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El presente trabajo sobre el arquitecto Silvestre Pérez no debe de entenderse como la monografía de un 
individuo sino que, cabalgando entre dos ideas y sin definirse al mismo tiempo por ninguna de ellas, es 
más una pequeña colección de reflexiones sobre un momento —referidas a la persona- que un trabajo 
acabado. Concebido como catálogo para la exposición que sobre Silvestre Pérez organiza en San Sebas
tián la Delegación del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, intenta ser punto de partida de una posible 
alternativa sobre la existencia en España de un momento tan poco estudiado en la historia como es la 
llamada "Arquitectura de la Razón". Por ello, y estando ya corregidas las pruebas, al aparecer fina/mente 
en castellano la edición del libro clave para la comprensión del momento en Europa, el texto de Emil 
Kaufmann sobre "la Arquitectura de la Ilustración", con prólogo de Rafael Moneo, ambiciosamente qui
siera insinuar la laguna dejada por el autor, quien sólo trata en su estudio de la arquitectura de la Razón, 
en Inglaterra, Italia y Francia. 

Por supuesto que el desarrollo de las artes en estos tres países presentó particularidades que en ningún 
caso ofreció el resto de Europa. Ni Alemania, ni Rusia, ni Portugal con la excepción que ha estudiado 
J.A. Franca en la Lisboa de Pom bal, tuvieron un desarrollo propio comparable al de aquellos países. Pero 
mientras que en estos casos se puede afirmar o negar la existencia y la importancia de todo el proceso, 
en el caso de España todavía está por estudiar su propia presencia. Tradicionalmente, cuando se piensa 
en los esquemas neoclásicos, los nombres que vienen a la memoria son los de Ventura Rodríguez, Juan 
de Villanueva, Ponz o Jovellanos. Y quizás demasiado deprisa, de forma un tanto apresurada, hemos 
aceptado el tópico porque resulta que, de los cuatro, dos no son sino críticos artísticos exponentes de un 
criterio constantemente superado; el otro es un arquitecto barroco ligado, aun en los años 80, a los crite
rios deJuvara, y sólo Villanueva es-como seña/ó en su día Chueca Goitia- quien participa del nuevo es
tilo. 

¿Quién supone entonces ese "nuevo estilo" y cómo se difunde en España? ¿Existe un pensamiento 
teórico capaz de sustentar un cuerpo arquitectónico nuevo?... El hecho es que los interrogantes nos de
terminan la dimensión de nuestro trabajo e igualmente ellos serán quienes nos marquen los límites de 
nuestra propia visión. De esta manera intentamos, más que plantearnos respuestas, insinuar una serie de 
problemas, sin partir de supuestos preconcebidos, sobre sesenta años de arquitectura española. Poste
riores estudios nos permitirán, en efecto, determinar si es acertado ignorar lo que ocurre durante esa 
época en el campo arquitectónico o si existe -aunque con matices- un pensamiento arquitectónico pa
ralelo al desarro/lado en Europa. 
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El tema del estudio de Silvestre Pérez como arquitecto representativo de una época, fue insinuado en 
1936 por don Enrique Lafuente Ferrari en varios artículos publicados en "Arte Español". Después, sólo 
las referencias de Chueca y los estudios de Moneo-inéditos— y más últimamente las actitudes manteni
das porJ. D. Fullaondo y P. Navascués, han ayudado a difundir en cierta medida el tema. Para Fullaondo, 
la figura de Pérez no es sino la de un ecléctico: por su formación, por el distanciamiento que -según él-
existe entre Pérez y el resto de la arquitectura española del momento, por la misma actitud política que 
adopta durante la Guerra de la Independencia, merece que se le califique de "...mediocre, provinciano y 
colaboracionista". Para Navascués, por el contrario, Pérez va a ser no sólo el neoclásico sino, sobre todo, 
el individuo que va a quedar —como Goya en cierta medida- indefinido entre la alternativa clasicista y la 
romántica. Un poco como la primera Madame de Staél, rozando la utopía y no precisamente desde los 
supuestos de Chateaubriand, Pérez significa —en mi opinión-, sobre todo, el fin de un proceso teórico 
que caracteriza al neoclasicismo. 

Hubiésemos querido completar las ilustraciones de Pérez con algunos de sus más interesantes ejemplos. 
En este sentido, hemos buscado en la Comisión de Arquitectura de la Academia de San Fernando las 
obras que proyecta en España, y como consecuencia de ese estudio damos la lista de proyectos que con
cibió a lo largo de su vida, ampliando de manera notable la pequeña reseña que publicó en su día Cean. 
Por lo mismo, y habiendo encontrado en la Academia de San Fernando los planos para diversas obras, 
entre ellos un puente sobre el río Nervión y ocho dibujos correspondientes al teatro de Vitoria, no pode
mos darlos de forma gráfica al haber cerrado, por obras, la Academia de Madrid y ser imposible entonces 
acceder al material embalado del archivo, a pesar del interés y de la buena intención de las dos bibliote-
carias de la Academia, doña Carmen Niño y la señorita Carmina Zacanini. 

Deseo, entonces, agradecer la ayuda que constantemente me han prestado para este trabajo doña Car
men Niño, directora del archivo de la Academia, la señorita Carmina Zacanini y don Antonio Gallego; don 
José Almudevar, secretario de la Biblioteca Nacional de Madrid y doña Elena Páez, junto con su equipo 
de bibliotecarias de la sección de estampas de la Biblioteca Nacional, por todas las facilidades que me 
fueron dadas; don Manuel Basas, director del Archivo Municipal de Bilbao, quien amablemente me faci
litó dos de las más importantes obras de Pérez; don Enrique Pastor Mateos, director del Museo Munici
pal de Madrid; don Gonzalo Manso de Zúñiga, director del Museo San Telmo de San Sebastián; don 
José Antonio Martínez Bara, director accidental del Archivo Histórico Nacional, y a los arquitectos Luis 
Peña Ganchegui y Juan Ramón Lombera, por su ayuda al facilitarme los planos de las iglesias de Motrico 
y Bermeo. Muy especialmente deseo señalar la ayuda que en todo momento he recibido de don Fer
nando Chueca Goiti, quien desde los primeros momentos me orientó sobre la dimensión de Pérez. Igual
mente, Antonio Bonet Correa y Rafael Moneo me dieron a lo largo del trabajo valiosas indicaciones. Por 
último, agradecer a Miguel Garay y José Ignacio Linazasoro todas las facilidades dadas a lo largo del tra
bajo. 

San Sebastián, enero 1975 
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Pero, ¿por qué Silvestre Pérez, arquitecto de la Ilustración, y qué sentido tiene hoy su estudio? ¿Preten
demos rescatar a un individuo del olvido del tiempo, reivindicando así una figura más o menos local, ar
tista a fin de cuentas identificado con el País Vasco, o nos interesa tomarlo por el contrario como expo
nente de una cultura, como caso concreto de la arquitectura de ese indefinido momento llamado neo
clásico? ¿Queremos, como ha dicho Michel Foucault "...volver a dar vida a individuos o hechos ya casi 
borrados por el tiempo mismo", cayendo entonces en un claro arqueologismo del saber, o intentamos 
acercarnos, a través de él, a los problemas que caracterizaron a su tiempo? En realidad, la respuesta de
pende más de nosotros mismos y la duda sobre su sentido o sobre su interpretación vendrá dada preci
samente a través de los problemas que nos planteemos. 

Así ¿qué entendemos entonces por arquitectura en esa segunda mitad del siglo XVIII, o mejor aún, qué 
entiendieron por tal los propios arquitectos de la Ilustración? ¿Qué es arquitectura? se pregunta Etienne-
Louis Boullée en su "Essai sur l'art". "...La définirai-je avec Vitruve l'art de batir? Non. II y a dans cette 
definition une erreur grossiére. Vitruve prend l'effet pour la cause. II faut concevoir pour effectuer. Nos 
premiers peres h'ont batí leurs cabanes qu aprés en avoir concu /'image. C'est cette production de I esprit, 
c'est cette creation qui constitue /'architecture, que nous pouvons, en consequence, definir l'art de pro-
duire et de porter a la perfection tout edifice que/conque. L'art de batir n'est done qu'un art secondaire, 
qu'il nous paratt convenable de nommer la partie scientifique de ¡'architecture"™. Planteado así el pro
blema sobre el sentido de la "concepción arquitectónica", parece entonces como si anterior a la defini
ción del "locus" que señala Rossi,(2) fuese necesario diferenciar las relaciones entre ¡dea y forma, supe
ditando los problemas de realización a los de formación de un ideal. \ 

Centrándonos en el primer momento de la arquitectura neoclásica, admitido entonces el problema de la 
periodización y aceptado el que en éste se puedan establecer características generales que definan al 
resto del momento, entendemos la crisis que surge en los años cincuenta no como crisis de elementos 
constitutivos —es decir, en el repertorio del lenguaje—, sino como crisis en la concepción arquitectónica. 
Identificarla entonces con el cansancio a determinadas formas o elementos, supone quizá banalizar el 
problema. Agotada en sí misma la normativa, los esquemas repetitivos generados entre otros por Op-
pennord'31 que trataban sobre adornos, flores, detalles arquitectónicos... habían hecho olvidar los inicia
les puntos de partida. La arquitectura, convertida así en un cuerpo muerto, susceptible sólo de conti
nuarse mediante esquemas planteados en determinados tratados, era incapaz por tanto de variar. Como 
crisis que se opone entonces a la identificación de la arquitectura con el ornato, imaginándola como 
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nuevo orden de concebir, es como se debe entender un momento de la historia que transcurre desde la 
aparición de la Razón hasta el final del Imperio. No radica el problema, como creía Piranesi o como con
sideraba Ventura Rodríguez, en modificar determinados elementos de ornato sustituyéndolos por otros 
más acordes con el lenguaje de las ruinas. Se trata fundamentalmente de variar la visión que se tiene de 

Ja arquitectura como consecuencia lógica de haber cambiado la imagen que se tenía del mundo. 

'"Los libros de arquitectura, exponen y detallan las proporciones usadas. No dan razón de ellas, y son in
capaces de satisfacer un espíritu sensato. El uso es la única ley seguida por sus autores, y ésta es la 
única que nos han transmitido", señala Laugier'41 al tratar de la crisis del ideal arquitectónico, destacando 
a qué punto habían llegado los esquemas anteriores al comienzo de la crisis generada por la Razón. Y es 
bajo esta aceptación, como el hecho de la concepción arquitectónica surge como reflejo de una super
estructura ideológica. Es el momento en que los textos arquitectónicos, limitados a un hacer práctico, se 
enquistan en sí, sin comprender el momento que empuja todo hacia adelante. El tratado arquitectónico, 
conjunto de reglas y disposiciones sobre el cómo hacer y concebir, va a dar paso al libro de teoría arqui
tectónica, en el que se plantea un posible camino a partir de una nueva realidad. "La estructura del cos
mos no será únicamente vista, señala Cassirer'5', sino vista con transparencia, mostrando por primera 
vez, en pleno rigor, la posibilidad de concebir la naturaleza al ejemplo de Newton." 

Y esta posibilidad de concebir, de reinterpretar, es la que se manifiesta en el nuevo razonamiento de la 
arquitectura. La filosofía del XVIII, no se contenta entonces con considerar el análisis como el gran ins
trumento intelectual del conocimiento, sino que además ve en él, el arma necesaria de todo pensamiento 
en general. "Son los filósofos quienes han de llevar la antorcha de la Razón en la obscuridad de los prin
cipios y de las reglas", escribe Lodoli'61. 

Lo más notable, entonces, es el propio proceso de traducción de la ideología en términos arquitectónicos 
y no sólo porque implica una nueva alternativa, sino porque el proceso mismo potencia un esquema 
operativo a partir del cual pueden generarse simultáneamente distintos reflejos, ideales no sólo diferen
tes sino a menudo contradictorios, siendo entonces la aparición de la "teoría" arquitectónica el gran re
sultado de la crisis. Esquema racional de concepción no sólo por la alternativa ofrecida, sino sobre todo 
por lo que supone en la forma de ver el Universo, en su proyección sobre el campo de la arquitectura: es 
entonces la búsqueda de una nueva racionalidad arquitectónica, la que en síntesis genera la aparición de 
la teoría arquitectónica. 

Dispar ésta en la totalidad del momento, las evoluciones que insinuamos quedan precisadas claramente 
a lo largo de los sesenta años que vienen a constituir el neoclásico planteando, de forma precisa, toda 
una sucesión de períodos. Así, de 1750 a 1815, desde que comienzan las críticas hasta que la filosofía 
cae de nuevo, como comenta Adorno, en manos de Napoleón, sucesor a fin de cuentas de aquella infa
mia que en el XVIII promovía la quema de libros'71, aparece sucesivamente un primer racionalismo iden-
tificable con la crisis. Enquistado en un momento determinado y surge como sustitutivo el arte de las 
ruinas, transformación en que éstas pasan, de ser concebidas como categoría arqueológica, a serlo de 
manera claramente arquitectónica; la aparición o el nuevo sentido que adquieren entonces las Acade-
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mías, centros de estudio del saber clásico, posibilitan en su interior no tanto por parte de los maestros 
como por parte de los discípulos, toda una serie de posibilidades referentes al estudio de la naturaleza, 
las cuales, unidas a un nuevo ideal racional que aparece en los años ochenta, potenciará a finales de si
glo un esquema prerromántico. Y sólo al final, cuando el neoclásico se transforme de arte intelectual en 
arte oficial, sólo entonces, será cuando la teoría se desintegre, permaneciendo el objeto, latente ya y sin 
sentido, en un arte dirigido por el Poder. 

Interesa, sin embargo, matizar un hecho. No es la primera vez que determinadas alternativas aparecen 
en el panorama de la arquitectura, como por ejemplo es el caso del racionalismo. Desde finales del XVII 
y principios del XVIII, toda una serie de esquemas habían aparecido como esbozos de crítica al arte 
barroco, planteando en síntesis la necesidad de reducir aquel incontable número de adornos y elementos 
inútiles. En la misma España, como hemos insinuado en otra ocasión'8', las críticas partían de la misma 
manera no sólo de artistas o tratadistas sino, paralelamente, de políticos, filósofos o economistas. Así 
concebidas, éstas eran más de tipo literario, sin proyección por tanto directa en el panorama de la arqui
tectura. No se arremetía contra una manera de ver o de concebir, como sucedería después, y sólo se in
tentaban modificar determinados aspectos concretos de la arquitectura. En este sentido, quedan esta
blecidas las insinuaciones que realizan el abate Cordemoy en Francia, Gallacini en Italia o el tratadista 
Tosca en España, el político y economista Amor de Soria, el arquitecto Fray Pedro Martínez, o el poli
facético Feijoo. Diferenciadas por tanto sus sugerencias de cortar con una arquitectura costosa y carente 
de sentido, y de volver a una arquitectura simple, coherente con el pensamiento de los clásicos en el que 
años más tarde se basen para generar un sistema; la primera insinuación se centra en el campo de la 
crítica mientras que la segunda potencia una teoría, cuerpo a fin de cuentas generador de toda una con
cepción arquitectónica. 

Planteado en un primer momento él problema de la concepción arquitectónica, lógicamente el segundo 
sería tratar de analizar el cómo y el por qué de su lenguaje formal, de su modo de representación. Es la 
cuestión del símbolo y de su evolución, es ver de que manera en los distintos momentos se ha sinteti
zado el ideal en términos de código. Pero existe antes, igualmente, el problema de los que no supieron 
reflejar su concepción en términos plásticos, de aquellos que se quedaron en la teoría arquitectónica sin 
posibilidad de reflejar en formas su discurso. Este es el caso de los racionalistas, de los que destacan 
-como hemos señalado en Laugier- la imposibilidad de continuar con la absurda normativa y plantean 
el camino que debe seguir una arquitectura basada en la Razón. Incapaces sin embargo de definir los 
nuevos volúmenes y deseosos de identificar su concepción con un lenguaje, surgen los equívocos en 
apreciaciones apresuradas como la de Laugier al aplaudir la construcción de Santa Genoveva. Más co
herente entonces es el divulgador racionalista que el teórico, más sincero es un Diego de Villanueva que 
su maestro Laugier, cuando a la hora de tratar el nuevo ideal reconoce no saber cual recomendar. "...Un 
modelo sería medio más eficaz para expresar a usted mis pensamientos, y cuatro o cinco descripciones 
expresarían más que muchos volúmenes; pero, ¿dónde están éstos? yo, la verdad no hallo alguno que 
proponer como modelo de una verdadera arquitectura."^ 

Dualidad entre teoría y crítica a partir de este momento, la diferencia entre ambas ha quedado perfecta-
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mente señalada por Tafuri no sólo en su "Teorías e Historia de la Arquitectura", sino antes en su trabajo 
"Símbolo e ideología nell'architettura dell ' l l luminismo". "...Non é senza significato quindiil nuovo atteg-
giamento della letteratura artística che passa, ¡n questo lasso di tempo, ad una crítica operativa, ad ¡n-
tervenire decisamente, e senza mezze misure, nel processo di creazione estética, di cui promoove evolu-
zioni precisamente indirizzate. II Laugier il Boffrand ed il Blondel in Francia, come abbiamo giá accen-
nato, hanno non poco peso ne/la liquidazione del gusto della rocaille e nell'introduzione di un'architettura 
legata a considerazioni di ordine socia/e -é stato notato como Blondel abbia contríbuito notevolmente 
alia creazione di un modello di casa media di abitazione fra le piú comode d'Europa-, vera espressione 
di una societá tendenzia/mente egualitaría -mentre in Italia il Lodo/i, il Memmo, L'Algorotti ed il Milizia 
appaiono coprotagonisti, e non piú solo critici spettatori, del dibattito."l'l0) 

Problema no sólo el de la alternativa sino también el de su visión, la sintetización del sueño, los esque
mas a través de los cuales éstos se precisan, definen el punto antes citado del lenguaje. Ambigüedad en 
el repertorio de los elementos constitutivos del momento, en realidad cada alternativa ofrece de forma 
precisa su propio lenguaje. Nada tiene que ver la discusión sobre los órdenes clásicos, las polémicas de 
Piranesi o de Leroy sobre la conveniencia del dórico romano sobre el dórico griego con el posterior len
guaje racionalista de Boullée, más cercano como ha señalado Collins al lord Kames del "Elements of 
Criticism"; como tampoco tiene que ver el lenguaje de Ledoux con el sueño romántico de ese Lequeu 
inexistente y por ello es equivocado hablar en conjunto de neoclásico, identificando entonces las realiza
ciones de un Ventura Rodríguez con las de un Villanueva o un Silvestre Pérez. Definir entonces cada 
código supondría por supuesto desmenuzar el momento, ver cómo elementos comunes aceptan una 
distinta significación, cómo adquieren un sentido en cada repertorio, si no opuesto sí, por lo menos, dife
rente. De cualquier forma, existen consideraciones globales que podemos señalar, centrándonos en la 
permanencia de una tipología así como en el estudio de elementos que intervienen en ella. 

Aceptado el concepto de " t ipo" como algo permanente según señala Rossi, el hecho constante se refleja 
en el estudio arquitectónico del XVIII de manera particular. En la "Arquitectura de la Ciudad",'111 han 
quedado señalados los momentos con ios que —según la teoría rossiana- el pensamiento ¡lustrado con
tribuye en los hechos urbanos. Tras insinuar tres puntos como eslabones en la trama —teoría desarrollada 
bajo bases lógicas; cada elemento concebido como parte del sistema que es la ciudad y separación de 
'a forma de la estructura- es sin duda el segundo punto el que tiene mayor interés para el estudio de la 
tipología. 

Entendida la ciudad como idea de acumulación, interesa entonces el estudio de su evolución. 

En la diferenciación en la arquitectura de lo "sagrado ' y de lo "profano", determinados edificios han sido 
concebidos en cada época siguiendo un determinado criterio de glorificación. Identificado este concepto 
en un " t ipo" o mejor en un sistema de tipos según la distinta función o el diferente carácter "sagrado" 
que adquiera, la categoría de esta arquitectura se mantiene durante ese momento desarrollándose para
lelamente a otros modelos concebidos simultáneamente como arquitectura "profana". Al efectuarse el 
cambio, en el nuevo modo la dicotomía de "sagrado" y de "profano" se mantiene, prolongándose igual-
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mente los "t ipos" con los que se había identificado. El problema radica, en que al glorificarse en un mo
mento dado un determinado tema (barroco o barroco clasicista son sinónimos perfectos de arquitectura 
de Poder, tanto civil como religioso) al variar el sujeto de la exaltación (en la Ilustración la arquitectura 
referida al hombre, a la Razón o al Ser Supremo) se mantiene el " t ipo", trastocándose el carácter "sa
grado" por el "profano" y al contrario. Así, los palacios, iglesias... concebidos antes de la crisis como 
culminación del Poder, como elementos definitorios de una situación, son ahora temas casi secundarios 
en un momento en que lo que se glorifica es el Conocimiento. 

De esta manera, la tipología que antes adoptaba un palacio, el esquema mismo que nos daba Blondel de 
éste con un núcleo central y otros dos laterales unidos por dos corredores —esquema mantenido por 
Bails en su "Curso de Arquitectura"^®—, es el que ahora adopta la tipología de una biblioteca, de una 
terma, de un museo, de una fábrica... de un edificio concebido a fin de cuentas como de utilidad pública. 
Y si admitimos además que todos y cada uno de los modelos citados reciben por otra parte el calificativo 
de "Templo", veremos cómo conceptos antes identificados con lo "profano", con lo cotidiano, adquieren 
ahora la categoría de "sagrado". Las bibliotecas comenzarán a considerarse como Templos del Saber, las 
escuelas serán Templos de la Patria como dice Cabarrus por la función que van a desempeñar en la edu
cación del pueblo,(13) el burdel trazado por Ledoux para Chaux será ahora Templo del amor... y así se 
podrían prolongar las alegorías de manera indeterminada tal y como De la Fosse lo plantea en su "Ico-
no/ogie"{/,A). Antes, en el antiguo modo, decir templo significaba referirse a Iglesia: ahora, por el contra
rio, iglesia no es sino un caso concreto y específico de construcción, identificable casi con el concepto de 
arquitectura profana. Mantenimiento, pues, de la tipología, la idea de la permanencia se manifiesta de 
forma precisa frente a la de cambio. 

Pero permanencia no sólo en los tipos sino también en elementos que acompañan al tema, propios al 
lenguaje formal, de manera que el cambio habría que precisarlo no sólo en lo que respecta la distribución 
de volúmenes y tratamiento. Es en este sentido por lo que Blondel, viendo los proyectos que realizan los 
jóvenes alumnos de la Academia, señala cómo "...existe entre los maestros inquietud por las. nuevas 
orientaciones de los discípulos", y más tarde, al tratar de esos elementos secundarios que decíamos, se
ñala uno de ellos al precisar cómo "...preferiríamos que en vez de componer en monumental, lo hiciesen 
en composiciones simples, quizá más frías, pero regulares'.'(1B) 

Aparición de un elemento hasta entonces casi desconocido, la megalomanía, la reacción nacerá ante él 
creyendo encontrarse frente a una nueva normativa y para ello usará de una explicación lógica en su 
código, pero carente por completo de sentido para los nuevos arquitectos: se les justificará y explicará la 
innecesaria presencia de ese elemento, en base a que los templos clásicos no habían sido así concebi
dos. Justificación correcta y erudita para la generación educada en el estudio de las ruinas no com
prendía, sin embargo, que los jóvenes hubieran abandonado semejante esquema, entrando entonces en 
el de la arquitectura fantástica. 

Pero en el cambio, la presencia de aquellos elementos hasta ahora desechados o minimizados potencia 
un simbolismo distinto, precisado no sólo en los elementos sino también en los temas. Y la rapidez con 

11 



la que se pasa de un momento a otro, la evolución del neoclásico, se produce casi en una misma gene
ración. A Ledoux, por ejemplo, todavía le interesa mantener en gran medida las categorías de sagrado y 
profano, jugando con tipologías viejas de cincuenta años cuando traza su casa del Director, de la misma 
manera que en el Prado de Villanueva no existen demasiadas diferencias respecto al esquema que daba 
Blondel de palacio. Pero lo que le interesa a Boullée es algo tan opuesto como un nuevo tipo de universo, 
como un tipo nuevo de sociedad. Y para esta sociedad es para quien concibe su arquitectura. Opuestos 
los temas de ambos, sin más puntos comunes que un racionalismo —el uno en la arquitectura, el otro en 
los elementos que usa y manipula—, mientras que a fin de cuentas la Fábrica de Chaux no es sino la cul
minación de la Fábrica real que apareciera en el XVIII, manteniendo por tanto todos los esquemas for
males de la sociedad de su momento (casa del director, pabellones destinados a obreros, talleres, casas 
de empleados, mercados...), la visión de Boullée se encuentra como hemos dicho más próxima a la idea 
de retorno al mundo clásico, a una imagen defendida por la sociedad del siglo XVIII, una sociedad que 
pretende modificar las relaciones entre las personas y que para ello no duda en establecer nuevos temas 
en la arquitectura. Y así, la visión de aquellos individuos que pretenden cambiar su entorno, se identifica 
con la problemática del último instante en la evolución del momento, antes de caer en el arte oficial, con 
la aparición de la utopía. 
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NOTAS 

1) E. L Boullée: "Essai sur l 'Art". París, 1968 , pp. 49 . Parcialmente editado en castellano, C. Sambricio, "E. L. Boullée" en 
Revista de Ideas Estéticas, n c 119, Jul io-Septiembre 1972 . 

2) A. Rossi. "La Arquitectura de la Ciudad." Barcelona, 1 9 7 1 , pp. 157. 

3) La influencia de este t ipo de decoraciones, insinuadas de manera sistemática por Oppenort y Meissonnier, serían criticadas 
por Cochin, en el "Mercur io de Francia" de Febrero de 1755 -car ta posteriormente tomada por Diego de Villanueva en sus 
"Papeles Críticos"; por Blondel, en su "Observations genérales sur la decoration intérieure appliquées en particulier á un 
appartement de parade", en "Architecture et partie qui en dependent", de Diderot y d'Alambert, en el Dictionnaire des 
Sciences, publicado en 1762 ; por P. Patte en su "Cours d'Architecture", París 1777, pp. 86. 

4) Laugier: "Observation sur l 'Architecture". La Haya, 1 7 6 5 , pp. 26 . 

5) E. Cassirer. "Filosofía de la Ilustración." México, 1972, pp. 26 . 

6) A. Memmo: "Elementi dell 'architettura lodoliana..." Roma, 1786 , pp. 177. 

7) Adorno y M. Horkheimer: "Dialéctica del l luminismo". Buenos Aires, 1 9 7 1 , pp. 1 1 1 . 

8) C. Sambricio: "Planteamientos Críticos a la arquitectura barroca en la primera mitad del siglo XVI I I " . XXIII . Congreso In
ternacional de Historia del Arte. Granada, 1973. 

9) Diego de Villanueva, "Papeles Críticos de Arquitectura", Valencia, 1 7 6 1 , pp. 36 o igualmente C. Sambricio "Diego de V i 
llanueva y los Papeles Críticos", Revista de Ideas Estéticas, n° 122, pp. 168. 

10) M. Tafuri. "Símbolo e ideología nell 'architettura del l ' l l luminismo", Continuita, n° 124-125 , pp. 68-85 . 

1 1) A. Rossi, op. cit. pp. 66 , 67 . 

12) Benito Bails. "Elementos de Matemáticas." Madrid, 1799. Tomo IX, pp. 842 . 

13) Cabarrus. "Cartas." Estudio preliminar y edición de J . A. Maravall. Madrid, 1973. pp. 129. 

14) Ver Hautecoeur, "Histoire de l'architecture classique en France", t. V, pp. 73 . 

15) Blondel. op. cit., 1 7 7 2 , t. Ml, pp. 10 y t. IV, pp. 13. 
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SILVESTRE PEREZ Y LA ARQUITECTURA NEOCLÁSICA EN ESPAÑA 

LA SITUACIÓN GENERAL 

De 1750, año en que comienza la crisis arquitectónica en Europa con las primeras críticas por parte de 
Cochin y con los supuestos racionalistas establecidos por Laugier, hasta que en la segunda década del 
XIX Napoleón adopte y asimile la llamada "arquitectura de la revolución", a lo largo de esos sesenta 
años, el movimiento manifiesta como hemos señalado una gran originalidad y riqueza. No será una ma
nera concreta de hacer la que caracterizará al llamado neoclásico, sino que por el contrario el problema 
de su periodización —con sus diferentes ideales o esquemas en cada período—, es uno de los puntos 
principales. Sin embargo, aún en la actualidad y por parte de ciertos estudiosos, se suelen usar comen
tarios o textos de una primera época dentro de la arquitectura de la segunda mitad del siglo, para inten
tar explicar o justificar situaciones dadas a finales del mismo o de principios del XIX. Por ello, en un mo
mento de enorme complejidad como es el que tratamos, intentar identificar con el concepto de "neo
clásico" toda una arquitectura supone, como ya hemos insinuado en otra ocasión, un doble error: el de 
considerar el concepto arquitectónico del momento como un caso concreto y determinado de histori-
cismo clasicista, y el de no plantearse igualmente la existencia de otro tipo de arquitectura, ligada solo 
indirectamente a los historicismos y que fue una primera válvula para la arquitectura romántica. 

Por ello, para el análisis de la arquitectura de 1750 a 1814 en nuestro país y aceptando como premisa 
la dependencia respecto a lo que estaba sucediendo en Francia, Italia o Inglaterra, debemos estudiar su 
desarrollo, no ya centrándonos en la evolución de los artistas, sino viendo mínimamente la modificación 
y el cambio surgido en los temas tratados en cada momento. El tema entonces del historicismo en Es
paña, de su aparición y de su sentido; la evolución y aun la fortuna misma de la teoría arquitectónica en
frentada a una crítica todavía barroca; el papel de las Academias, en su función de formación de alum
nos, las discusiones entre los profesores... implicaría estudiar los nuevos temas y su sentido, las normas 
clásicas y la imposición de los modelos a seguir, la evolución "oficial" del concepto artístico, el movi
miento editorial en el campo de las artes, las traducciones... la influencia a fin de cuentas del pensa
miento intelectual francés o italiano en la difusión de las ¡deas arquitectónicas en España. Podríamos 
plantearnos igualmente el papel de la política en las Artes, entendiendo por esto no sólo la presencia de 
la Ilustración en el panorama artístico, sino también la de aquellos grupos que de manera paralela inter
vengan en el XVIII; las polémicas existentes entonces en los distintos grupos, la situación conflictiva 
planteada por la impuesta presencia de los extranjeros, la evolución de las tipologías... 
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Todos estos puntos y aún otros más, serían en su conjunto perfectos para comprender el momento, para 
entender la disparidad entre las distintas tendencias. Insinuemos, aunque de forma esquemática cada 
uno de ellos en un intento de obtener una visión general. Cronológicamente una serie de situaciones 
confluyen, existiendo a lo largo del neoclásico tres generaciones claramente diferenciadas, identificables 
con una pequeña minoría de arquitectos que son los que sientan las bases de la evolución, enfrentados 
por tanto a un barroco que aún pervive. 

La primera generación es la formada por aquellos individuos que, en la España de los primeros Borbones, 
chocan contra los extranjeros traídos a la Corte. Son éstos, franceses o italianos, los que intentan consa
grar en España un barroco cosmopolita, barroco clasicista, y que con la ayuda de la Corte luchan por 
monopolizar una situación. Se intentarán oponer entonces a cualquier tipo de cambio no sólo con su ac
tuación, sino creando a su alrededor un círculo de arquitectos españoles, jóvenes en su mayoría, que 
continuarán y mantendrán sus propios esquemas barrocos casi hasta los años noventa; y frente a esta 
situación, que no sólo se va a dar en Madrid sino también en todo España, es contra la que reaccionan 
los primeros racionalistas. 

Difundidas en España las ¡deas de crítica al barroco en gran parte gracias a los distintos viajeros que en 
el XVIII conocen Francia o Italia —recordemos la enorme importancia de los viajes durante la Ilustra
ción—, serán los individuos ligados al nuevo concepto de Ciencia y Razón los que se encarguen de dar a 
conocer los esquemas de crítica, planteando por vez primera las iniciales alternativas. Se comentan las 
obras de Algarotti, se difunden las polémicas de Frecier en la Academia de Francia, se ofrecen los textos 
de Cochin del "Mercure de France", o se traduce al castellano la edición de Perrault de Vitrubio. Se pre
tende, en una palabra, racionalizar la arquitectura, sentar las bases de un pensamiento arquitectónico, 
dando el concepto "pensamiento" el valor antes señalado. En la difusión de estos ideales, destaca Diego 
de Villanueva como publicista del pequeño grupo, autor no sólo de los "Papeles Críticos", sino también 
de un manuscrito fechado en 1754 y titulado "Diversos Pensamientos de Arquitectura, unos Imbentados 
y otros Delineados"^, en el que el carácter dubitativo y ecléctico de este individuo queda definido de 
manera precisa. Villanueva, autor años antes de un cuaderno de dibujos de flores, un poco a la imagen 
de lo que ya había tratado Oppennord, había sido como ha indicado Kubler,'21 un decidido partidario del 
rococó. Coartífice con su padre del retablo de Coria, poco a poco y debido a la influencia de los teóricos 
franceses o italianos, difunde lo que en cada momento él considera como los "nuevos ideales". 

Junto a Villanueva, toda una serie de individuos formados en Francia o en Italia completan el panorama. 
Aparece así Castañeda, arquitecto hidráulico formado en París, traductor del Vitrubio de Perrault'31 y co
laborador junto con Diego de Villanueva de un "Curso de Geometría" que se difundiría a través de la 
Academia, y en el que se evidenciaban las patentes diferencias existentes entre estos dos arquitectos y 
el todavía barroco Ventura Rodríguez. En el "Curso de Geometría", Villanueva y Castañeda pretendían 
difundir entre otros a Blondel'4 ' y Rodríguez, por el contrario mantenía los esquemas del Juan de Arfe.151 

Completaba el grupo José de Hermosilla, autor de la nueva fachada del Colegio Anaya de Salamanca; 
más cercano a la alternativa de Souffiot en Santa Genoveva, más próximo por tanto al mismo Laugier 
que a las propuestas de los arquitectos italianos que en 1760 habían llegado a España'61 con Carlos III, 
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4. Laugier. "Éssai sur l'architecture". 1745. 
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6. Francisco Sabatini. Escuela de Cirugía. 
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adquiere en Roma una formación distinta a la del barroco clasicista español al haber colaborado con 
Fuga en los años cincuenta. Con ellos, en el grupo, podríamos seguir integrando a individuos que ad
quieren en este momento de aparición de la teoría una indudable importancia, destacando como ma
temático al catalán Francisco Subirás,<7) que luego partiría a la Universidad de Cervera —recordemos la 
indudable importancia de las Matemáticas en la segunda mitad del XVIII, el desarrollo de la Astronomía, 
los estudios sobre Física y el papel indiscutible de Newton- de la misma manera que podríamos referir
nos al padre Rieguer,181 traductor de distintas obras arquitectónicas... 

El momento no puede quedar, a pesar de todo, definido por esta generación de racionalistas. No repre
sentan éstos en realidad sino una alternativa en el panorama arquitectónico y sus estudios y sugerencias 
no sólo no son aceptados, sino que a veces ni siquiera son tenidos en cuenta. No comprenden los barro
cos la intención de estos individuos, y cuando Diego de Villanueva pretende publicar el Vignola, se le 
criticará en base a no saber latín, sin comprender que su intención no es la de un ejercicio erudito, de 
precisión en la traducción, sino que intenta por el contrario ofrecer una nueva concepción arquitectónica, 
basada en la visión del mundo clásico, contrapuesta a la anquilosada que se tenía en el rococó cuando 
flores y adornos constituían la base de un pensamiento. 

Y esta generación que ha potenciado una alternativa, la racional, cambiará sin comprender demasiado el 
cómo y el porqué hacia un nuevo ideal, hacia la arquitectura de las ruinas. El proceso del cambio necesita 
por supuesto todo un estudio, analizando el mecanismo por el cual las ruinas, ya valoradas y conocidas 
desde el siglo XVI no sólo en Europa sino también en España, cambian de categoría en pocos años. De 
ser entonces objeto erudito y arqueológico, de ser motivo de interés y de descripciones más afines al co
leccionismo de Caylus que a las Academias de Arquitectura, varían sin embargo en pocos años con
virtiéndose en base de la nueva arquitectura. Participa esta generación inconscientemente del cambio, 
pensando que este nuevo estudio no es sino consecuencia lógica de aquella cabana insinuada por Lau-
gier. Y todos los que antes intervinieron en la defensa del racionalismo, se vuelven ahora hacia las ruinas; 
Diego de Villanueva dibuja y se preocupa por los restos, estudia las antigüedades romanas de Segovia, 
dando pie en una palabra a la nueva moda y es Hermosilla, ayudado por dos jóvenes arquitectos que 
luego desempeñarán un importante papel en la evolución del Neoclásico (Pedro Arnal y Juan de Villa-
nueva), quien va a consagrar la atención de las ruinas con el estudio de las antigüedades árabes de Gra
nada. Pocos años antes, en 1 7 6 1 , la Academia había enviado a un pintor para obtener los dibujos de los 
mosaicos, de los restos de las antigüedades de Granada, dentro todavía de un sentido plenamente ar
queológico. En 1767, Hermosilla viaja ahora con el objeto de estudiar las ruinas desde el punto de vista 
arquitectónico, con el encargo de levantar planos de lo que en su momento fue la Alhambra, estudiando 
para ello las plantas, las interrelaciones de espacios..., preocupándose en suma no ya de sacar dibujos de 
lo existente, sino interesado en reconstruir los espacios originarios. 

El interés por el estudio de las ruinas toma cuerpo entonces en España, estudiándose las antigüedades 
de manera parecida a como los Adams, los Leroy... habían estudiado éstas, antes por tanto de la llegada 
de Mengs a España, antes de la difusión de la obra de Winckelmann. Poco a poco se propaga la tradición 
por el estudio de las ruinas, e Ignacio de Hermosilla, hermano de José y Secretario de la Academia de 
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7. José de Castañeda. Compendio de los diez 
libros de arquitectura. 1761. 

8. Pedro Arnal. Estudio de vaso griego. 
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Bellas Artes de Madrid, trata de las antigüedades existentes en Talavera, Pedro Joaquín de la Puente le
vanta los planos de las antigüedades de Segovia, se efectúan estudios sobre las ruinas de Mérida, se 
producen los descubrimientos de Rielves... 

El estudio de las antigüedades clásicas, de ese historicismo particular y concreto que se ha identificado 
con el movimiento neoclásico no siendo en realidad sino parcela del tema general del historicismo, llega 
a España, a pesar de las opiniones de historiadores como Pevsner191. Bastaría para comprobarlo no ya un 
estudio de los libros adquiridos por la Academia de Madrid, en cuanto que el argumento que se podría 
argüir -equivocadamente- es que fueron comprados con afán coleccionista sino un análisis mínimo de 
los planos que se encuentran en el Archivo de la Academia para ver cómo, punto obligado para la obten
ción del título de arquitecto, era necesario el estudio de los órdenes clásicos según Desgodetz, Paladio 
o Scamozzi'101. La difusión de estos elementos se empieza a percibir en la evolución de la arquitectura 
española. De manera paulatina, el barroco existente y la alternativa del historicismo clasicista ofrecido 
como solución, se van uniendo en una extraña simbiosis. Adopción errun primer momento de la máscara 
clasicista, parece como si las soluciones tomadas se basasen en una portada concebida con elementos 
clásicos, permaneciendo el resto del edificio según la imagen del barroco difundido por los italianos o 
franceses. Podríamos entonces dar ejemplos de esta evolución en gran número de proyectos o en artis
tas, viendo cómo poco a poco se manifiesta de forma clara la adopción del "gusto neoclásico", que diría 
Praz. 

Paralelamente a los distintos ejercicios, a los intentos de crear un tipo concreto de arquitectura, se en
cuentra un nuevo problema: el de la expresión oficial de la crisis o de los avances de ésta a través de los 
distintos discursos oficiales, de las grandes declaraciones solemnes. Y de entre ellas, las "Oraciones" 
pronunciadas en las Academias con motivo de las ceremonias de Premios'111. El estudio de cómo poco 
a poco se acepta de manera oficial la crisis del barroco, cómo se admiten las ruinas, cómo se define el 
estudio de la naturaleza y cómo años más tarde se añorará el mundo de los clásicos, sentando poco a 
poco las bases para una futura alternativa romántica, se puede desprender del estudio de estos discur
sos. En ocasiones serán artistas los que dicten estas "Oraciones", en un primer momento anuales y pos
teriormente celebradas cada tres años. Intervienen hombres de letras, individuos de otras academias, 
pero sobre todo serán los personajes que estén desarrollando una actividad política en el país quienes 
"dicten" las nuevas normas, lo cual lleva implícito un estudio de las distintas propuestas concebidas por 
los Ilustrados. El papel que el pensamiento reformista tiene en la época, el rol que los grupos políticos 
juegan, queda perfectamente reflejado en estos discursos. Constante retahila de tópicos, es interesante 
justamente por eso mismo: por conocer cuáles son éstos, qué sentido tienen y de qué manera se adop
tan los tópicos. Es interesante por ello ver no sólo las ideas que puedan confirmar un pensamiento 
"viejo" por otra parte de tres o cuatro años como mínimo, sino como las continuas referencias obligadas 
varían de manera clara. Todos, casi sin excepción, los que cantan las excelencias del nuevo modo, se 
sienten en la obligación de glorificar las artes destacando de entre ellas a la arquitectura. Y después de 
estos juicios cualitativos, casi todos caen de nuevo en el discurso historicista, ensalzando los excelentes 
arquitectos que tuvo España. Y además de señalar como los individuos citados son casi siempre los mis-
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mos, además de mantener sobre la evolución del arte toda una serie de lugares comunes referentes a 
quienes son los iniciadores de la auténtica arquitectura, es interesante analizar cuáles son los calificati
vos y alabanzas, los adjetivos, que en cada momento se pretenden ver, por ejemplo, en Juan de 
Herrera'121. 

Planteamiento historicista en cierta medida cercano al de Blondel, quien establecía los primeros puntos 
de una historia de la arquitectura. Pero la idea, tan difundida en España, de que la arquitectura "neo
clásica" puede sobre todo definirse como una arquitectura que niega al barroco, tiene su origen en otra 
corriente de pensamiento, en lo que más podríamos calificar de "crítica" que de teoría. "...Empleemos la 
piqueta para limpiar las fachadas de aquellos horribles adornos", dirá Ponz al tratar del barroco. Parece 
entonces como si todas sus fuerzas se encaminasen más hacia la crítica de la obra de Churriguera o Ri
bera, que a apreciar realmente lo que aún tiene delante suyo. No comprende en el fondo esta crítica lite
raria que ella misma pertenece al barroco, a un barroco distinto, caracterizado más que por el orden 
clásico por la rocalla. Y no lo comprende, en parte, porque ella misma participa inconscientemente de 
sus esquemas. Así, cuando Jovellanos presenta a la Academia unos dibujos suyos de arquitectura para 
una edificación, cuando uno de los teóricamente soportes del neoclasicismo enseña un proyecto reali
zado por él mismo, se encuentra con que los teóricos de la Academia se lo rechazan, "por flojos y ma¡ 
ajustados".^3) Dicotomía entonces existente entre los ¡lustrados —entendiendo por tales a los pertene
cientes simplemente a las Sociedades de Amigos del País-, y ciertos artistas que intentan realizar y de
sarrollar en España una teoría arquitectónica nueva, dubitativa y tímida quizá, pero diferente a fin de 
cuentas por su papel creador de las críticas a supuestos ya superados y que ningún arquitecto tenía en 
cuenta. De esta manera, el interés de las "Oraciones" que antes mencionábamos, radicaba en que son 
intentos de consagrar posturas o actitudes -correctas o no quizá-, pero que tienen un cuerpo dentro del 
panorajna artístico. 

Así, esta primera generación a la que hemos hecho referencia —Diego de Villanueva pasaba de un rococó 
francés a un incipiente racionalismo, para acabar en las ruinas y el estudio de los órdenes clásicos- se 
forma con ¡deas francesas e italianas, con el estudio de los textos del momento. Y de la misma manera 
que había tenido que enfrentarse a un ambiente cultural creado y potenciado por los barrocos clasicistas 
que participan en la obra del Palacio Real de Madrid la segunda generación, formada igualmente en 
contacto con la realidad de Francia o Italia, no encontrará grandes oposiciones a su desarrollo debido a 
que poco a poco los barrocos van cediendo posiciones y asimilando elementos del nuevo lenguaje a su 
concepción. 

La importancia de los viajes a los que antes hemos hecho referencia, se precisa de manera paulatina en 
España. Recordemos cómo, a fin de cuentas, el mismo Rousseau opinaba que los viajes de los españoles 
"...son los más provechosos, por cuanto son los viajeros más curiosos que los de ningún otro país, ya que 
abren los ojos ante cualquier novedad y toman rápidamente /iofas". (14) Consecuencia de estos viajes 
serán los estudios que se realicen en la ciudad de Roma o en toda Francia, ejerciendo estos contactos 
una gran influencia sobre los artistas europeos deseosos de conocer el nuevo estilo, contribuyendo la 
creación de las distintas Academias nacionales en aquella ciudad a fomentar estas relaciones. 
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13. Francisco Gutiérrez. Fachada de Lazareto, 
detalle. 1809. 

14. Fernando Sánchez. Casa de magistrado. 
1788. 

15. Cayetano Alvarez. Alzado y sección de un 
ayuntamiento. 

16. Custodio Moreno. Fachada de una cárcel 
pública. 
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La existencia en Madrid de la Academia de San Fernando había llevado aparejado desde los primeros 
momentos unas plazas de pensionados en Roma para el estudio de la pintura, arquitectura o escul-
tura (16); y de los contactos que se verifiquen entre los arquitectos españoles y los franceses o italianos 
será de donde salga el foco de la pequeña minoría que, años más tarde, mantenga el espíritu de la nueva 
arquitectura. Colaborando en Roma de forma íntima con los franceses, asisten de manera constante a la 
Academia de Francia en Roma, Vien, director de ésta, da en su "Correspondence des Directeurs" confir
mación y señala cómo "...la Academia siempre está llena de jóvenes artistas de todos los países, y en las 
escaleras, en los vestíbulos o en los salones sólo se oyen discusiones sobre el a/íe".(1B) De esta manera, 
convertido el local de los franceses en auténtico núcleo de pensamiento, los contactos y las influencias 
de todos los teóricos franceses de los años sesenta, de Patte, Peyre, del mismo Blondel..., llegarán a los 
españoles y les formarán en un nuevo estilo1171. 

Nace entonces la segunda generación en el estudio de las antigüedades, y van a ser las ruinas las que 
dominen el panorama de esta generación. Figuras como Arnal, educado en Francia y arquitecto en Tou
louse antes de llegar a España, como Juan de Villanueva, formado antes de ir a Roma por su hermano 
Diego, o como Casanova, Machuca, Haan... son personalidades formadas ya desde el primer momento 
en el estudio de la teoría. Y característico de esta generación, es la difusión del nuevo sentido del histo-
ricismo clasicista. 

El papel de la Ilustración, crítico al barroco como antes hemos señalado, tenía también respecto a las ar
tes un aspecto pocas veces comentado y que desempeñaría un rol de singular importancia. El deseo de 
lograr una superación de los modelos barrocos y de instaurar un clasicismo no sólo en las principales 
capitales, sino realmente en toda España, potencian el concepto insinuado por Ponz de "despotismo 
¡lustrado"^s) en el campo de la arquitectura. Modificando y dignificando la construcción acorde al nuevo 
estilo, se intenta evitar que artistas nacidos en el barroco pudieran continuarse. Idea reflejada por Ponz 
en sus "Viajes por España", recibe por ello la Academia el encargo de controlar todas las construcciones 
de tipo público que se quieran realizar, fuera quien fuese aquel que lo patrocinara. Y de esta manera to
dos los proyectos del Consejo de Castilla, del de Indias, de cualquier obispo o de cualquier organismo 
que pretendan realizar una casa consistorial, una parroquia, un puente, una fábrica, una biblioteca, una 
obra pública a fin de cuentas, deberán pasar por una Comisión de Arquitectura constituida a tal efecto, 
que los visará y aprobará si procede. 

Se intenta que toda España pueda cambiar su aspecto desde el punto de vista arquitectónico, que se 
sustituyan los últimos retazos existentes del barroco por los ideales clasicistas. E idéntico valor tendrá 
entonces, según este esquema, una modesta construcción como una grande, en cuanto que lo que inte
resa es difundir el ideal clásico: Arnal, el gran teórico del momento, construirá casi simultáneamente el 
Palacio de Alba, dará los planos para la Catedral de Cuba, o concebirá un pequeño caserío situado en las 
cercanías de Jaizquibel; las tres obras tienen digamos la misma función, en cuanto que lo que se intenta 
hacer llegar a toda España es el nuevo esquema, difundir la nueva normativa del clasicismo. De aquí la 
importancia del papel jugado por esta generación. 
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17. Pedro Arhal. Elevación de un templo. 1763. 
18. Miguel María. Proyecto de un lazareto. 

1809. 
19. Francisco Gutiérrez. Proyecto de un laza

reto. 



Desde el punto de vista intelectual, esta generación, que está difundiendo por todo el país una nueva 
forma de hacer, se encarga al mismo tiempo dp preparar a sus alumnos de una manera distinta a como 
ellos tuvieron que formarse. Habiendo acaparado en su casi totalidad los puestos docentes de la Acade
mia intentan aclarar el sentido de la primera crisis racionalista, manifestando cómo realmente la solución 
tomada del mundo clásico ha sido el punto central del cambio. Es entonces el momento en que en Es
paña se traduce a Paladio'19', no ya como un intento de volver a sus fuentes desde el punto de vista 
constructivo, sino más como base de un conocimiento del mundo clásico; se estudia y se traduce a 
Peyre120', se difunden los proyectos franceses para los Premios, se comentan las distintas alternativas 
italianas. Momento de confianza en el Neoclásico, de afianzamiento, parece como si el estudio de las 
ruinas, o mejor, su justificación a través de los análisis que se plantean, pudieran calmar la problemática 
surgida en un primer momento. Es ahora cuando sería de enorme interés para su comprensión estudiar 
los libros publicados'211, las traducciones, viendo qué es lo que se lee en la Academia, qué es lo que se 
compra, a qué responden estos autores y estas lecturas, analizando cómo la situación intelectual poten
cia un cambio no ya en la tipología sino en el'tema mismo. Poco a poco, van quedando lejos los estudios 
de iglesias o palacios, y no se plantean en los premios "Casas Nobles", sino que por el contrario co
mienzan a concebirse Hospicios, Hospitales, Bibliotecas, Casas de campo... Y todavía está por hacer el 
estudio de los "Premios" en la Academia, un poco a la manera de como lo hizo H. Rosenau tratando el 
cambio del ideal en la Academia de Francia'22'. 

Problemas de tipología, sorprende todavía ver cómo la presencia del antiguo caserón barroco se sigue 
manteniendo, cómo en fachada intervienen quizá algunos elementos distintos, más concebidos como 
"máscara" que como elementos pertenecientes al " t ipo" que Vogt'231 definiera como usuales para el es
tudio del clasicismo. Solemos tener por lo general, en el tratamiento del volumen, un gran frente liso sin 
ningún tipo de adornos. Tendiendo a la simplificación, los mismos elementos constructivos evolucio
narán paulatinamente hasta lograr casi su última expresión. Raramente aparecerá al final la columna en 
fachada, y más raramente el podio, las escaleras, el frontón o el muro liso. Sólo un frente consecuencia 
del antiguo palacio barroco, quizá con un pequeño pórtico en la entrada, como lo podemos ver en la fa
chada del Palacio de Villahermosa en Madrid, obra de Silvestre Pérez. Y ni siquiera en la gran novedad 
que constituye en el momento la arquitectura de proyecto, se manifiesta el ideal clásico. 

Insinuada una nueva ¡dea, la de arquitectura de proyecto, al identificar como a menudo se ha hecho la 
arquitectura de la segunda mitad del XVIII con una arquitectura la mayor parte de las veces no cons
truida, parece como si por ello su importancia quedara reducida de categoría. Si recordamos la frase de 
Boullée "...la arquitectura no es el arte de construir, sino de concebir", vemos cómo la antigua visión, 
aquel punto de partida que hizo que Villanueva no supiera reconocer el sueño, poco a poco se va acer
cando a estos arquitectos. Lo fantástico, lo utópico, comienza a aparecer en la Academia de Madrid, un 
poco a la manera de cómo se habían desarrollado algunos proyectos en las de Francia o Italia. Comien
zan a trazarse nuevos edificios, ya sin tema conocido, ajustándose a proyectos de nuevas ciudades. Y 
estos proyectos de nuevas ciudades que desde los años ochenta comienzan a concebirse, no son en 
realidad sino proyectos en los que se refleja una posible nueva sociedad. Sentadas las bases para el gran 
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20. Manuel Machuca Bargas. Alzado de Ayun
tamiento. 1805. 

21. Manuel Machuca. Detalle. 
22. Pérez, Juana. Alzado de Ayuntamiento. 
23. Pérez, Juana. Detalle. 
24. Pedro Ugartemendia. Fachada de un hospi

tal civil. 1803. 
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cambio, para el paso que se ha de producir de la arquitectura de las ruinas a la que por alguno se ha ve
nido llamando arquitectura de la revolución.la segunda generación, frente a ello, se va apagando, mos
trándose asustada por lo que empieza a ver en los jóvenes, en aquellos alumnos que ella ha formado. 

Educados en una teoría diferente a la que tuvieron sus maestros, todo tiene para la tercera generación 
un sentido distinto. Newton no es ya por ejemplo un esquema matemático, un intento de racionalización 
del mundo, sino fundamentalmente una posible nueva visión del Universo. Partiendo entonces decidida
mente hacia el símbolo y exteriorizando de manera clara la fuerza de éste, la necesidad de una arquitec
tura parlante se sintetiza en esta última generación, quien de manera definida concibe el último sueño. 
Prerrománticos quizá, aceptando elementos distintos al clasicismo, basándose por ejemplo en un nuevo 
sentido de la megalomanía, ellos son capaces de concebir en un orden desorbitado, en cuanto que a fin 
de cuentas su Universo lo deberá abarcar todo. Son conscientes, y trabajan en este sentido, de estar po
tenciando una nueva solución arquitectónica, y no entendiéndola en el sentido constructivo, sino más en 
un intento de cerrar la trama que posibilite el cambio de sociedad. 

"Aquí, y en el día de hoy, comienza una nueva época de la Historia Universal", dirá Goethe en "La Cam
paña de Francia"'24 ', al tratar de la derrota del ejército prusiano por el aparentemente desorganizado 
ejército republicano. Pero esa conciencia que Goethe refleja en un fuego de campamento frente lo que 
el día anterior era el triunfal ejército, había sido ya intuida por unos arquitectos que pretendían modificar, 
un poco como Saint-Just, no sólo las leyes sino las mismas costumbres. Proyecto de una nueva arqui
tectura, el tema gira en realidad en torno al intento de construir una nueva sociedad. Y esta última gene
ración, que en España puede quedar definida por individuos como Silvestre Pérez, Juan Antonio Cuervo, 
Ugartemendía, Cellés o Nolasco Ventura, asumirán la teoría de manera diferente respecto a los iniciales 
esquemas. Generación del cambio, es importante precisar cómo sólo lo serán en su época de juventud, 
y hasta qué punto el cambio político y sobre todo la guerra civil les arrastrará hacia una nueva academia. 
Han abandonado en esta primera época el tema del clasicismo, los cánones y los órdenes aprendidos en 
los estudios de la Academia. Ellos van a desarrollar, de manera más clara y precisa que las dos genera
ciones anteriores, el análisis de los tipos presentando, como antes hemos indicado, algunos hasta ahora 
no realizados. Son ellos quienes definen y adquieren un nuevo código, quienes aceptan los nuevos sim
bolismos que intervienen en la arquitectura: la presencia de la pirámide, de la esfera, del cilindro o del 
cono, como ha estudiado Oeschlin125', de toda una serie de historicismos, demuestra hasta qué punto les 
importa ya poco mantener el rígido código del historicismo clásico. Toman a Paladio de la misma manera 
que toman el historicismo egipcio, mezclando todos los elementos y definiendo nuevos volúmenes. 

La tercera generación se ve entonces impedida a continuar lo que en un principio concibió como visión 
arquitectónica. Napoleón en Francia, y años más tarde Fernando Vil en España, cortaron la posible ar
quitectura de la revolución, generando un Neoclásico frío, oficial, independiente de lo que pudo haber 
sido concebido como arte intelectual. Las antiguas polémicas, los diferentes puntos de vista entre aque
llos que pretendían hacer algo nuevo con la arquitectura y los que por contrario habían seguido mante
niendo el viejo esquema, se resuelve a favor de los segundos. Existe si un Neoclásico, hasta casi los años 
cuarenta del siglo XIX, pero carece de sentido y es independiente de lo que fue aquel arte. Y el mismo 
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Custodio Moreno. Proyecto para un semi
nario de nobles. 1804. 
Pedro Ugartemendia. Planta de un hospital 
general, capaz para mil trescientos enfer
mos. 1803. 

27. Custodio Moreno. Escuela de Esgrima. 
1805. 
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Romanticismo, iniciado en un primer momento por la arquitectura, al quedar ésta castrada y enquistada, 
tiene que buscar alternativa y continuación en la crítica artística. La arquitectura ha perdido en una pala
bra el carácter de rectora de las artes que tuvo durante casi sesenta años. Y el nuevo modo de barbarie 
que señala Adorno, cae entonces sobre ella. 
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28. Fernando Brambilla. Monumento funerario. 
29. Fernando Brambilla. Monumento funerario. 
30. Miguel Laviña. Tumba. 



NOTAS 

1) Diego de Villanueva. "Papeles críticos de arquitectura." Valencia 1 7 6 1 , y "Diferentes pensamientos, unos imbentados y 
otros delineados", manuscrito fechado en 1754, propiedad de D. Luis Moya. Publicado por Chueca, "Juan de Vil lanueva", 
Madrid 1949 , pp. 25 . La casi total idad del manuscrito fue publicado en su día por el propio Moya. "Ideas en la Arquitectura 
Madrileña en la Época de Napoleón". Ayuntamiento de Madrid. Aula de Cultura, Madrid, 1 9 7 1 . 

2) Kubler. "Arquitectura española de los siglos XVII y XVI I I . " Ars Hispaniae, t. XIV, Madrid. 

3) J . de Castañeda. "Compendio de los diez libros de arquitectura de Vi t rubio" , Madrid, 1756. 

4) Sobre la polémica originada con motivo del curso de geometría, es interesante ver el "Juan de Vi l lanueva" de F. Chueca, 
pp. 3 8 3 . Castañeda para el curso, que se basa en Wol f io , Tosca, Padilla... y nosotros podríamos añadir que en Blondel. Por 
el contrario Rodríguez, por un manuscrito que hemos encontrado sobre el curso, cita únicamente —y de hecho lo copia l i te
ra lmente- , el Arfe. 

5) La edición que señalamos es la sexta. "Varia conmesuración de la escultura y arquitectura", Madrid, 1773. 

6) En el séquito de Carlos II I , con motivo de su llegada de Ñapóles, f iguraban distintos arquitectos como Carlos Ruta, y sobre 
todo Francisco Sabatini, ver C. Sambrício, "En torno a Sabat ini" . Goya, n.° 1 2 1 . 

7) Mientras que la importancia de Bails ha quedado reconocida en la historia de las, matemáticas, la figura de Subirás por el 
contrario queda marginada de forma incoherente. Nombrado Director de Matemáticas en San Fernando de Madrid, su 
partida hacia el Colegio de Cordelias en Barcelona le separa de los medios madrileños. 

8) Como cosmógrafo y matemático lo califica Llaguno en su "Diccionario de arquitectos..." t. IV, pp. 2 8 0 . En realidad, no es 
sino un individuo más en ese catálogo de matemáticos entre los que podrían estar también Jorge Juan, el Padre Bena-
vente... 

9) Pevsner, al tratar en uno de los cursos paladianos sobre la influencia del clasicismo en España, señaló la escasa fortuna que 
aquí había tenido el ideal historicista, minimizándolo por completo. Si bien es verdad que en España el clasicismo no se 
desarrolló de manera igual a como en Francia o Italia, no quita que sin embargo en las Academias, desde los primeros mo
mentos, se estudiase y potenciase el estudio de las antigüedades. 

10) La fortuna de éstos aparece, de manera sistemática, de los años 7 5 - 8 0 hasta casi finales del siglo. 

11) Las más importantes "Oraciones" pronunciadas, son sin duda las de los años 1753 , de Tiburcio Aguirre; la de 1765 de 
Agustín Montiano, la de 1772 de Pedro de Silva, la de 1802 de José Luis Munariz, y f inalmente la de 1805, del Duque de 
Aliaga. 

12) Los calificativos que recibe Herrera en las Oraciones que hemos señalado pasan de "...he remitido al f in del catálogo de 
héroes de nuestra moderna arquitectura... a... Juan de Herrera... y dio a luz en su vasta idea a ese monstruo del arte que 
asombra a las naciones" en 1753 , a "Creéis que la más larga vida pudiera enseñaros arte sin cultivar el espíritu...? Cuando 
hubiese uno sólo que abundara de este modo de pensar, le avergonzarían los nombres de Juan de Herrera, versado en la 
Filosofía y en las Bellas Letras; de Paladio, que escribió sobre Polibio o ¡lustró los comentarios de César..." en 1792. 

13) Academia de San Fernando. Comisión de Arquitectura n.° 5 0 , de 23 de Abril de 1789. Presenta en esa fecha tres dibujos 
con ideas para el Santísimo de la Catedral de León, siendo rechazados por "faltos de decoro", se comisiona a Martín 
Rodríguez. 
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14) Ver en L. Diez del Corral, "La monarquía de España en Montesquieu". Madrid, 1973. 

1 5) Creado Preciado de la Vega como Director de los primeros becarios, desde 1 748 comenzarán éstos a acudir a Roma, per
maneciendo en ella por término medio seis años. Son interesantes al respecto los artículos de L. Pirotta o de F. Boyer pu
blicados sobre las academias de San Lucca y las academias extranjeras. Ver "Strenna del Romanisti", "L 'Urbe" y "Capito-
l ium", revistas romanas donde se publicaban estos trabajos. 

1 6) "Correspondence des Directeurs de l 'Academie", t. X I , pp. 3 5 1 . 

17) Es interesante ver al respecto el catálogo de la Biblioteca de la Academia de San Fernando en los comienzos del siglo XIX, 
y que ha sido publicado por Claude Bedat en "Academia" n.°25 y 26 , quien de la misma manera que ha publicado el 
catálogo de la Academia de Valencia. 

18) Joaquín de la Puente. "La visión de la realidad española en los viajes de D.Antonio Ponz." Madrid, 1968, pp. 161 -162 . 

19) C. Vargas Machuca traduce a Paladio en 1795. Sobre la fortuna de Paladio, es interesante ver el estudio de Ramón 
Gutiérrez en el "Boletín del Centro Internacional de Estudios de Arquitectura Andrea Paladio", el n.°XII I , 1971 pp. 3 2 0 -
329 , de la misma manera que para el estudio de la influencia de Paladio entre distintos arquitectos, concretamente en 
Juan de Villanueva, es de interés el trabajo del prof. Kubler en el mismo "Bolet ín" , n.° V. Vizenza, 1963. 

20) A. Peyre. "Disertación de arquitectura sobre la distribución de los antiguos comparada con los modernos", traducido por 
Antonio González, discípulo de la Academia y por D. Pedro Arnal. Madrid, 1 789 . 

21) Para estudiar el movimiento de los libros, lo que puede suponer el avance o la difusión teórica en la Academia, de manera 
rápida se puede hacer consultando en los Premios las donaciones, regalos y compras. Un estudio más completo, debería 
hacerse a través de las actas particulares de la Academia viendo no sólo qué se compra, sino quiénes son los que compran, 
lo que nos llevaría a dos o tres nombres sólo: Arnal, Paret, Pérez... 

22) H. Rosenau. "The engravings of the Grands Prix of the French Academy of Architecture." 

23) A. M. Vogt. "Le fasi storiche dell 'architettura neoclassica." "Boletín del Centro Internacional de Estudios de Arquitectura 
Andrea Paladio." n.°XI I I , 1 9 7 1 . Igualmente es de enorme interés para el estudio de las tipologías en el XVII I , su trabajo 
sobre "Boullées Newton Denkmal" Basel, 1969. 

24) "...al ir anocheciendo precisamente, formamos por casualidad una tertulia en cuyo centro no pudo ser encendida como de 
costumbre, una hoguera; la mayor parte guardaban silencio, algunos hablaban y a todos, en realidad, les faltaba reflexión 
y juicio. Interpeláronme, por úl t imo, preguntándome qué pensaba de todo aquello, pues habitualmente había divertido y 
satisfecho a la reunión con breves reflexiones; esta vez dije: 
—Aquí, y en este día de hoy, comienza una nueva época de la Historia Universal, y siempre podréis decir que estuvisteis 
presentes". Goethe. "La Campaña de Francia." Buenos Aires, 1952, pp. 56. 

25) W. Oeschlin: "Premese dell 'architettura rivoluzionaria", Controspazio, n° 1-2, 1970. "La pyramide et la sphere". Gazette de 
Beaux-Arts, abril 1 9 7 1 . 
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LA OBRA 

¿Quién es entonces Silvestre Pérez y qué papel desempeña en el desarrollo de la arquitectura neoclásica 
en España? ¿Fue, como ha señalado "desde dentro" un comentarista de arquitectura en unas recientes 
oposiciones, "...sólo un provinciano, un colaboracionista y un mediocre", o jugó por el contrario un im
portante papel en la arquitectura de los últimos años del siglo XVIII? A nosotros la alternativa que más 
nos atrae es esta última, al destacar como en su día lo hizo Chueca Goitia a la vista de sus obras y de 
sus planteamientos arquitectónicos la figura de Silvestre Pérez de entre el panorama neoclásico español. 

Formado desde sus primeros momentos por los más capaces individuos de la segunda generación neo
clásica, por aquellos que definitivamente toman las ruinas y consagran el mundo clasico, la personalidad 
de Pérez merece estudiarse desde un doble punto de vista: como difusor de un pensamiento teórico, 
nuevo a la España de la Ilustración, y como arquitecto que sabe llevar a cabo, sintetizar en formas plásti
cas, las preocupaciones y tensiones de una época. Como teórico, como conocedor además de la realidad 
distinta del mundo de la "Nueva Roma" del ideal napoleónico que en él influye de manera decisiva, se 
aproxima, como luego veremos, al mundo no ya de los Ledoux o Boullée, sino más al de Belanger, Per
der, Fontaine, Valadier..., a los arquitectos que en una palabra, comienzan a trabajar en los primeros 
años del nuevo siglo. 

Desde su estancia en la Academia de San Fernando de Madrid, orientado teóricamente hacia el estudio 
de lo antiguo, la imagen del mundo clásico que percibe se limita a repeticiones parciales de temas de 
Paladio, de Scamozzi o de Vignola, a los estudios de ruinas según los dibujos de Desgodezt. Son aproxi
maciones a un mundo de restos, de detalles de ruinas, a lo que para la Academia constituye en 1780 el 
mundo clásico, elementos en realidad de un lenguaje del que sólo les está permitido entresacar el 
adorno. La importancia que tiene entonces el mundo de la antigüedad para Madrid vista a través del 
prisma Ventura Rodríguez —su maestro durante los primeros años de formación en Madrid—, resulta cla
ramente desenfocada. Son estudios de capiteles lo que los estudiantes deben de hacer, abstracción he
cha de su sentido arquitectónico, un poco concibiéndolo de la misma manera que, de haber nacido años 
antes, hubiese estudiado los grutescos y las rocallas habiendo, en una palabra, variado sólo el tipo de 
ornatos pero sin entrar nunca en su sentido, entendiéndolo como fruto de una concepción. Y si la muerte 
de Rodríguez puede influir de forma directa en Pérez, es porque en cierto sentido le libera de una visión 
barroca que aún en 1784 aquel mantenía. Iniciado ya en la Academia, toma entonces contacto con un 
nuevo tipo de antigüedad. Es ahora con el estudio del libro de Peyre, con los grabados de los premios de 
la Academia de Francia, como va viendo poco a poco una nueva forma de concebir el mundo clásico. 
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Va siendo un cambio de detalle rígido —que en realidad servía más como "máscara" que intentaba mo
dificar un cuerpo arquitectónico aún barroco- hacia un concepto más nuevo, en el que lo antiguo dis
pone ya de un código, de una nueva imagen que se puede proyectar. Concibiendo ya entonces con for
mas identificables con el mundo clásico, y planteando entonces lo antiguo como base de un mundo, es 
como, después de casi nueve años de estudio en Madrid, logra en 1 790 la pensión de Roma. 

Durante esta estancia, con los diferentes contactos que mantiene, es cuando cambia su imagen, cuando 
varía en su forma de ver y concebir en arquitectura. El cambio radica fundamentelmente en el sentido 
que tiene ahora el mundo mismo de las ruinas. Ya no es, ya no concibe lo antiguo como base de un 
mundo. A partir de ahora, e influenciado por los arquitectos franceses que residen en la Academia de 
Roma, Pérez imagina la nueva arquitectura partiendo de la justificación de lo antiguo como base que 
determina la nueva concepción. No le interesa ya el mundo de las ruinas como les interesaba a los indi
viduos de aquella segunda generación, y medir los templos o las ruinas, sacando detalles de molduras o 
de partes, es algo que no hace porque lo que ahora interesa es asimilar las ¡deas que pudieron crear 
aquellas ruinas. Y de asimilar entonces el conjunto de posibilidades que puede ofrecer el mundo clásico, 
proyectándolos hacia los usos de una época, se invierten los procesos, trastocándose los valores, y ne
gando de manera concreta supeditar el edificio a la función recibe ésta toda la importancia, subor
dinándola al volumen arquitectónico. Lo importante ahora empieza a ser el " tema" y no el modelo, par
tiendo entonces hacia un claro simbolismo, derivando su carácter hacia un racionalismo más definido en 
términos de pureza de elementos que en el sentido funcionalista del XX. 

Siguiendo este esquema y participando desde los primeros momentos de él, Pérez se integra en una 
nueva corriente que aparece en Europa en los alrededores de los años noventa. Poco antes, en 1787 
concretamente, había realizado para la Academia de Madrid un proyecto definido como "Biblioteca 
Pública". Sin hacer nosotros ahora demasiado hincapié en el tema mismo de la Biblioteca —tema típica
mente ilustrado, característico de la España de las luces de los años ochenta—, lo que importa es que en 
1790 repite exactamente la imagen del dibujo, sin variar en nada el proyecto que ya había hecho en 
Madrid, pero cambiándolo sólo de nombre. Lo que ahora ha dibujado no es ya una Biblioteca Pública, 
sino un edificio concebido como "Arx, Praesidium et Domicilium art ium". No es entonces la imagen el 
resultado de una cultura que toma los elementos de lo antiguo para concebir, sino que lo imaginado es 
un templo del mundo clasicista, necesario de repetir y de reconstruir. Y aunque el edificio siga mante
niendo un esquema barroco en volumen, a través de él podemos acercarnos a la ¡dea que antes lanzába
mos del mantenimiento de la tipología. 

Habíamos esbozado tres elementos como pertenecientes al cambio de la tipología: el esquema mismo 
del " t ipo" por una parte, el " tema" por otra, y finalmente el concepto o la idea, el carácter, con que en 
cada momento se imagina el proyecto, según que se conciba o no como exaltación o glorificación de la 
imagen. Así, el concepto de "sagrado" se referirá a aquella arquitectura, a aquella edificación que en un 
momento concreto y preciso se identifique con una imagen paralela el poder, mientras que "profano" 
será el calificativo que caiga sobre una arquitectura marginada en cierto sentido de la atención del pen
samiento. Existe entonces una evolución de las tipologías como antes decíamos y la imagen del " t ipo" , 
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que en un momento del pensamiento puede corresponder a un concepto "sagrado", en el proceso del 
cambio se mantiene con la diferencia que no coincide ya con el antiguo tema. Es decir, la tipología que 
diera Blondel para un palacio en los años cincuenta del siglo XVIII, se identifica perfectamente con la 
¡dea de arquitectura sagrada. Pero esa misma tipología de planta, unos años más tarde, al haber cam
biado el esquema del pensamiento, habiéndose desarrollado una imagen ilustrada o enciclopedista, se 
sigue manteniendo y recibe de la misma manera el calificativo de "sagrada", adecuándose ahora al 
nuevo tema, al tema que recibe el carácter "sagrado". Así, la tipología que antes tenía el palacio, la ad
quiere la Biblioteca, y el palacio deja de ser concebido como tal, adoptando un esquema, un " t ipo" de 
arquitectura profana, de casa o caserón urbano. De esta manera el " t ipo" de palacio que define Blondel 
al ajustarse al concepto de sagrado, se mantiene, variando el tema al cual se ciñe. Así, al tema "sagrado" 
de Biblioteca o Museo que en la Ilustración recibe la tipología del palacio en el XIX, cuando la "reorgani
zación" del estado consagró la burocracia, la tipología sagrada pasará al tema de ministerios, Ayunta
mientos, casinos. Tema "sagrado" entonces el de Biblioteca para el esquema ilustrado que tiene Pérez 
cuando sale de España, el reflejo del nuevo ideal se mantiene, estableciendo por tanto una imagen 
próxima. 

Y este cambio, al variar simplemente un título de un proyecto, que podría parecer una nimiedad y desde 
luego sin ninguna importancia, encierra por el contrario en realidad todo un cambio en la mentalidad ar
quitectónica. Pérez, que participa desde su llegada de pensionado en Roma en un nuevo ambiente cul
tural, distinto del que ha concebido en la Academia de Madrid, que frecuenta a Valadier y que traduce a 
Milizia, que conoce a los pensionados de la Academia de Francia, a los teóricos y pensadores que en 
aquel momento se encuentran en Roma, cambia poco a poco de círculo, abandonando el limitado marco 
español y participa en el nuevo movimiento. Y el mismo sentido de la historia, de la antigüedad, cambia 
respecto a lo que se concibe en España. Para la Academia de Madrid, como años antes lo había sido para 
la de Francia, la misión principal de los pensionados consistía en medir las ruinas, en levantar ¡os planos 
exactos de los principales edificios. Pero cuando se descubre que los dibujos de Desgodetz, concebidos 
como levantamientos perfectos y modelo por tanto a seguir para la comprensión del mundo clásico, tie
nen errores, se comprende que el mejor estudio que se puede realizar del clasicismo es acercarse a la 
comprensión de los edificios, aún a costa de copiarlos de grabados o dibujos ingleses. 

Es por ello por lo que ciertos dibujos de Pérez presentan, respecto a lo que hasta entonces venía consi
derándose el estudio de la antigüedad, un carácter nuevo tanto referido al tema como al modo de ser 
concebido. Una simple línea bastará entonces, por ejemplo, para definir el Circo de Caracalla, porque 
para él en estos momentos lo importante es sintetizar la imagen, definir el espacio, y no entrar en pro
blemas de detalles. Y si cambia la imagen, igualmente ha cambiado el tema. 

En la tradicional historia de la arquitectura española el " tema" del palacio en el campo ha aparecido con 
cierta frecuencia. Desde el concepto que lanzara Bayon de las ciudades de los Reyes Católicos, concebi
das como "capitales de la Muerte", entendiéndolas como núcleos reales ocasionales que posteriormente 
se convierten en lugares de importancia, hasta el tema del palacio en el campo del tipo del Viso del 
Marqués, El Escorial, Aranjuez, Riofrío o Bobadilla..., todo lo que tradicionalmente se consideraba como 
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segunda residencia, quedaba identificado con el tema del palacio urbano, como una continuación del 
poder político. Parecía como si la dicotomía campo-ciudad quedase en el fondo en suspenso, como si no 
fuese el uno continuación del otro. Extraña por ello, el tema de la "vi l la" en la arquitectura española, y 
son pocos los ejemplos de ella que pueden encontrarse: las dos casitas del Escorial, la idea de Horta y 
el laberinto, y quizá, si lo identificamos con el tema de la arquitectura popular, en el cortijo, en la masía, 
en el caserío o en el pazo, pudiésemos encontrar alguna posible referencia. Aparte de esto, no se conci
ben normalmente casas de campo, pequeñas construcciones que intenten integrar al individuo en la na
turaleza. No es la villa entonces, ni se concibe como tal, un pequeño palacio, un palacio en el que se haya 
modificado la escala. Uno y otro, plantean problemas radicalmente distintos, y precisan para su trata
miento un código diferente. Y es por esta razón por lo que algunos dibujos de Pérez presentan un enorme 
interés -e l interés de la novedad y de haber comprendido la dimensión del nuevo tema- , por lo que toda 
una serie de dibujos suyos van a concebirse como construcciones mínimas, y van a ser tratados de ma
nera especial. Da igual entonces que se traten de villas de campo, de mausoleos o de pequeños edificios 
destinados a las artes. En cualquiera de los casos, lo que se trata ahora es un tipo nuevo que reúne dos 
condiciones representativas de la cultura del momento: la problemática por una parte de la relación del 
individuo con la naturaleza, y el nuevo carácter sagrado del edificio, concebido para glorificación del 
hombre. Y de la misma manera que en la evolución de lo "sagrado" hemos señalado, el paso del palacio 
a la villa, por lo mismo el paso del catafalco lo vemos en la nueva concepción del mausoleo. El tema de 
la glorificación entonces es entendido no sólo en el sentido de retorno a la naturaleza, sino en cuanto 
supone un intento de prolongar la memoria del individuo, la exaltación de la persona. Al tratar el tema del 
mausoleo, de esa pequeña construcción destinada al recuerdo del hombre, debemos igualmente tener 
presente el catafalco, aparato funerario imaginado por el Poder como última honra fúnebre a aquel que 
lo detentó, monumento en suma cuya pervivencia se encuentra en la obligación de renovarse como ce
remonial perpetuo de la muerte. Se celebra en el catafalco al Poder, y la muerte es entonces sólo una 
transmisión de poderes. En el mausoleo, por el contrario se glorifica la memoria del individuo, y es Alga-
rotti quien esboza su propio epitafio, aunténtico manifiesto de una época. "Algarotti, pero no todo." 

La formación por tanto que Pérez adquiere durante su estancia en Italia, repercute lógicamente en sus 
posteriores realizaciones, y lo que es más importante, influye en su docencia en la Academia, creando a 
su alrededor un grupo de jóvenes. Consecuencia de ello será la existencia, pocos años después, de toda 
una serie de arquitectos formados de manera más acorde a lo que sucede en Francia o Italia, y que de 
forma definitiva chocarán, dando por fin el paso adelante, frente a los restos de un clasicismo español 
mal entendido. Y un ejemplo de este cambio, la iglesia que realiza para Motrico, nos confirma este nuevo 
modo de hacer o de concebir. Fechado el proyecto en 1 798, es decir dos años después de la vuelta de 
Italia, mantiene Pérez en la iglesia todavía ciertos esquemas resultantes de la visión barroca del templo. 
Para los barrocos, para esos arquitectos que Pérez ha conocido en Roma en su propio ambiente,.Ja igle
sia sintetizada en cada uno de los templos de la ciudad, es en realidad un símbolo no sólo de un poder 
espiritual sino sobre todo del poder político que ha asumido la contrarreforma. De esta manera puede ver 
cómo en las iglesias romanas de estos momentos dos elementos, la portada y el campanario, referidos 
ambos a una problemática de relación con la calle, definen de manera precisa el sentido del edificio. La 
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portada, según el esquema establecido, no es en realidad sino una abstracción, una imagen aceptada del 
punto principal del interior de la iglesia, del lugar adonde van dirigidas nuestras miradas o nuestra aten
ción y que no es otro que el retablo. Entendida entonces la portada como imagen repetitiva del interior, 
concebida en el sentido que desde fuera, desde la ciudad pueda igualmente llamar y mantener nuestra 
atención, nos facilita una información precisa sobre el destino del edificio. 

Pero para Pérez, esta idea de que la portada corresponde al retablo, implica aceptar no sólo la imagen, 
sino al mismo tiempo la función del templo, aceptar la figuración que debe de adoptar la planta. Variar 
entonces la idea de la planta de cruz latina, de planta de varias naves perfectamente definidas pero con
cebidas más con criterios de separación de espacios que por motivos constructivos, en cierto sentido va 
contra la idea misma del retablo. Ya no es entonces un punto único el que tiene que llamarnos la aten
ción sino que es la propia planta, la concepción de un recinto todo él sagrado, en cuanto que en cierta 
medida se ha convertido en una naos frente a la idea de la basílica paleocristiana. De esta manera, al 
sustituir la función del retablo por la importancia que adquiere la planta, carece de sentido sacar fuera el 
retablo a guisa de portada, en cuanto que no existe ese punto de interés, y lo que interesa es traducir la 
existencia de una nueva planta en fachada, destacando al exterior cómo el interior responde a un ideal 
de templo clásico. 

El cambio entonces de la portada barroca a la clasicista debe entenderse el caso de Motrico más que 
cómo un cambio, cómo una sustitución de un modo de hacer por otro, más que cómo una simple trans
formación de ornamentación, con un intento de identificar la totalidad del edificio con el concepto de 
templo clásico, visible desde abajo, desde la plaza, y accesible mediante escalinatas. Es por ello, por lo 
que desarrolla un nuevo concepto de fachada de forma contraria a la concepción barroca de arquitectura 
de iglesia. Repotencia la idea de iglesia-templo frente a la barroca de iglesia-convento y sublima, por así 
decirlo, el concepto sagrado de tantas catedrales barrocas que pretenden acercarse al palacio barroco 
integrándose en él. 

Es un intento de vuelta al mundo clásico, situando el templo en una extraña acrópolis, encima del agora 
que define la plaza, se acerca, como dice Lavedan al hablar de arquitectura napoleónica, "...más a Pen
des que a Augusto". Para ello, existe además la necesidad de definir la nueva situación del campanario, 
sin que por ello pierda su papel fundamental en la iglesia. Más necesario que antes para comprender que 
aquello que presenta una imagen de templo responde en realidad a una iglesia, y no pudiéndolo situar en 
la fachada principal, lo define allí donde no es visible, teniendo en cuenta sobre todo el posible acceso 
lateral que presenta la iglesia. Debiéndose hacer notar, perceptible sólo por el efecto que produce, la idea 
de iglesia se mantiene habiéndose acercado al mundo griego no sólo en lo referente al Templo, sino 
también en cuanto a su relación con la ciudad. 

Problema urbanístico evidente, con una preocupación por integrar la arquitectura en la ciudad, Pérez 
pretende un poco en cada proyecto reorganizar en la medida de lo posible la urbe, creando nuevas zonas 
y nuevos espacios. Habiendo estudiado en Roma la situación y modelación del Monte Palatino, intenta 
no sólo en Motrico sino en Bilbao con el proyecto que hace en 1 Pn"7 "=TO o| Puerto de la Paz, en el pro-
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yecto de reforma de Madrid y posteriormente en San Sebastián, reformar la ciudad conforme a nuevos 
criterios. Pero así como en Motrico el esquema clasicista de crear nuevos espacios -una gran plaza que 
solucione una posible vida nueva- queda claro, el trazado del Puerto de la Paz presenta en un primer es
tudio una extraña contradicción. 

Concebido como consecuencia de las pugnas existentes entre el Consulado del Mar y el Señorío de Viz
caya, el modelo en realidad se concibe a través de unos grandes ejes en los cuales el concepto de pers
pectiva se encuentra presente de manera constante. Originando un trazado típicamente barroco que por 
la distribución de los centros, por el funcionamiento y situación de las grandes arterias diagonales, por 
las plazas, por la situación y función misma del canal.que recuerda, no ya como ha dicho Pedro Bidagor, 
a Turin, sino más al plano que trazara Christofer Wren en 1666 con motivo del incendio de Londres. 
Aparentemente la problemática en ambos casos es la misma: la reconstrucción —la construcción en el 
caso de Bilbao— de una ciudad en la que el puerto, y los muelles reciban una importancia grande, dife
rente -por su carácter comercial— al interés que pueden presentar los muelles en otras ciudades también 
fluviales, como por ejemplo París, donde los diques se conciben como elementos de contención. 

Extraña entonces esta contradicción, que el Puerto de la Paz presente una imagen originariamente de 
ciudad barroca, habiendo sido trazada por un arquitecto que ha asimilado la nueva imagen clasicista. 
Porque además, el problema se plantea en 1807, es decir en el mismo año que Antolini concibe el Foro 
Bonaparte en Milán, y más o menos en la misma época que los arquitectos romanos intentan modificar 
el trazado de Sixto V, remodelando el Palatino, modificando la plaza del Panteón, cambiando en una pa
labra la concepción barroca y acercándose más a una ciudad definida por grandes espacios. ¿Por qué 
entonces el trazado del Puerto de la Paz siguiendo un esquema barroco? De cualquier forma, un estudio 
comparativo de ambos planos comienza a mostrar varias diferencias. En primer lugar, se ha hecho variar 
el centro de gravedad de la ciudad-Situado en Londres en el eje definido por San Pablo y la Bolsa, de 
forma entonces paralela al río, la importancia de los muelles queda casi minimizada. El mercado del pes
cado no es sino una pequeña plaza, concebida de forma muy distinta a las otras plazas de la ciudad. Y 
en la evolución de Londres, es decir en el paso del plano de Wren al plano de Evelin por ejemplo, se hace 
perceptible una variación de la importancia del río. Londres poco a poco ha intentado girar hacia el nuevo 
comercio y la pequeña plaza tiene una importancia ahora distinta. Ya no se trata de pequeñas plazas que, 
recordando por ejemplo el esquema romano, queden definidas como pequeñas zonas de desahogo de la 
ciudad en las que se sitúen o integren iglesias o palacios, un poco a la manera de Cortona con Santa 
María de la Paz. 

En el trazado de Pérez, por el contrario, el centro_deJa_ciudad ha girado claramente hacía el mercado de 
pescado londinense, ahora concebido como pjaza de San Mames. Este es ahora el auténtico punto 
neurálgico de la ciudad, no sólo por salir de él las dos grandes avenidas que atraviesan ésta sino también 
por la tipología misma que presenta ahora la plaza. Al tratar del plano de Wren, parece como si fuese una 
síntesis entre la arquitectura francesa e italiana. Toda la política de plazuelas definidas por Enrique IV en 
París, parece unirse al trazado de Sixto V, logrando así la ciudad un sistema de calles rectas con pers
pectiva. El problema, como antes hemos visto, podría quedar definido a través de la tipología de las pla-
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zas, intentando realizar un posible estudio comparativo entre estas pequeñas plazuelas cuadradas, con 
las nuevas plazas circulares (como la Plaza del Rey o la Plaza de la Infanta), o de las estrelladas, un poco 
a la imagen de la Plaza de Francia del París de Enrique IV. Concebida entonces la Plaza de San Mames 
con unas dimensiones nuevas, que sólo pueden recordarnos el gigantesco Foro Napoleónico en Milán, 
tiene casi cuatrocientos metros de diámetro. Recuerda entonces la nueva idea de ciudad que pretende 
Belanger dar a sus plazas de la Opera, y nos da idea, y éste quizá sea un punto interesante, de lo que 
Daniel Rabreau ha definido en el urbanismo francés de finales del XVIII como la presencia del Bernini, de 
la pervivencia de la columnata. Y ya no es el interés que pueda tener la plaza octogonal, tema barroco 
estudiado por Bonet Correa. Lo que interesa es de nuevo la presencia de elementos clasicistas que están 
presentes en todo el urbanismo utópico, que nos podrían llevar desde la remodelación del panteón de 
Roma hasta el estudio de los distintos proyectos de Washington. Y así como el Puerto de la Paz requería 
sobre esta base un nuevo estudio, distinto a las vaguedades hasta ahora lanzadas, analizando la débil 
coincidencia de la contradición barroca de un primer estudio profundizado en la problemática clasicista, 
por lo mismo, otro proyecto urbanístico centra nuestra atención, por lo que tiene de intentar reformar 
completamente una ciudad, de crear según el esquema napoleónico "Nuevas Romas". 

El trazado de Silvestre Pérez para Madrid tiene sobre todo una gran importancia, no sólo porque pre
tende crear una serie de pequeñas plazas a la imagen francesa —como son la Plaza del Rey, la de Santa 
Ana, la del Ángel...-, sino sobre todo por insinuar un tema nuevo, que con Carlos III había quedado 
muerto, delimitado y definido: el tema del crecimiento de la ciudad. Madrid, como estudiara en su día 
Julián Gallego en un trabajo sobre la ciudad de los Austrias, quedaba ceñida por dos frentes laterales, 
ambos posesiones reales, que eran la Casa de Campo por la parte oeste y el Buen Retiro por la parte 
este. Uniendo ambos frentes aparece —un poco como en el trazado del tridente romano- un eje que co
munica el Palacio, que se encuentra sobre la comisa del río, con la Plaza Mayor. De aquí sale el tridente 
definido por tres calles, Alcalá, San Jerónimo y Atocha, que desembocan a la misma altura en el frente 
opuesto al río, es decir en lo que constituye la antesala del Buen Retiro, en los Prados. La concepción ur
banística de Carlos III consiste, más qut en intentar reformar la ciudad, en resolver una problemática de 
accesos, creando en cierta medida un primer cinturón de ronda, dignificando las entradas, construyendo 
puertas, además de toda política de reforma de las condiciones de higiene, empedrando, instalando lu
ces, alcantarillas... 

Pero la ciudad, que sigue ceñida entre los dos ejes de la Casa de Campo y del Retiro, pasa en esos años 
por su gran explosión demográfica, y necesariamente tiene que plantearse romper las barreras de las 
rondas definidas por Carlos III. El desarrollo, sólo se puede hacer en el eje norte-sur, es decir hacia 
Fuencarral y lo que posteriormente sería la carretera de Burgos, o por el contrario en la dirección de An
dalucía, de Aranjuez, siempre y de cualquier forma gravitando la ciudad a partir del punto central de la 
Plaza Mayor. 

El interés del proyecto de Silvestre Pérez radica precisamente en que intenta romper el centro aceptado 
de la ciudad, la Plaza Mayor, desplazando el peso de la misma hacia otra parte, hacia la zona del Palacio 
Real. El nuevo trazado, tiene de la misma manera unas dimensiones casi megalománicas, y consiste en 
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47. Wren. Plano de Londres. 1666. 
48. Evelyn. Plano de Londres. 
49. Ellicott. Plano de Washington, D. C. 1792. 
50. Silvestre Pérez. Puerto de la Paz. 1807 
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crear y definir una serie de espacios entre el Palacio y la iglesia de San Francisco el Grande, convertida 
ahora - y esto es quizá lo más importante- en Salón de Cortes. Parece de igual manera, como si de 
nuevo la imagen del trazado de L'Enfant para Washington estuviese presente, como si la unión entre el 
Capitolio y la Casa Blanca (la unión entre el legislativo y el ejecutivo), estuviese determinada en el tra
zado de Madrid, al unir el Palacio con las Cortes. El proyecto, como ha señalado acertadamente Chueca 
Goitia, "...resucita la idea de ampliación de Sabatini, consistente en crear una gran plaza monumental a 
mediodía de Palacio y que corresponde a la actual de la Armería, pero trazada con mayores vuelos y ter
minada en exedra. Siguiendo un riguroso eje norte-sur, une a la plaza de Sabatini otra cuadrada, con un 
obelisco en su centro, que marca la terminación de la calle Mayor. Desde esta Plaza cuadrada, a través 
de una calle sobre puente, es decir, un viaducto, se pasa a la Plaza "circoagonal" que enlaza con San 
Francisco el Grande, donde proyecta una nueva fachada que mira a uno de sus ejes diagonales. En el 
centro de este espacio, que tiene la forma de un circo romano, se coloca un arco de triunfo de tres hue
cos, y en los centrales de las exedras, sendos monumentos. El conjunto es de características colosales y, 
no obstante la aparente sequedad de sus líneas, revela una fina sensibilidad para dimerisionar y contras
tar espacios...". Pero no es sólo entonces el proyecto lo que interesa, a pesar de que, como igualmente 
señaló Chueca ya en 1958, "...gravita en él el recuerdo de la Roma Imperial", sino las consecuencias que 
el proyecto tiene en Madrid. Resolver la problemática de la calle de Segovia, dándola una importancia 
que hasta entonces no había tenido, y convirtiéndola en gran entrada al Madrid de José Napoleón; re
solver igualmente los quiebros y ángulos obligados que presenta la Calle Mayor para su entrada al Pala
cio, haciéndola desembocar no ya en la Armería, sino antes en una plaza de casi seiscientos pies, y 
constituir una gran exedra de casi mil pies de larga, en cierto sentido es un intento de anular el Paseo del 
Prado, construcción borbónica y "propiedad" de los nobles que han huido de la ciudad, en un ensayo de 
crear un nuevo núcleo en la ciudad acorde al nuevo gobierno. 
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LA VI DA 

1767 Nace en Epila, Zaragoza. 

Comienza a trabajar con Antonio Sanz, arquitecto "delegado" de la Academia de Madrid en 
Aragón. 

1781 Llega a Madrid y trabaja como discípulo con Ventura Rodríguez. Asiste al mismo tiempo a la Aca
demia de San Fernando. 

1784 Muere Ventura Rodríguez. Silvestre Pérez colabora con el sobrino de aquél, Manuel Martín 
Rodríguez. Logra el primer Premio de la Tercera clase en la Academia. 

1787 Logra el segundo Premio de la Primera clase en los Premios. Se convierte en protegido del 
Marqués de Santa Cruz y de su hermano, Pedro Silva, importantes individuos de la corte de Car
los III, y ligados al Conde de Aranda. 

1788 Proyecta la iglesia de Niembro, en Asturias. Acompaña a Manuel Machuca a Cádiz para inspec
cionar la obra de la Catedral. 

1789 Proyecta la portada del Prado y de la Carrera de San Jerónimo del Palacio de los Duques de Villa-
hermosa en Madrid. 

1790 Proyecto de Retablo para la iglesia parroquial de Alegría, en Álava. Proyecta igualmente el retablo 
para la iglesia de Benamerí y traza con Evaristo del Castillo, ya desde Roma, un proyecto para la 
Seo de Lérida. 

Obtiene de la Academia de Madrid la Pensión de Roma. Contacta e intima con el Embajador de 
España, José Nicolás de Azara, quien le introduce en el ambiente intelectual romano. Conoce a 
Milizia, y traduce al castellano su "Diccionario de Arquitectos". 

Levanta planos de ruinas romanas, entre ellos los de Júpiter Stator, del Teatro Marcelo, y de la 
Villa Mecenas. 

Durante su tiempo de pensionado en Roma, estudia a Paladio y a los principales tratadistas. Es
tudia Arquitectura Civil e Hidráulica. 

Contacta con los arquitectos de la Academia de Francia, e intima con Perder y Fontaine, con Va-
ladier, con Camponete, Vici, Barben. Participa al igual que Azara, en los sucesos del asalto a la 
Academia de Francia, defendiendo a los artistas franceses de la reacción papista. Entabla, entre 
otros españoles, contactos con Moratín, los cuales durarán hasta el exilio en Francia. 
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1796 A su llegada a Madrid es nombrado profesor en la Academia de San Fernando. Es encargado de 
delinear y estudiar los Sitios Reales, de los que únicamente realiza El Escorial. 

1797 Proyecto de tabernáculo para la catedral de Málaga. 

1798 Proyecto para la iglesia de Motrico. Dibujo de altar para la capilla de la Virgen del Carmen, en 
Mallorca. Proyecto de cárcel y casa capitular en Medina de Torres. Proyecto para la hospedería de 
Calatrava en Almagro. Caja de órgano en la iglesia de San Salvador de Ubeda, y proyecto para el 
convento de los Agustinos de Morcóte, en América. 

1800 Es nombrado por la Academia, secretario de la Comisión de Arquitectura, por lo que conoce - a l 
pasar obligatoriamente por sus manos la totalidad de los proyectos de obras públicas a realizar en 
España— los distintos aspectos y tendencias de la arquitectura, influyendo de manera precisa en 
distintos proyectos. 

1801 Panera para Bodón. 

1803 Puente con Calzada para Villar de Frades. 

1804 Ermita de Mugardos. 

1805 Retablo en la iglesia de Santa María de Tolosa. Ayuntamiento de Agramunt, en Lérida. Altar ma
yor en la iglesia de San Vicente, en la Mancha. Iglesia parroquial de Carrizosa; iglesia de San Ni
colás, en la Coruña; cementerio del Ferrol; iglesia de San Bartolomé, en Almagro. Es nombrado 
Teniente Director de la Academia. 

1806 Pide permiso a la Academia para poder viajer por Europa, para continuar sus estudios. Proyecto 
de iglesia en Chiclana de la Frontera. 

1807 Pasadizo del convento de los Mínimos hasta la calle de la Victoria, en Madrid. Proyecto de biblio
teca real en la plazuela de la Villa de Madrid. Casa de campo del Duque de Villahermosa, en el 
puente del Espíritu Santo, Madrid. Casa para la Marquesa de las Vilueñas, en Burgos. Casa del 
Marqués de Buenavista, en la Habana. Casa del Marqués del Apartado, en México. 

Proyecto del Puerto de la Paz, en Bilbao, Tabernáculo y Altar Mayor en Martos. Dibujo para la 
Capilla de Santa Cristina en la Catedral de Toledo. Comienza con Alexo de Miranda la iglesia de 
Bermeo. 

1808 Fachada del Hospital de la Pasión, Madrid. 

1810 Nombrado arquitecto municipal de Madrid. Proyectos de reforma de Madrid —Creación de Plazas 
y Reforma del casco de Palacio. Palacio Condes de Montijo. Plaza de Santa Ana y del Príncipe. 

1812 Exilio a Francia. Estudia Física y Química en París. Vuelve a España en 1815. 

1815 Reforma del río Riansares, en Corral de Almaguer. Fachada de la casa del Marqués de Escalona, 
en la calle del Pez de Madrid. 

1817 Convento de San Francisco de Vitoria. Teatro de Vitoria. Casas en Bilbao, en las calles de Santa 
María, y Ribera. 
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Comienza el hospital de Bilbao. 

1818 Es nombrado arquitecto municipal por el ayuntamiento de San Sebastián. Proyecto de Casa Con
sistorial. La Alhóndiga. 

1819 Iglesia de Basigo de Baquio. Iglesia Parroquial.de Durango. Proyecto de Casa Consistorial. La 
Alhóndiga. 

1821 Vuelve a Madrid, donde es nombrado miembro de la comisión que debe inspeccionar y decidir 
sobre la situación del Teatro Real. Proyecto para la Plaza Nueva de Bilbao. 

1824 Puente de Piedra en Triana. El proyecto es rechazado al preferirse otro de hierro. 

1825 Muere en Madrid. 

53 

http://Parroquial.de







