, .1 ~ r..prod"c.. 1'''0
(Il' 10$ d,bujIJs lNlIIlll/us aboro A SUI"l!.l esle /1ffll?'CIQ de \'t"",uru Rrxlrlp,IIt!Z Ix,b.tl sido obje/o
(1.. mul t1n'1't' rt"S4',itl por partr at" u .. p,nlpo dO' ufum'KJS de 1(1 Escuela.l' qlli.."t"S lo pllb/ictlffltl
('11 '''/(I 11',.,,,/(1 '1/1(' (l/(,lUlio (1 I(ls sip,IIIS A P.A.A. (./i<:iembre 1933) No obsflI"'e, ('IOIlal'sis
/lltís ''''(''Jr/<m/.. sob.... ~/.. proyt'l"/Q Sl' 1Je/N fl f'. Cbll«a. • \"('/II/lru Rrxlrip,lIl'z .1' lu F.scuelu
btlrn)("1I \' romtllltl' (Archil'O E.sJlllñol del Anc, 194:1. mim. 51. (J(J ItJ5-}HI). dri qlll' deril'OIl
1m rom¡''''(lrios qll(, pos/l'riorml'tl/l' 0011 IJ¡>cho sobre eI/ema Tb. Rl'I!SI' (The Archile("lurc uf
Vcntur:a Modrí~ucz, :1 I'01Ú"'''"''S N )'or", 19-6) J' M. A. CtulilIo (CoJc)l:io ,"llrur de S;m lldc
fonso de Alc-JU de llenllres, Madrid 1980).

4. M. 1''''''1'/ Y M, F. "'<mccbo .La pob/llci(m IIlli,'ersi/(.ria 0'11 ES/Xl,i" .." l'I "il/,/o XVIII 0'11 AClll~

del I COnllrest'l de III SOcicd~d E.sr~ñol;l de tli~lOrj;¡ de 100s Cienci:l.~, Mmiriu. 198(J. P/1. 301
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~ A I'ouz. Viaj<-'S d~· E.~paña. ed. A~IIi1(/r. Madrid. 194-. p. 110.
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Un pro)"ecto ~pe.ndo

sido recupeF.ldo incomplelO, pues. falla el folio primero y el segundo está
partido por 1:1 mitad. Los conserv3dos dejan ver :1 las cl3rns el desg'.Irrón
que los arrancó de su primitiva encu:ldernación (6).

Dentro de la abundante producción de nueslro arquitectO. este proyectO
inicia la que puede llamarse emp:l final de VCllIur;l Rodríguez. que si hien se
presume :l partir de 1:1 Capilla de San Pedro de Alc:íntar:l (1755) en Arcn:IS
de San Pcdro (Avila). se hace ya SC,lo(ur:1 con el convcnto de los A~ustinos Fi
lipinos de Valladolid (1760). con el que tiene muchos pumas en comiln el
proyecto de Alcalá de Hen;lres como es la concepción de la iglesi3-bloque.
A p.trIir de este proyectO Venlur:l Rodrí~uez fue virando hacia un mayor
clasicismo, ha<:i;l una arquileclUr:I despojada. ro7;;lI1do pcnSdmicntOs clara
mente neoclásicos. de manera que obras como I:I i,lo(lcsia de San Marcos de
Madrid (1749-17;3). la Capilla del Pilar de Z3r:1~07.3 (17'>0) o el Trnnsparen
le de 13 catcdr,i1 de Cuenca --cuyos dibujos encuemr.m igualmente en la Es
cuela de Arquileclura (7}-- resultan desde aquí ampliamente rebasadas, l:m·
lO conceplual como formalmente. La simplificación del diseño en gcncral.
la mayor rigidez en lodos los dcmentos que componen el plano, la elimina-

6. l.os -folios- (OllSt'r,·"dos /I<·'·IUl mmlerllci(m mrr<'!IIIiNI del míml'ro } l/! mím('ro sil'/". J."..
,limells{o/ll's dl' los folios 3. 5. Ó y 7 '<1'11 dí' 3(,9 x 5.i.1 milím"f'n'·. IK,r ,<11 (Klr/<' ,.¡ f('uO ., ",i
ile -45 lo< 532 mm )' el folio 2 (i"complt'lfIj .l-ü x l32 111111. #:·f INI¡,..'f "S ,.e·"jllrmJo l' IIIS dll",·
jos está" ,Irli"ft,dos y "",,,,los (011 li'lfll II<'Rr(' .1' lletal/N e, pluma Los folios 4. l. (j.l' - I'llll
jirmQ,Jos ~r !'I'mur" HOllr11o:"l'z. l' ",'I/Io:''''tI dI! I"s bojtls /1<"", jl"CbtI "IR""" IJI n<tll" nUi
1'" pil'S castrl!tlItOS. #:'J eotllimido dI' las bojas I'S el sl~uil'nte'. fUI. 2. -Dibujo 1.·_ PI""tl/ hu·
ja del Q)ll'1lio (i'lCOmp!rla); FoJ 3 _ExplinlCKm drl M'RulIllo Diblljo qul' ({mtil'"e f(1 I'/tmftl
drl Quar/o p,.i,,(f/H''''' Fol. 4 (PIl/ntl/ pri'lCipol drl CI:JIl'1lw). Fo/ l. _/"acINltlll ek ItI t'R,fl'SJlI. .l'
IlIS habi/llCio"n. a la J>/aUl tkI Mtrt:ado_. FoJ 6. .Ú)rle por Ius li"o'(lS K L 24-]4. M N. d<'
fa ploma r" q"" ~ mlmifiPS/II rl ""prlor di' la )'R,fnJa. qur bacr f""'r II la ""fnum mn su
Tabt'nuKulo di' Aliar ma.l'0r. Coro. "l.'trds. Palios dI' I~ IIIIIos. sus If:lllrnllS. f} Cnrrrdt"JtY$.
Tnfrro ,/1' lu Li",.,.,.ill. dt' la cO"'lIlJllria di' babiuKw"n l' w""u)S0. Fo/ -. -Curl<, I",r f"
/1,,#.'11 01' de fu pI",,'a. que ma..iflntu rl (()$tlll/o i:u¡wl'r(/tI Imerior de fa YR,le:dll (Ort). jn'll·
les del Reji"Ctorio. Púrticos. .1' C/1lIIS1ro•• El folio pri",.,ro qlll' jaUu l/el 'l/IN. fc. -I',r/l/it·c,..,6'1_
del dibujo primpro. SPflu" SI' pUN/' ,/ftJII({r de (os allfos fll(iIJtmltlS I",r fu IIIl'1lCitNllldll n',·is·
la A.P.A.A.• ¡.¡rllcil/S u Il/ C1101 pt;K1"mos clJllOC..r hoy I'tI d/'llIl1e su come'lido: _f:..rpfiCllc{(m dt'i
Diblljo 'lile de",lIeslra la ¡'Iml/« del QlIarto b<ljo. ASCDEf·. Es ItI flit/rfea cl,'1 Cof,'J(io 11"1'
l(1ll!dll COII 1')0' mismos "SOS '1"" b(~I' liell<'. cuyas ¡Jllr/I'. I'xpfi(ml<ls p()r mU.I'()r. SUII Il/s si
¡.¡ule"f<'S: f. F.tffYII,la /lrillc;p<ll: J. P6rfic()s dl!1 C/,w,-rm. 3. Alifa 111' ¡\f1!{/iC/Illl: 4 y,/t'''' dl'
I'bis;ca: 5. Y,ll'm </<, M<'tapbl#ca: 6 l'dem de ,IIoml: 7. t',/t'm ,1" 7'1xvlo}l,ltl. ti l'tlem di' I.e·
.1'<'5: 9. 1411/.' NejIK/()rio; !O. Nó'jl"Ctorio; 11. E~l/I.'ra pr;"ciIHI! <file .~" lJlI de umpfiar f"mulldv
el silio que bo,l' llene Ja ¡·ieja. .1' /H,rre del r¡'/.,<:lOrio; IJ. I'i.....-cl ,11' 14m.. f!Sl:lllem lJUI' dCI elltm
da a la Aula ti.. ,\ter/ici"")' a la Collftldurll/ IIue!'tI: 13. PlItlO 'lile 1/.111"'" de Corta'lllUS. J4
AuJa de Có"Oll('$.· 15 DEF. COIl'j(io de St:/II Pedro y Si", J'ubio ABeGHJ. J::s JtI FdhrlCtI
IIuer.... cU,l·a distribució" es la siRUi""'''' 16. Puerla pri...:iptl/.)' Púrrico de la YR,Jnia fa cual
Slll'l''' nun'/' Ill'adllS d~1' el piso de ItI pt"UI del ,lIerctldo: '-. )'Illnia co" qllllfro Aftllrt'S)'
el "'U)'O': 18. St:/o'lStiu: 19. Ú)ro oomlf' SI' ha de /rlUladllr el wpulcro d<'i Sto Amo.r d ..,oujo
bóf'eda para F.mierras: 20. Gllllrc/urroptl de la SilCriSl{ll. Jt l'IIso de co"umiccK'wn a 111
)'R,lesia y Cero. m,1 ESClúeru """ ,·a)O ti los EIllierrw... ;U F.sculf'rn imerior poru l.'I Or'/luIIO l'
utlll de lus Trlbullm: 23. Dos Pat'os a Jos costados di' Ja )'Il'Nitl. J4 Pórticos qUf' SlÚl'" di' lu
)'Ilfl'Sia. circumian (l/ros Parios. d,,,, emrmJtI a tus llue,'CIS ojiC/tUIS y btll'ilacwlIl"S. )' ({mili·

.. fea.. (o.. fos l'órricos del C/tlus/ro y (O" lu EKal/'ra PrlllcipuJ: J5. C01lfltduri". 26. Sillu d ..
C.,pr"llus: 2i. Si,lll de rt'creació" ,It' Vl·mllo. (O,uiRua a 111 bt,,·ilacw.. del senor NlKfor: 28.
QuurlO de Vera"o dd St',lor Rector. qUI' m"s/tI ti.. Heci,.imletltQ. Silltl. F.sflll¡;lJ. Alcobtl. Orll
lodo. qlltlrto ptlrtl 1m criado. IIIUI pie:cl COII cbimí'II<'fI, Y"scIIJertl Inledor INlrcl cumlUlÍt:l/rSl'
a 1" bt".ifac;ún c/t' l'm'i..rllO de/l/lIlIrfO I,ri.,cil"": 29 I'a.<()s qlle lo( "órliC(l cll' la t'¡.¡I¡~sitl '·0·
"''''I/C(ll/ a los J'mlos: ;lO. Escalertl /file fuci/iw ItI cmmmiftlfi611 d.'II(t«lrfo 1"10 ,."" f"s Sil·
/Wr;orf'S: 31 Tres btll'itaclonf's de Co/('j.Iill/l'S. que (l/dl/ /111l1 (mlSfu d.' HI'<:/r/mienlo. Si,{a. F...••
tudio. Alcoba.!' <{uClrto pura "'1 c"i(ltio: 32. Coci"l/. (0'1 fr'l'S pil'zIIs. )' ulla f'$Calertl p,uu usos
dI' sen·itiumbre: 34 LURar comulI pum n'le piso. J' nlja /Jilnl los SI./W'"iorn; 35 EMa!l'rtt~
m,¡" ptlra jacilltar la mntum(actl1" ,le f'Sfe 'IUlIrlO ca" l'l pri'Kipal .1' Sl'IiumlQ: 36.
Hospetleriu "ieja q"e puede apli(IIfU 11 tl/S tJjici.ws ,le ú'r1l<C/'rill J' otras domN{/CllS. q"/'
boj' ntán nr el sitio en qur SI' bu de bifeer lu obra '1111',.0_

7. P. ,\'a,.ascuis••Dlbujos de Ire",ura RotIriR,uez: paru el Tru,uparente de fu (AfNmJ cJe CUI'''·
ca. 801elm de lnrorm:.Kión Municip;;¡l de ClOCflG. J9-J. m¡",ero -l. pp. 11-/6
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Historiogr'llfi.

ción de aquel rico repertorio ornamental con que animaba sus alzados y
que habían hecho de Ventura Rodríguez un discípulo de la escuela barroca
romana. como acen:ldameme señaló en su día el profesor Chueca. han dado
lugar ahora a una expresión distinta que posiblemente sea reflejo de la pro
pia depuración formal que emana del ambieme de la Acadcmia. Especial
mención merece el proyecto de la iglcsi:! de Alcalá. en la que ya Chueca
apuntaba un parentesco con Santa Agncsc de Roma. de C. Rainaldi, siguién
dole en esto otros autores como Kubler (8), y con cuyo parecer coincidimos
añadiendo además que juma a l:J análoga concepción espacial de las dos
iglesias. l1am:! b atención el lemor que wvieron ambos arquitectos de inde·
pendizar las columnas dd muro en el interior. Solamente tras un esfuerzo, y
quizá también con un mayor conocimiento de la solución de Palladio en
San Giorgio y El Redentor de Venecia, Vemura Rodríguez llega a dotar de
una autonomía absolllla a las columnas que separan el presbiterio del coro
tras del altar, todo ello en una solución análoga a lo que proyectaría para
San Francisco el Grande de Madrid.

Este diafragma, entre el presbiterio y el coro, va mati7.ado muy sutilmente
por un cambio de luces, de una delicadeza y de una sabiduría escenográfica
sorprendente, que parece resumir l:a rica tradición de los camarines y trans
parentes espailoles. Merece la pena insistir en esta cuestión, pues. a nuestro
juicio el coro es una pieza maestra. De una parte el tabernáculo cobijando el
ostensorio rcfuerz.') su imagen sacra al aparecer recortado sobre una luz, cu
yo origen no se ve desde la iglesia y que introducida en el coro de forma
oblicua desde lo alto por dos óculos, alcam.a un equilibrio lumínico de in
dudable efectismo. Al mismo tiempo la colocación del órgano en un lateral
del coro, de tal manera que tampoco puede verse desde la iglesia pero si
oírse. conviene al coro en pieza c1avc del aparatO litúrgico. donde por cier
to el cuadro del fondo con el tema de 1:1 Ultima Cena recuerda el origen del
acto eucarístico que culmina en la custodia expuesta en el Tabernáculo ante
los fieles. No debe olvidarse tampoco que Ventura Rodríguez cnriqueció
aún más el coro concibiéndolo como Capilla funeraria desde el momento
en que coloca en su centro el extraordinario sepulcro exento de Cisneros,
asem;índosc adcm;ís el coro todo sobre un<l cripta con sus correspondiemcs
nichos o -entierros-o

Imeresa ahora volver al parangón que más arriba recordábamos con la igle
sia romana de Rainaldi, pues, si bien en su concepción inicial pudiera man
tenerse, a la hora de comr<lSI<lr el tralamiemo de las s,,!perficies l<ls diferen~

cias entre R<linaldi y el Ventura Rodríguez del Colegio de San lIdefonso son
abismales: las columnas de Ventura Rodríguez pierden la riqueza insistente
con que Rainaldi viSte Sus [uSles y capiteles; la bóveda central de San Ilde
fonso queda, a su vez, convertida en una tersa membrana, indudablemente
atrevida por su propia desnudez, que aumentad la resonancia del templo; el
cromatismo de las iglesias de Rainaldj y de la escuela romana en general, ce
de el paso <l las luces blancas. a medias emre la escuela veneciana de Palla
dio y la monocromía de la arquitectura neoclásica contemporánea. Si a ello
se añade el decidido propósito de incorporar en la fachada un potente fron
tis telrástilo para acentuar la idea del _templum. se entended mejor el aban
dono de aquel barroquismo y el paso de Ventura Rodríguez hacia una etapa
final más rigurosamente neoclásica con proyectos como el de la Colegiata
de Covadonga (1779) Y obras como la fachada de la Catedral de Pamplona
(1783).

8. G. Kllbl.,~. Arquill't:IUf~ ,le k ... s;!(los XVII ~'XVIII. Inl. XII' de la culo .An· lIis!,mtill"" Mmlri!l.

1'},7. p. :!3H Y Tb. /(''<'s<,_ uh. cit. Iv,l. l. fJ1'. 17H~/H I Y Iv,l. 11. /J. :!f>fi.
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Habría que añ:ldir finalmente que 1:1 dil:l.Iada y rígid:l f:lchada proyectada por
Ventur.t Rodrígut:z COlllribuiría a fijar un COSlado de la plaza dd Mercado.
hoy de Ccr\'aOles. poniendo un:. nDla de gra\'edad en aquel ámbito urbano
<Iuc. sin cmb:lrgo. no estaba reñid:1 con I:l conscrv<lción <le una breve gale
rí:l p:lr:l n:r lo.. loro". :1 modo de h:l!cón. sohre d :lrco de l:l :lClll:11 cllle de

..

Gumid, que parece amerior a 1:1 presencia de VemurA Rodríguez, Resta una
última reflexión y !.-"S el respeto del :lrquilcclO haci.. I3s parles más nobles
del antiguo edificio. puesto que en nad.. sufrí;l la bellísim<l rachad.. plateres
CJ de Rodrigo Gil de HOn1..ñón (9) de la que ésta de Ventur,¡ Rodríguez pa
rece el reverso de la medalla. Con todo, de haberse construido esta amplia
ción del Colegio de San IIdefonso lendríamos ho)' en la misma man7~1Il:1 dos
páginas singul:lrísimas de la arquitcclur<! esp:l.ñola, con el hecho en común
de deberse a los dos :l.rquileclOs posiblemente más prolíficos de toda nues
Ir<! hislori...

9. Pedro Sanuc/lh. Rodrigo Gil de' Honllll\ón )' iol¡ em:llbdora de' b fxtacb de b Un,,·('l'Sid:xI
de Aloü. Arebi/'O Espatlol df' Arlf'. 19-,]. 'lumiro ¡-S. PI' 10J·ll-.
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