
13. La tercera generación ilustrada: 
la arquitectura de la Revolución 

Compañeros de viaje buscó en otro tiempo el creador, e hijos de su 
esperanza: y ocurrió que no pudo encontrarlos, a no ser que 
él mismo los crease '. 

¿Boullée en España? Parece evidente que 
no. Hubo, sí, seguidores de Condillac y sa
bemos que Valentín de Foronda —aquel 
que había difundido los textos de Poyet so
bre los hospitales y que años más tarde co
nocería, en Estados Unidos, la arquitectura 
de Jefferson y los trazados de Detroit, Nue
va York o Washington— tradujo sus li
bros 2. También, desde la erudición, tene
mos noticias —siempre en torno a Condi
llac— que Ramón de Campos publicó, en
tre 1781 y 1794, dos estudios en los que co
mentaba el pensamiento del filósofo, aun
que éstos no lograron gran difusión debido 
sin duda a haber sido tachado R. Campos 
de jansenista, blasfemo, temerario, escanda
loso y herético en una sentencia del Tribu
nal del Santo Oficio, en 1795, y en la que se 
dictaba auto de prisión contra él por dicha 
edición 3. Pero de arquitectos que difundie
sen las opiniones, dibujos o ideas de Bou
llée no tenemos noticias, aunque conoce
mos, a pesar de que la tradición clasicista los 
ha ocultado durante tiempo, la existencia de 
aquellos que siguieron las líneas de la que 
llamó, en la Europa de esos años, arquitec
tura de la revolución. 

Los que no siguieron el gusto clásico, los 
que no tuvieron en común con el clasicismo 

académico de los años setenta las preocupa
ciones por las antigüedades ni el respeto por 
las ruinas adoptaron otra actitud, oponién
dose a la generación que había descubierto 
el sentido de la arquitectura antigua. Así, 
frente a Silvestre Pérez, Juan de Villanue-
va, Juan Antonio Cuervo o Antonio López 
Aguado, la nueva corriente se significó en 
las figuras los nombres de Antonio Celles, 
Jorge Duran, Juan Gómez, Juan Antonio 
Marichalar, Pedro Manuel de Ugartemen-
día, Manuel de la Peña Padura o Pedro No-
lasco Ventura. Tuvieron éstos una forma
ción y una visión de la arquitectura distinta 
a la de aquella otra primera generación 
clasicista que se formó en una Academia en
tendida como Escuela de la obra del Pala
cio Nuevo, y resulta indudable que la con
fusión existente en el ambiente arquitectó
nico de principios de los años cincuenta no 
provenía de la culta polémica que caracteri
zó a la misma Academia en los últimos años 
del mismo :siglo. Aún así es necesario espe
cificar, antes de iniciar su estudio, que este 
tipo de personalidades no fueron en España 
ni tan numerosas como en Francia o Italia, 
ni tampoco fueron autores de obras de im
portancia, pero sería equivocado, en mi opi
nión, un estudio de la arquitectura española 
de la Razón que pasase de Pérez a Aguado 
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Francisco de Goya. Dibujo 
de Pirámide. Museo del 
Prado. 

o González Velázquez sin establecer ma
tices ni especificar el estado de opinión 
existente en la Academia por aquellos 
años. 

El papel de la Academia de Madrid fue 
distinto al desempeñado por la Academia 
francesa, ya que en el interior de la españo
la no se llegaron a producir las polémicas 
que sobre planteamientos teóricos existían 
en París, y sería absurdo comparar los en-
frentamientos —casi personales— existentes 
entre Ventura Rodríguez y Diego de Villa-
nueva con las diferencias de criterio que, en 
los mismos años, se establecen en Francia. 
Al ser concebida la Academia de Madrid, 
en 1744, como lugar de formación de los es
pañoles que debían colaborar con los arqui
tectos franceses o italianos en la obra del Pa
lacio Nuevo, sus primeros maestros fueron 
precisamente Carlier, Saquetti, Marquet... 
o, lo que es lo mismo, los encargados de di
fundir un barroco clasicista que en la obra 
de Palacio aparece como nuevo a los arqui
tectos locales. Sin embargo, el papel de la 
Academia varió bien pronto, y gracias a la 
presencia de individuos como Arnal, Casta

ñeda, Bails o Subirana, todos ellos forma
dos en los supuestos teóricos ilustrados, será 
la sede de una Comisión de Arquitectura, 
que, por Real Orden, se encargará de apro
bar o rechazar cualquiera de los numerosos 
proyectos de obras públicas que se conciben 
en el país. Así, de ser un lugar de formación 
donde las discusiones que se suscitan en su 
interior apenas llegan fuera de sus propios 
muros, se convierte a partir de 1786 en la re
ferencia obligada del hacer arquitectónico 
en todo el país, puesto que dicha Comisión 
controla ahora no sólo el enfoque que debe 
darse a los problemas arquitectónicos, sino 
que también vigila la labor de los Académi
cos de Mérito que obtuvieron tal título 
—cuando la formación teórica se minimiza
ba en favor del modo de hacer del maestro 
de obras—, obligándoles así a capacitarse en 
un saber acorde con las inquietudes desarro
lladas en Madrid. De esta manera los pro
fesores de la Academia no sólo mantienen 
una labor docente, sino que además asumen 
el papel de censores del saber arquitectóni
co, intentando que en todas y cada una de 
las construcciones de España se entienda y 
potencie el alcance del ideal clasicista. En 
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Silvestre Pérez. Planta de la 
Villa Toscana. Lámina del 
texto del P. Márquez. 

estos momentos, que son los del Despotis
mo Ilustrado, ciertos círculos cortesanos 
afectos a las nuevas ideas comprenden la im
portancia y el protagonismo que debe de
sempeñar la Academia, preocupándose 
ellos también por la formación filosófica de 
sus alumnos, generándose en consecuencia 
una situación a todas luces nueva. «... Los 
individuos de honor de la Academia, verda
deros aficionados a las Bellas Artes, cuida
ban de los alumnos. Los protegían y hala
gaban con dones y promesas efectivas: los 
recomendaban a los maestros, visitándoles 
frecuentemente en sus estudios y obradores. 
Con este motivo se detenían a observar las 
grandes dificultades para imitar las bellezas 
del arte, de lo que resultaba la admiración 
de los Académicos de Honor y el vivo de
seo de contribuir más y más al progreso de 
unas artes tan útiles y encantadoras: apren
dían su idioma para entender lo que se tra
ta en las Juntas y contraían estrecha amis
tad con los Académicos de Mérito, conside
rándolos muy dignos de ella y reputándolos 
por las columnas que sostenían la Acade
mia. Les prestaba auxilio desvelándose pa
ra que no permanecieran ociosos y propor

cionándoles obra por que sin ella no se pue
de subsistir las nobles artes» 4. 

De entre todos los jóvenes que gozaron 
en estos años de la protección de los ilustra
dos, uno sobre los demás, Silvestre Pérez, 
lograría alcanzar un singular e influyente pa
pel entre 1790 y 1810, ello no sólo por ser 
autor de importantes proyectos, sino tam
bién por su labor docente centrada en la di
fusión de los supuestos teóricos europeos 
más avanzados: «... Fue —en 1782— cuan
do los Consiliarios, Marqués de Santa Cruz 
y su hermano don Pedro de Silva y otros 
Académicos de Honor pusieron los ojos en 
el joven Silvestre Pérez animándole para 
que hiciese oposición a los Premios Gene
rales que distribuía ésta cada tres años. En 
el de 1784 obtuvo el Primero de la Tercera 
Clase, y erí 1787, el Segundo de la Primera. 
Sin aspirar al Primero de esta Clase... se 
presentó en 1790... para Académico de Mé
rito... aprobó en aquel año» 5. 

Al año siguiente Pérez solicitó ir a Roma, 
y, debido a sus circunstancias, fue nombra
do pensionado extraordinario en aquella ca-
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pital. «... Sería prolijo referir aquí todo lo 
que Pérez trabajó de trazas y dibujos en los 
cinco años que residió en Roma, analizan
do las ruinas del antiguo y concurriendo a 
las academias públicas y a las escuelas pri
vadas de los más acreditados profesores. 
Son prueba de su adelantamiento los diez di
seños remitidos a la Academia de San Fer
nando sacados del Templo de Júpiter Sta-
tor, doce del Teatro de Marcelo y siete de 
los que delineó en las villas de Mecenas en 
Tívoli... También adelantó en Roma con el 
estudio de la geometría, de la mecánica y es
tática de sólidos y fluidos, de la física expe
rimental y con la detenida lectura de los au
tores clásicos de arquitectura, comparando 
sus preceptos con los que le presentaban los 
venerables restos de la Roma antigua y con 
los de las mejores fábricas modernas, for
mándose un perfecto profesor en la arqui
tectura civil, rural e hidráulica» \ 

La actividad de Pérez en Roma se ajusta 
a los esquemas clásicos, lo cual le facilita el 
conocimiento de otros arquitectos italianos 
y franceses que, como él, estudiaban enton
ces allí. Sabemos que trató con los que se-

Silvestre Pérez. Planta de la Villa Laurentina. Lámina 
del texto del P. Márquez. 

) rían pocos años más tarde arquitectos del 
s embajador de Francia en Roma, José Na

poleón, y la estancia romana de S. Pérez le 
i familiarizará con las ideas y los conceptos de 

Camponete, Rici, Barberi o las de los que, 
poco más tarde, van a apoyar a la jacobina 
República Romana 7. Pero el contacto de 
Pérez con las nuevas ideas no se produce de 
forma inmediata. Por sus dudas y por la evo-

2 lución de sus ideas, el concepto clasicista 
i que aprendió en Madrid le sirve ahora en 
1 Roma como base para entender paulatina

mente la discusión. Gracias a la correspon
dencia que mantiene conTsidro Bosarte, Se
cretario de la Academia de Madrid, cono-

3 cemos igualmente que establece contacto 
s con Milizia por mediación de Azara, logran-
i do su amistad, y, poco inicia la traducción 

de los dos tomos de los Principios de arqui
tectura civil, los cuales se encuentran —ma
nuscritos— en el Archivo Histórico Nacio
nal s . Pero aunque Milizia signifique para él 

a un acceso privilegiado al conocimiento de 
:1 aquella corriente rigorista, surgió en la Ita-
s lia de los años de Lodoli y del círculo vene

ciano del Cónsul Smith, así como también 
del clasicismo reflejado en los dibujos de 
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Silvestre Pérez. Planta y.alzado de una biblioteca, 1793. B. N. 

Valadier, Milizia, lo que sobre todo signifi
ca es un saber perfectamente aceptable por 
la Academia de Madrid, lo que no sucede
ría de haber propuesto otros modelos o 
ejemplos. En este sentido Pérez sabe que la 
actividad de los pensionados de la Acade
mia de Francia en Roma estaba suscitando 
fuertes críticas entre los viejos maestros de 
París debido a la forma según la cual éstos 
entendían la antigüedad y la historia, de ma
nera que opta por moderar la naturaleza de 
sus envíos para satisfación de la Comisión 
de la Academia. La publicación —poco an
tes— del texto de Peyre traducido luego por 
Arnal en España, junto al hecho de que 
Boullée inicia en 1780 un curso privado de 
arquitectura, influye en los estudiantes fran
ceses, quienes empiezan a sustituir las opi
niones de Blondel y el estudio de las ruinas 
por una preeminencia de la valoración esce
nográfica, dentro de la cual se incluyen pers
pectivas en las que el fondo arquitectónico 
se ve complementado por personajes vesti
dos a la romana... Y a tal punto llega la vo
luntad de representar la arquitectura del pa
sado desde una visión distinta a la de la his
toria, que en el programa del Gran Premio 

Roma de 1786 se indica claramente que «los 
cielos, los paisajes y las perspectivas quedan 
prohibidas, estando sólo permitido el dibu
jo a línea» y. Frente a un Blondel que toda
vía en 1771 se refiere al carácter que debe 
poseer cada edificio, definiendo la arquitec
tura en términos de noble, viril, ligera, ele
gante, campestre, femenina, terrible, ena
na, licenciosa o estéril; frente a la idea de 
Diderot de que «l'oeuvre impose aussi la fi-
nalité; et un vieux chéne tordu sera a sa pla
ce devant una chaumiére et non devant un 
palais» l0, en 1780 se describe que los levan
tamientos —casi sagrados— de Desgodezt 
estaban equivocados en sus cotas y propor
ciones, lo que provoca una consecuente 
reacción entre aquellos alumnos a quienes 
de manera constante se les había venido en
señando tales estudios de la antigüedad co
mo el purlto fundamental de iniciación y 
comprensión de la arquitectura clásica. 

Plantear que la totalidad de los trabajos 
realizados durante casi veinte años sobre los 
órdenes habían sido —por así decir— equi
vocados condujo inevitablemente a un cues-
tionamiento de la valoración de la ruina, y 
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Jorge Duran. Detalle de la capilla sepulcral. 

Jorge Duran. Alzado y sección de la capilla sepulcral. 

Jorge Duran. Planta de una capilla sepulcral situada 
en una gran plaza porticada. Roma, 1795. Academia 
de San Luca. 
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debido a ello se utilizó el texto de Peyre co
mo posible imagen (alternativa) de la ciu
dad clásica frente a los que todavía enten
dían la ruina como elemento clásico. En es
te sentido, Hautecour, en su estudio sobre 
al clasicismo del XVIII, señala que los alum
nos de la Academia «se apresuraron a co
piar a Peyre... y la pirámide, los obeliscos, 
las rampas, escaleras y subterráneos anun
ciaban ya el estilo grandilocuente de los fu
turos decorados» " . Los maestros que re
presentaban la arquitectura clásica modera
da, la del gran clasicismo francés de 
1755-1765, comenzaron a inquietarse, y 
Blondel escribía en el curso «... un coloso 
sin proporciones y compuesto por piezas 
unidas no puede obtener el sufragio de los 
hombres de gusto y de las personas razona
bles, por gigantesca que haya podido ser la 
idea» l2. Se reprochaba ahora a los jóvenes 
la inclusión de perspectivas y figuras en 
los proyectos, con el fin de reconstruir un 
paisaje ideal que nunca había existido, al 
tiempo que se les criticaba el exagerar las di
mensiones y la sumisión exclusivista a la 
imaginación: «La plupart de nos jeunes ar-
chitectes crient au genie. Nous les permet-
tons les ressources de l'art, mais, s'il nous 
était permis, nous leur defendrions Tenthou-
siasme, preferant dans tous les cas une com-
position simple, peut-etre froide, mais regu-
liere, a tout se que le dereglement de l'es-
prit peut produire pittoresque.» 

Las críticas de Blondel o de Viel a los que 
imaginan una antigüedad que nunca existió 
influyen en Pérez, quien ve ante sí un pano
rama distinto incluso al planteado por Mili-
zia y que no alcanza a comprender del todo. 
Prueba de ello es que en su corresponden
cia con Bosarte valora positivamente las 
ideas de Milizia, dando cuenta de su activi
dad dentro de este campo de estudios y re
latando también las diferentes actividades 
existentes en el ambiente arquitectónico 
francés. Con S. Pérez aparecen así, por vez 
primera, noticias de la polémica entre los 

antiguos y los modernos, la Querelle, en la 
arquitectura española, aunque la Academia 
sólo recibe información desde una postura 
crítica al cambio. Pero si en un principio Pé
rez adopta una actitud próxima al antiguo 
clasicismo, manifiesta al mismo tiempo que 
la postura de los pensionados franceses le 
afecta, y para ello inicia una colaboración 
con el jesuíta Pedro Márquez. Expulsado 
por Carlos III, el Padre Márquez era —jun
to con Conca— uno de los más importantes 
estudiosos de las antigüedades romanas. Na
cido en Guadalajara (México) l3, al ser ex
pulsado viajó a Roma y allí empredió una 
importante labor de estudioso, fruto de la 
cual fue la publicación durante su estancia 
en Roma: Delle case di citta antichi Roma-
ni, secondo la dottrina de Vitrubio y Delle vi-
lle di Plinio el Giovane. A través de él Pé
rez entra en la discusión sobre el sentido de 
la nueva arquitectura, dibuja las láminas de 
las Ville de Plinio y, con ellas, lleva la dis
cusión entre imitación o invención a un pun
to en el que el levantamiento arqueológico 
sirve de hecho al estudio de la arquitectura, 
en detrimento de los levantamientos acadé
micos y de las referencias aceptadas. 

A partir del estudio sobre Plinio, S. Pé
rez, junto con Evaristo del Castillo 14, se ini
cia y se interesa por el clasicismo romano, 
empiezan ambos a aceptar las actitudes 
adoptadas por los partidarios de Peyre. El, 
que ha comenzado trabajando en Zaragoza 
con el Académico Agustín Sanz l:> y que ha 
colaborado con Ventura Rodríguez desde 
1781 16 hasta su muerte, que ha recibido 
premios de la Academia, que ha sido desig
nado estudiante de confianza para acompa
ñar a Manuel Machuca a inspeccionar la ca
tedral de Cádiz17, que ha tomado como 
ejemplo a Palladio para sus proyectos ... se 
encuentra ahora frente a las discusiones ro
manas, las cuales no giran sobre el sentido 
del clasicismo que difundiera Arnal en Ma
drid —que no era sino la opinión de Blon
del expresada en su Cours a"Architecture—, 
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Custodio Moreno. Proyecto 
de edificio para custodia y 
venta de víveres. Planta. 
1799. A. S. F. 

Custodio Moreno. Sección 
del Palacio Episcopal. 

y con sus nuevos dibujos, prudentemente no 
enseñados a la Academia, pasa a tantear los 
supuestos de Peyre bien a través de la me
diación del P. Márquez, del estudio de las 
villas de Plinio o de los levantamientos que 
realiza del monte Palatino. Llevando su ac
tividad de manera callada, sin atreverse a 
dar a conocer públicamente sus dibujos, 
descubre con sorpresa que el enfrentamien-
to de los pensionados franceses con su Aca
demia se produce de la forma más radical. 

Sería interesante saber cuál fue la repercu
sión que tuvo en España—y en concreto en
tre los arquitectos— Madame de Stáel y su 
libro Sur l'Allegmane y hasta qué punto tu
vieron aceptación sus propuestas de cortar 
con un clasicismo rígido, «... entendido no 
sólo como buen gusto, sino como sistema de 
reglas y prescripciones» 18. Para Ortiz, 
Ponz, Bogarte o para cualquiera de aquellos 
eruditos a la violeta que dibujó Goya, la 
nueva moda se aplica de forma rotun-
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Custodio Moreno. Proyecto de 
edificio para la custodia y venta 
de víveres. Sección y fachada 
posterior. 
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da, sin posibilidad de cambio y en la misma 
Academia —y sin duda como consecuencia 
de la actitud de Arnal, un Arnal incapaz de 
seguir la polémica sobre la antigüedad con 
la misma intención que demostró en su 
día—, manteniendo ahora criterios idénticos 
a los que se desarrollaron en los años 1770 
y 1780. Sin embargo, poco a poco y por dis
tintos canales, las ideas de los arquitectos 
franceses empiezan a difundirse en España 
y uno de los puntos de cambio va a ser la 
presencia del rito escocés. Sabemos que, en 
los últimos años del siglo, un importante nú
cleo de artistas y de personas ligadas a la ar
quitectura adoptaron los criterios masónicos 
franceses iy, logias francesas o inglesas cuya 
importancia ha sido estudiada por Ferrer 
Benimeli. 

El hecho de que un español ilustrado 
como es el Marqués de Peñaflorida partici
pe, junto con el Marqués de Narros, Fran
cisco González Maldonado, el Marqués de 
Villalegre, Porcel, Izquierdo de Rivera..., 
en una logia parisina tiene importancia para 
el estudio de la nueva arquitectura por el pa
pel rector en el gusto que más tarde van a 
detentar en Madrid. Que en la logia parisi

na de las Neuf Soeurs se reúnan literatos y 
políticos no puede dejar ocultar la existen
cia de otra, también parisina, llamada L'E-
toile Polcare 20, ligada a la anterior y que en
globa a los arquitectos franceses del momen
to. A través de esta vía el nuevo ideal ar
quitectónico empieza a difundirse en Espa
ña y no sorprende que personajes como Go
ya, ligados al mundo intelectual de los aris
tócratas antes citados, dibuje motivos arqui
tectónicos tan dentro de la nueva tendencia 
como es, por ejemplo, la pirámide. Algo pa
recido ocurrió en Roma, en donde la pre
sencia de los más polémicos pensionados 
franceses influyó en los españoles y si recor
damos que, en 1791, aquellos habían logra
do establecer una logia masónica en Ro
ma 2I y tenemos en cuenta tanto las cons
tantes visitas de los españoles a la Acade
mia de Francia como que, cuando el pueblo 
romano incendió la Academia de Francia, 
los artistas de este país se refugiaron en la 
española, resulta que los contactos supera
ron lo meramente cortés. 

De nuevo Pérez es figura clave en esta si
tuación, puesto que sus relaciones con Lean
dro Fernández de Moratín, descritas en el 
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Juan Gómez. Plano 
de un palacio de 
justicia, distribuido 
con alguna variedad 
bajo diferente 
proporción. París, 
1802. A. S. F. 
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Juan Gómez. Alzado 
y sección de un 
palacio de justicia, 
1802. A. S. F. 
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Juan Gómez. Planta 
de un palacio de 

justicia, 1802. 

Juan Gómez. 
Proyecto de 
biblioteca para 
Madrid, 1802. 
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Pedro Nolasco Ventura. Proyecto de 
aduana. Alzado y perspectiva. A. S. F. 

Pedro Nolasco Ventura. Proyecto de 
aduana. Planta baja. A. S. F. 
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Juan Gómez. Planta de un teatro, 1805. A. S. F. 

Diario " de aquél, le permiten afianzarse en 
su postura frente a la Academia y, por la 
correspondencia que mantiene con Bosarte, 
sus opiniones varían y se abren a un nuevo 
modo de entender la arquitectura. Además 
en 1794 acaece un hecho importante para el 
pequeño núcleo de pensionados españoles 
en Roma: la llegada a la Academia de otro 
español, pensionado de manera directa por 
el propio Rey, quien ya había sido becado 
con anterioridad en París, desde donde, 
«... ante los sufrimientos que ha tenido que 
soportar en Francia» , marcha en ese año 
a Roma. Nada sabíamos anteriormente, por 
las actas de la Academia de Madrid, de este 
Jorge Duran y sólo a partir de este año sur
gen noticias suyas tanto en la Comisión de 
Arquitectura como en las actas de las Jun
tas. Duran, que se ha formado en París en 
un ambiente distinto al español, en 1795, al 
poco de llegar a Roma, participa en el Con
curso Clementino que convoca la Academia 
de San Lucca de Roma y obtiene el Primer 
Premio con el tema de un capilla sepul
cral 24. 

Con un proyecto diferente al que los espa
ñoles hubiesen podido pensar, Duran influ
ye en Silvestre Pérez y en Evaristo del Cas
tillo, sobre todo cuando éstos observan en 
sus dibujos aquello que la Academia de Ma
drid hubiese condenado y que además reci
ben el Primer Premio de la Primera Clase 
en la culta Academia romana. Bien a través 
de Duran, bien por el ambiente romano o 
por los textos que Pérez conoce en ese tiem
po, la realidad es que cuando al año siguien
te, en 1794, vuelve a Madrid definitivamen
te, dejando a Duran en Roma, y entra en la 
Academia de San Fernando como profesor 
de arquitectura, su actividad como individuo 
de prestigio radicará fundamentalmente en 
cambiar los temas y la forma de composi
ción, acercándose más a la línea marcada 
por los franceses, procurando mantener re
legado el clasicismo que había conocido en 
los años de formación 25. La idea ya citada 
de Blondel: «Un colosse sans proportion et 
composé de pieces rapportées ne peut obte-
nir le suffrage des hommes de gout ni des 
hommes ra i sonnab les» será todavía 
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Juan Gómez. Fachada principal 
de un teatro, 1805. A. S. F. 

defendida por algunos, mientras que Pérez 
formula una generación de conceptos distin
tos. Prueba de que por fin comprende la 
trascendencia del cambio que vivenció en 
Roma es que, en 1979, pide por vez prime
ra permiso a la Academia para viajar a Pa
rís con el fin de seguir allí sus estudios y pro
fundizar sobre el alcance y sentido de este 
clasicismo, siéndole no obstante negada la 
petición 26 

A pesar de ello, desde este momento 
Pérez pasa a ser el difusor en Madrid 
de los nuevos esquemas y, gracias a su 
puesto de Teniente Director de Arquitec
tura, logra modificar tanto la forma de 
componer los elementos del nuevo lengua
je arquitectónico como los temas que se 
proponen en los Concursos de Premios. 
Alumnos de Pérez, en estos diez años que 
van desde su llegada a la Academia de Ma
drid al corte que significa la guerra, son 
Antonio Celles, Juan Gómez, Pedro Ma
nuel de Ugartemendía, Custodio Moreno, 
Juan Antonio Marichalar, Pedro Nolasco 
Ventura, Bernardo Badía, Miguel de Uría 
o Romualdo de Viena, todos ellos ganado
res de los premios de la Academia de 1797 
a 1805. 

Custodio Moreno había ingresado en la 
Academia de Madrid en 1790 27, siendo pri
mero protegido de Arnal, luego de Machu
ca y, finalmente, de Silvestre Pérez, con 
quien se introduce en los nuevos temas de 
arquitectura 28. Su paso por la Academia 
llegó a tener tal importancia y sus dibujos 
fueron de tal manera la expresión de una 
nueva forma de entender la arquitectura 
que, en 1827, Isidro González Velázquez pi
dió a la Junta de la Academia que los pla
nos de Baños Termales que Custodio Mo
reno había presentado en 1803 fuesen colo
cados en la Sala de Arquitectura como mo
delo de los alumnos de la Academia, «pues
to que son un punto de referencia del buen 
hacer arquitectónico» 29. Ganador de los 
Premios a la Primera Clase en 1796, en 
1803 3() pide ser nombrado maestro arqui
tecto y se encuentra con que, a pesar de su 
colaboración con Juan de Villanueva en la 

> 
reconstrucción de la Plaza Mayor de Ma
drid, de la que proyectó, al menos parcial
mente, los arcos que se conciben para unir 
la plaza con la calle Imperial 31, y a pesar 
de sus trabajos en las obras de las Cocheras 
de Palacio, no se le expide el título de maes
tro arquitectónico debido, como se señala 
en el expediente, a su idea sobre la compo-
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Juan Gómez. Sección de un 
teatro. 1805. A. S. F. 

sición. Para intentar precisar sus conceptos 
redacta una memoria, hoy inédita, que se 
encuentra en la Academia de Madrid, so
bre el Paralelo entre la arquitectura griega 
y romana 32 en la que valora la monumen-
talidad de los templos clásicos, critica el 
argumento histórico y propone un nuevo 
espacio urbano en el que situar el pro
yecto. 

Prueba del carácter polémico de su pro
puesta resulta ser el proyecto que presenta 
a la Academia, un Cementerio en ciudad, el 
cual no es tenido en cuenta a pesar del apo
yo recibido por parte de Pérez, y sólo dos 
años más tarde, al presentar un nuevo pro
yecto del Palacio Arzobispal, aunque tam
bién provoca importantes polémicas y críti
cas en la Academia, es nombrado maestro 
arquitecto 33 

Aparentemente las censuras que C. Mo
reno recibe afectan a cuestiones secunda
rias, pero en realidad el verdadero enfren-
tamiento se estaba dando entre los que con
sideraban que las ideas de distribución y 
conveniencia eran la base de la arquitectura 
y los que proponían un ideal nuevo. Siguien
do a Blondel, convivencia es la «... parte 
que debe preceder a toda operación en el 

arte de la construcción, puesto que indica la 
armonía que se debe establecer entre las 
partes, su forma, sus ornatos y su simplici
dad» 34, y según esta idea, la crítica que 
Custodio Moreno recibe por su proyecto es 
la de que «... la forma general hace incómo
do el edificio» 35. Arnal —que es quien di
rige la crítica— opina sobre el proyecto apli
cando casi literalmente los conceptos de 
Blondel, sin comprender que para Custodio 
Moreno el tema es en realidad, un pretexto 
para organizar un edificio de gran escala que 
consta de distintas piezas, que tanto pudie
ran haber sido bibliotecas, gimnasio, museo 
y... como no recibir ni siquiera nombre o, 
como en este caso, llamarse Palacio, Semi
nario y Vicaría. 

Entendiendo el proyecto desde una nue
va idea en la que el conjunto de los espa
cios es su característica, la crítica de la Co
misión es que el tratamiento de una facha
da que plantea valorar todo el volumen de 
forma igual es un error, puesto que «... el 
centro de la fachada no corresponde a la dig
nidad de la obra» 36. 

Su labor como arquitecto, que será reco
nocida por todos en los momentos de Fer
nando VII, pasa en estos años por ser una 
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Pedro Nolasco Ventura. Alzado principal y sección 
longitudinal del Lazareto de Madrid, 1800. A. S. F. 

Pedro Nolasco Ventura. Sección transversal y alzados 
laterales del lazareto. 

Pedro Nolasco Ventura. Planta de un lazareto en las 
inmediaciones de Madrid, 1800. A. S. F. 

de las más polémicas como lo prueba el que 
la Comisión de Arquitectura de la Acade
mia rechaza, casi sistemáticamente, los pro
yectos de obras públicas que presenta para 
su aprobación, como sucede con el de una 
iglesia de 300 vecinos que realiza en 1805 o 
el que somete para un proyecto del Hospi
tal del Buen Suceso, tampoco aprobado por 
la Academia 37. Pocas más noticias tenemos 
en estos años de Custodio Moreno, aparte 
de los datos encontrados en la Academia, y 
sólo conocemos un gran proyecto de Cole
gio Militar para Cadetes 3íi, que se encuen
tra en el Archivo Histórico Nacional. Sin 
embargo, no es el único que realiza grandes 
proyectos en esta época, ya que existe todo 
un conjunto de individuos en toda España 
que siguen los nuevos esquemas. Porque si 
Custodio Moreno trabaja en Madrid y Pe
dro Nolasco Ventura y Pedro Manuel de 
Ugartemendía lo hacen en el Norte, Anto
nio Celles es el arquitecto que, influido tan
to por el ambiente madrileño como por el 
romano, combate los esquemas de los vie
jos maestros y difunde los ideales del clasi
cismo en Cataluña. 

Celles había sido desde 1790 alumno de 
la Academia de Madrid, en la cual recibió 
las enseñanzas de Arnal y Bails. En 1797 es 
pensionado por la Junta de Comercio de 
Barcelona para continuar sus estudios en 
la Academia de Madrid hasta 1802, año 
en el que se le beca para prolongarlos en 
Roma 39. Allí coincide con otro arquitecto, 
Juan Gómez, también residente en aquellos 
años en la ciudad y que influye en los es
quemas que Celles trae de Madrid. Celles 
había sido en la Academia de San Fernan
do un alumno discreto, no sobresaliente, 
que no había ganado ninguno de los premios 
convocados por la Academia; Gómez, por 
el contrario, había estudiado en París 4Ü y 
por los dibujos de un teatro que manda a la 
Academia queda claro que conocía el curso 
de Durand sobre la arquitectura, puesto que 
repite las ideas de aquél sobre la disposición 
del teatro; Gómez, de quien hoy nada sabe
mos, es, junto con Duran, el español que 
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más directamente conoció la arquitectura 
francesa de los primeros años del siglo y el 
ambiente parisino en los momentos de la re
volución. Abandonando los supuestos casi 
prerrománticos de los grandes edificios, 
plantea en los suyos una racionalidad arqui
tectónica que se entiende no desde la lógica 
de los cuerpos puros utilizados por Boullée, 
sino desde la racionalidad constructiva. 
Frente a las propuestas de los franceses con
temporáneos de Pérez, abandona práctica
mente el dibujo, y la opinión que defiende 
en su proyecto de teatro es casi idéntica a la 
de su maestro Durand cuando éste señalaba 
que «... hemos querido reducir el dibujo a 
casi un simple trazo, sólo destinado a indi
car la forma y la disposición de los objetos, 
y si hemos recurrido al lavado ha sido para 
diferenciar los planos de las zonas secciona
das» 41. Ordenando la idea de composición 
de teatro es uno de los más importantes del 
XVIII español, puesto que demuestra cono
cer los problemas franceses antes de que és
tos se publiquen, prueba asimismo de su 
contacto directo con Durand 42. 

Bajo la influencia de Gómez, Celles en
vía a la Academia de San Fernando un pro
yecto de Casas de Baños, que es un tema 
clásico entendido de forma distinta a como 
lo han planteado Arnal, Blondel, y, ante su 
sorpresa, su envío es rechazado y criticado 
por una Comisión de Arquitectura que ade
más se permite indicarle «... que en lugar de 
concebir este tipo de proyectos se dedique 
al estudio del mundo clásico» 43. 

A raíz de esta crítica, Celles abandona la 
línea marcada por Gómez y asume la disci
plina que le señala la Academia, realizando 
estudios sobre la Villa Mettei del Monte Ce
lio y levantando los planos de las Termas de 
Caracalla 44, y así, satisfecha la Academia, 
en noviembre de 1805 es nombrado Acadé
mico de Mérito 45. 

Bassegoda ha publicado un estudio sobre 
Antonio Celles 46 en el que analiza su pos
terior actuación como Profesor de Arquitec
tura de la Junta de Comercio. Y gracias tan-

Pedro Nolasco Ventura. Plan Geográfico de las 
inmediaciones de Madrid, con demostración de los 
sitios donde se deben colocar los tres Lazaretos. 
Madrid, 1802. A. S. F. 

to a este texto como a una polémica que, so
bre arquitectura, se publica en estos años en 
la Gaceta de Barcelona, sabemos que a par
tir de la guerra cambia de opinión respecto 
al clasicismo que le diera a conocer Gómez 
—y por que otra parte es el que ya triunfa 
claramente en Francia y argumenta frente a 
los que quieren modificar el orden clásico 
precisamente con las mismas argumentacio
nes que la Academia utilizó contra él—: 
«... Toda obra arquitectónica debe tener 
impreso en su exterior el objeto para el cual 
fue construida... y además el todo y sus par
tes deben guardar entre sí unidad, variedad, 
contraste, esto es precisamente lo que se no
ta en los mejores edificios antiguos y moder
nos: y la forma del todo y de sus partes son 
un mero resultado de la conveniencia de los 
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Pedro Nolasco Ventura. Planta de 
un cementerio. Madrid, 1802. 
A. S. F. 
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mismos. Quien se aleje de estos principios 
y se crea autorizado a tomarse licencias fue
ra de los justos límites, falta a la filosofía ar
quitectónica, que enseña el modo de adop
tar tales o cuales formas a los diversos usos 
y costumbres, y según Milizia es un arqui
tecto cismático. Los Vitrubios, los Albertis, 
Los Paladios y otros varios siguiendo las 
huellas de la sabia antigüedad nos dejaron 
un tesoro precioso de preceptos. Cierto es 
que éstos admiten modificaciones; pero así 
como la naturaleza tiene fijas sus leyes ge
nerales, así también las artes las tienen de
terminadas hablando en general» 47. 

Celles, que antes de partir a Roma ha te
nido que conocer cómo interpretan algunos 
la historia, adopta ahora una actitud rígida, 

recalca que sólo con el estudio de las ruinas 
es posible desarrollar el nuevo ideal. En es
te sentido, en 1802 había aceptado que To
más Soler, el hijo de Juan Soler, proyectase 
y construyese un puente provisional de ma
dera para salvar la calle entre el Palacio 
Real de Barcelona y la Real Academia, to
mando el ideal palladiano del puente del 
Rialto como punto de partida en torno al 
cual componer una escenografía urbana. Pe
ro veinte años más tarde, en la polémica que 
señalábamos, al criticar la construcción de 
un edificio barcelonés, su argumentación ha 
variado, señalándose que el carácter histó
rico debe entenderse desde el eclecticismo 
historicista y no desde la interpretación. «Si
guiendo pues los principios de la razonada 
crítica, guiado de ver de Milizia y de los pre-
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Pedro Nolasco Ventura. Planta de 
un cementerio. Madrid, 1802. 
A. S. F. 

ceptos de los más sabios arquitectos, y de 
un mero celo por los adelantos de la arqui
tectura, alejando aún todo espíritu de riva
lidad, no puede menos de observarse algu
nos desvíos que están de manifiesto en la 
obra que está concluyendo detrás de la igle
sia de Santa Mónica. 

Siendo ésta una casa de habitación y de 
recreo era de esperar que hubiese desperta
do aquellas emociones agradables que asien
te al espectador la vista de las del inmortal 
Palacio, las cuales son de un carácter risue
ño y elegante, así como lo fueron la Lauren-
tina de Plinio, el Tusculo de Cicerón y la de 
Mecenas, y otras muchas antiguas y mo
dernas) 48 

Pedro Nolasco Ventura es otro de los ar
quitectos que en los últimos años del siglo 
se enfrenta a la disciplina de la Academia 
defendiendo el nuevo ideal clásico. Alumno 
primero de Arnal y luego de Silvestre Pé
rez, concurre a los premios de la Academia 
en 1799, ganando el Primer Premio de la 
Primera Clase con los dibujos de tres ce
menterios que se situarían en la zona norte 
de la ciudad 49 y en los que aplica la idea 

existente en el momento de sacar fuera de 
ciudad todo un conjunto de edificaciones, 
tales como mataderos, hospitales, cemente
rios, manicomios, cárceles...,con el fin de 
organizar desde la periferia una primera po
lítica higiénica. Nolasco Ventura define sus 
tres cementerios para Madrid de forma 
idéntica a como lo hacen en estos momen
tos franceses e italianos 50. Enfrentado a la 
forma de componer que todavía se mantie
ne en la Academia —y ejemplos de ésta 
pueden ser los proyectos que Prado Marino 
o Humaran presentan a la Comisión de Ar
quitectura para ser nombrados Académicos 
de Mérito—, Nolasco Ventura define en ca
da uno de sus tres cementerios el pabellón 
de entrada y la tapia del mismo, confirién
doles igual importancia, demostrando que 
para él el ideal clásico se refleja no sólo en 
la composición del elemento central sino, y 
sobre todo, ten la disposición en planta, en 
la recuperación del carácter sagrado de un 
espacio que ya Bails consideraba en estos 
momentos como ideal. 

En 1801, Nolasco Ventura proyecta la 
iglesia de San Marcial de Madrid, «... guia
do por Arnal» 51, y al poco marcha al norte 
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Pedro Nolasco Ventura. Cementerio en Madrid, 1802. A. S. F. 

del país, en donde desarrolla, junto con Pe
dro Manuel de Ugartemendía, una impor
tante labor de difusión del nuevo ideal teó
rico, lo cual le vale enfrentarse a Alexo de 
Miranda y Agustín Humanes, quienes en es
tos años representan |os dos más importan
tes apoyos de la Academia en el País Vas
co. Nolasco Ventura se ve reducido a un pa
pel menor al no gozar de aquella confianza, 
y sólo puede elaborar pequeños proyectos: 
dibujos presentados a la Comisión de Ar
quitectura para la iglesia de San Juan de la 
Villa de Pasajes y, en 1803, un proyecto de 
fachada para la Iglesia de Navarridas de 
Álava, que es aprobado 52. 

En ese mismo año de 1803 pretende ser 
nombrado Académico de Mérito y envía a 
la Academia planos para una Plaza de To
ros en Pamplona, además de tres dibujos 
para una Biblioteca Real que serán del agra
do de la Academia. Pero no será aprobado. 
A partir de este momento sus diferencias 
con la Comisión de Arquitectura se hacen 
más patentes, y prueba de ello es la memo
ria que elabora sobre Los templos griegos y 
foséanos 53, en la que plantea, tal como an
tes lo había hecho Custodio Moreno, la idea 

de que el clasicismo tiene un desarrollo en 
la historia, como lo prueban las dependen
cias y, al mismo tiempo, las diferencias exis
tentes entre la arquitectura griega y la tos-
cana. Ceñirse, pues, a valoraciones y opi
niones rígidas es equivocado, y el gran te
ma clasicista sólo puede entenderse desde la 
propia evolución en la valoración del tem
plo. Nolasco Ventura demuestra con este 
ejercicio teórico que ha entendido la lección 
de Pérez en la iglesia de Motrico —idea de 
iglesia católica sustituida por la de templo 
clásico—, situada sobre una elevación que 
le permite dominar una plaza que pasa a ser 
agora, y por ello presenta a la Academia un 
proyecto de casa de ayuntamiento con des
tino a una ciudad de provincias de 1.500 ve
cinos 54, siguiendo la lección del edificio en 
ciudad y valorando el lugar en donde éste 
debe ubicarse. Entiende que la búsqueda 
del clasicismo se encuentra más próxima a 
la valoración de los espacios urbanos, a la 
relación entre el edificio y la ciudad que en 
ajustarse a unas proporciones, por lo que su 
proyecto de ayuntamiento intensifica espe
cialmente la componente urbana. Su sorpre
sa tuvo que ser grande cuando de nuevo la 
Comisión de Arquitectura no encuentra 
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Pedro Manuel de Ugartemendía. Proyecto para la reconstrucción de San Sebastián, 1813. 
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Pedro Manuel de Ugartemendía. 
Alzado de la Plaza de la Constitución, 
de San Sebastián, 1816. B. N. 

Pedro Manuel de Ugartemendía. 
Proyecto de vivienda en la Plaza de la 
Constitución de San Sebastián, 1816. 
A. H. N. 
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Custodio Moreno. Proyecto para un seminario de 
nobles. Planta principal. Madrid, 1804. A. S. F. 

ajustado el tema, por lo que tampoco esta 
vez es aprobado. A partir de este punto son 
pocas las noticias que conozco sobre Pedro 
Nolasco Ventura. Trabaja en Pamplona en 
1808 en distintas obras menores y sólo al 
acabar la guerra reaparece en Madrid como 
responsable de las obras del Canal, logran
do, finalmente, ser nombrado Académico 
de Mérito en 1822 55. 

Pedro Manuel de Ugartemendía es otro 
de los jóvenes formados en la Academia de 
Madrid y que logra influir con sus proyec
tos en el ambiente arquitectónico de estos 
años. Teniente de Infantería, Ugartemendia 
había ingresado en la Academia a finales de 
los años noventa 56, precisamente cuando 
Pérez intentaba por primera vez —lo volve
rá a solicitar en 1806— viajar a Francia para 
completar su formación. Desde el primer 

momento, Ugartemendía demostró tener un 
conocimiento de la arquitectura superior al 
resto de sus compañeros, y así lo manifies
tan tanto sus lecturas como su forma de 
componer. De las primeras, y a través de las 
actas de la Academia, sabemos que solicita
ba los libros que por su novedad había reti
rado Arnal para estudiarlos. Por su forma 
de componer se hace partícipe del abando
no propuesto por Durand del clasicismo ro
mano, pasando a adoptar los nuevos esque
mas funcionales y económicos en los proyec
tos. Discípulo destacado de Pérez, en 1798 
había trabajado bajo sus órdenes colaboran
do —con Zunzunegui— en el diseño de la 
caja del órgano de la iglesia de Santa María 
de Tolosa, y seguramente bajo su dirección 
presente, en 1803, un proyecto de hospital 
para 130 enfermos que es aprobado por la 
Academia y que le sirve para recibir el títu
lo de maestro arquitecto 57. 

En mi opinión, este proyecto es uno de 
los más importantes de la Academia debido 
a que clarifica que el contacto con las nue
vas ideas —el paso de los esquemas de Be-
caria al ideal del Panóptico— no se realiza 
a través de los hombres de las letras o de los 
ilustrados, sino a través de la arquitectura. 
El texto de Bentham sobre el Panóptico 
—se traduce en España en 1821—, pero sa
bemos que en 1802 la Academia de Madrid 
lo había adquirido, puesto que Arnal, el cu
rioso-estudioso, lo tenía prestado de ésta 
desde 1803. Sabemos también que Valentín 
de Foronda había dado a conocer el mode
lo de Poyet y que Bails lo retomó en el to
mo IX de sus Elementos de matemáticas 58. 
Pero, a pesar de los estudios de Schwartz, 
Elorza o Miranda sobre Bentham, en nin
gún momento se ha citado el hecho arqui
tectónico como novedad que determina la 
aparición del Panóptico en España. 

Ugartemendía evidencia así una forma
ción importante, debida en parte a la tra
ducción de Foronda sobre el estudio de Po
yet y los hospitales y en parte a la difusión 
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Tiburcio Pérez Cuervo. Planta de un colegio militar para Ingenieros. Madrid, 1814. 
A. S. F. 

a través de la Academia del libro de Roche-
foulcant sobre las cárceles de Filadelfia. 
Cuando presenta dibujos para otro proyec
to, el edificio de los Baños de Cestona 59, la 
Academia los aprueba a pesar de que éstos 
se plantean en abierto enfrentamiento con 
los que también ha realizado sobre el tema 
Alexo de Miranda. Y si la Academia le se
ñala que ya había sido aprobado de forma 
definitiva el proyecto de Miranda, la apro
bación que le hacen a él debe entenderse 
más como un aplauso a su labor que como 
una recomendación a que se lleva a cabo su 
proyecto. Siguiendo esta línea, en 1804 pro
yecta la cárcel de San Sebastián y la de Li-
zarza 6Ü, también en Guipúzcoa, concibe un 
juego de pelota en Mondragon, y en 1805 se 
le comisiona para que informe sobre la po
sible reconstrucción de la iglesia parroquial 
de Aránzazu 61. Presenta dos dibujos para 
la reparación de la iglesia parroquial de Ur-
nieta, y en los comienzos de 1806, proyecta 
tres nuevas iglesias en Aye te, extramuros de 
San Sebastián 62. Realiza, en 1807, la sille
ría del coro y la caja de órgano de la iglesia 

parroquial de Deva, empezando el mismo 
año la reconstrucción de la iglesia de Beras-
tegui, uno de los más acertados ejemplos de 
la arquitectura ilustrada en País Vasco 63, 
donde sintetiza los esquemas que había ex
plicado Milizia sobre las iglesias y Pérez ha
bía aplicado a la iglesia de Motrico. Tam
bién proyecta la iglesia de Uznieta, y el año 
siguiente lleva a cabo la anteiglesia y casa 
del párroco de Oñar y la de Elorriaga, am
bas en el término de Azpeitia 64. 

Pero el proyecto más importante que 
Ugartemendía lleva a cabo es el que realiza 
para la ciudad de San Sebastián tras su des
trucción en 1813 por los ingleses. Estudiado 
en su día por M. Artola 65, el interés del pro
yecto radica en que Ugartemendía deja de la
do los viejos esquemas de la ciudad y articu
la una nueva comunidad en la que el ideal cla-
sicista de la Nueva Roma aparece perfecta
mente definido. Entiende la ciudad desde dos 
puntos: la gran plaza central y la vivienda, pa
ra ello define una gran Plaza porticada a la 
que supedita los edificios oficiales, ajusta és-
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tos al trazado y al tiempo valora el lote de vi
viendas de forma nueva, próxima a los idea
les de la antigüedad, ya que lo que persigue 
es organizar una ciudad clásica en la que el 
orden y la norma se encuentren presentes. 

Tras Moreno, Ventura, Ugartemendía o 
Celles, los nombres de los que construyen 
la nueva arquitectura clasicista son, como 
hemos señalado, Elias Villalobos, Carlos 
Vargas Machuca o Blas Cesáreo Martín. De 
algunos no he encontrado rastros ni en la 
historia ni en los archivos y sólo por sus pro
yectos de Academia tenemos su testimonio. 
Pero es evidente que, durante algunos años 
—quizá diez o doce—, su opción encontró 
una difusión y sólo en los años cuarenta de 
este siglo XIX su esfuerzo es comprendido 
por los que ven en López Aguado o en In-
clán a los enemigos de la arquitectura liga
da a la Razón y plantean un renacer clásico 
fuera de la corriente académica que nada 

tiene que ver con la tradición europea. Hu
bo, y ello es sabido, más maestros en la Aca
demia. Pero la labor de Antonio López 
Aguado, Isidro González Velázquez o tan
tos otros no tuvo la importancia teórica que 
alcanzó Silvestre Pérez y que fue continua
da y ampliada por sus alumnos. Frente a 
fríos ejercicios eruditos, éstos reacciona
ron desarrollando un conocimiento de los 
problemas tipológicos y del uso del lengua
je que jamás se plantearon los otros. Por 
ello, la lección de aquellos jóvenes de 1790 
ó 1805 hay que buscarla en 1830, y un ejem
plo de ello lo tenemos en aquella disposi
ción dada por Isidro González Velázquez 
para que los dibujos de Pérez, Villanueva, 
Custodio Moreno... fuesen enmarcados y 
colocados como modelos en la Sala de Ar
quitectura de la Academia. Porque, de 
nuevo, la lección de la historia era inde
pendiente del fervor o del gusto de un 
momento. 
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NOTAS AL CAPITULO XIII 

' F. NIETZSCHE: Así hablo Zaratustra, 2." parte. Ci
tado por Pablo FERNÁNDEZ-FLORES en su texto «Una 
fría impiedad», dentro del colectivo En favor de Nietz
sche. Madrid, 1972, p. 65. 

2 Sobre las relaciones entre Valentín de Foronda y 
la arquitectura, ver, además del estudio sobre el carác
ter liberal de Foronda, publicado en su día por 
A. ELORZA en La ideología liberal de la Ilustración es
pañola. Madrid, 1970, pp. 119-137, mi artículo sobre 
«Benito Bails: arquitectura y ciencia en el xvm», en la 
Revista del Consejo Superior de los Colegios de Arqui
tectos, marzo 1982, núm. 54, pp. 17-31. 

3 Alain GUY: Ramón de Campos, diciple de Condi-
llac, pp. 13-54; ver al respecto las notas de las pp. 14-15. 

4 La referencia corresponde a la nota necrológica 
que sobre Silvestre Pérez redacta Ceán Bermúdez y que 
se encuentra publicada en el Correo Mercantil de 25 de 
marzo de 1825. 

5 Ibid.,p. 18. 
6 Ibid., p. 19. 
7 A. BUSURI: «G. Barbieri, architecto giacobino» 

en Capitolium, núm. 10, 1961, pp. 3-15; además en el 
núm. 11, 1961, pp. 3-18. Sobre la arquitectura de la re
volución jacobina romana, ver A. CRETONI: Roma gia-
cobina. Roma, 1971. 

8 Archivo Histórico Nacional. Estado. Además, so
bre los contactos entre ambos existen las noticias que 
da Pérez, por una parte, a la Academia y que se en
cuentran en el Archivo de la misma —armario 1, lega
do 43, y Comisión de Arquitectura de 20 de noviem
bre de 1788—, así como en las notas que C. CORONA 
facilita en su texto sobre José Nicolás de Azara. Zara
goza, 1948, p. 158. 

v Collections des Prix de l'Academie d'Architecture 
de París, t. I, 1773-1789 (s. f.) 

"' D. DIDEROT: Oeuvres completes: Beaux com
pletes. 

" HAUTECOEUR: Histoire de lárchitecture classique 
en France, t. V, pp. 51-53. París, 1953. 

12 J. F. BLONDEL: Cours d'Architecture. París, 1765, 
citado por HAUTECOEUR: ob. cit, p. 51, nota 2. Es tam
bién importante el estudio de L. PELPEL y otros: Lafor-
mation architecturale au dix-huitiéme siécle en France. 
Corda, 1980. 

13 Arqueólogo y jesuíta, había nacido en México en 
1741. Al tener que marchar de España al ser expulsa
dos los jesuítas, publica entre otras las siguientes obras: 
Delle case di cittá degli antichi Romani secondo la dot-
trina di Vitrubio. Roma, 1795; De lo Bello en general. 
Roma (?), 1801; Dell'Ordine Dórico. Roma, 1803, y 
Esercitazioni architettoniche sopra gli spettacoli degli 
antichi. Roma, 1808, además del ya citado texto de De
lle ville di Plinio. Roma, 1795. 

14 Evaristo del Castillo es otro de los arquitectos es
pañoles desconocidos de la segunda mitad del xvm y 
que, sin embargo, tuvo en su momento un importante 

papel. Alumno de la Academia y pensionado en Ro
ma, desde su llegada a España las referencias a Casti
llo desaparecen de la Comisión de Arquitectura, aun
que sabemos que ciertos proyectos merecieron, en su 
momento, ser puestos como ejemplo. 

15 Agustín Sanz, de quien recientemente se ha pu
blicado un pequeño estudio en la Revista de Arte, de 
Zaragoza, fue en la segunda mitad del xvm el hombre 
de confianza de la Academia. Formado en el taller de 
los Yarza, tenemos noticias de Sanz tanto a través de 
Llaguno como por Kubler, aunque su importancia co
mo arquitecto encargado por la Academia de difundir 
los nuevos ideales clásicos fue mayor que la insinuada. 
Autor en 1787 del proyecto de aguas para Barbastro, 
al año siguiente proyecta la iglesia parroquial de Cal-
manza en Teruel. Es en 1781 cuando Silvestre Pérez 
abandona su enseñanza y marcha a Madrid. 

16 Academia de San Fernando, armario 1, legajo 43. 
17 Sobre la inspección a la catedral de Cádiz, ver las 

noticias que da T. FALCÓN en su estudio sobre Torcua-
to Benjumea y la arquitectura neoclásica en Cádiz. Cá
diz, 1974. 

18 Aunque por supuesto la edición de 1810 había si
do prohibida y sólo pudieron tener conocimiento de la 
de 1813, la referencia la establezco en el sentido en que 
Madame de Stael se muestra contraria a un historicis-
mo rígido, reclamando por el contrario la necesidad de 
conocer «... la nación y la época, conjugando a la vez 
imaginación y estudio para salvar este lapso de tiem
po, devolviendo la vida a lo que parecía muerto para 
siempre», Oeuvres Completes. París, 1820, t. X, p. 234. 

19 Además de los estudios de Ferrer BENIMELI, es 
importante destacar los que actualmente se están des
arrollando en Francia en torno al G. O. En particular, 
son importantes los trabajos de Daniel LIGOU y de Mo
nique MOSSER en la Histoire des Francs-Magons en 
France. Toulouse, 1781. MOSSER, en su artículo sobre 
«Le monde macpnnique des lumiéres», cita —p. 131— 
cómo en las logias parisinas del Gran Oriente existían, 
en 1773, «... quatre-vingt-seize architectes ou eleves de 
l'Academie, architectes experts et dessinateurs d'archi-
tecture, huit maitres magons... quatre-vingt-seize inge-
nieurs (i$i se pose la question de l'existence d'une loge 
"professionnelle, la Loge Urania"». 

20 MOSSER, en el texto citado —p. 132—, da como 
arquitectos ligados a la logia de las Neuf Soeurs a los 
arquitectos Brongniart, Cellerier, Chalgrain, Dumont, 
Rondelet, Lecamus de Méziéres, Moreau, Poyet, 
Rousseau, De Wailly y quizá Ledoux. 

21 HATECOEUtó Ob. cit., p. 67. 
22 Epistolario de Leandro FERNÁNDEZ DE MORATI'N. 

En él se encuentra un importante número de referen
cias al ambiente romano, aunque el tema concreto de 
la relación entre Moratín y Pérez está en el Diario. Ma
drid, 1974, p. 122. 

23 M. Missirini, en su gran obra sobre la Academia 
de San Lucca, no da referencias sobre los concursos cle-
mentinos. Sin embargo, en el estudio de Marconi so-
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bre los dibujos de la Academia aparecen, con los nú
meros 1219. 1220, 1221 y 1222, los dibujos de 1795. 
Desgraciadamente no existen estudios sobre los espa
ñoles en Roma, a diferencia de estudios franceses. Al 
respecto ver F. BOYER: «Les artistes frangais lauréats 
ou membres de l'Acadeinie romaine de S. Luc dans la 
seconde moitié du xvm», en Bulletin de la Société 
d'Histoire de l'Art Francaise. 1957, pp. 273-288. 

Sobre Duran, la referencia al Archivo General de Si
mancas se encuentra en S. Hac. 13, 1799. De su obra 
posterior en España sólo tengo conocimiento de un 
proyecto para la casa del Conde de Tepa, que fue pu
blicado en Arte Español, 1947, p. 47. 

24 Los dibujos fueron citados por vez primera por 
Werner OECHSLIN en su estudio sobre «II soggiorno ro
mano di Antonio Vittone», publicado en las actas del 
Convegno Bernardo Vittone: la disputa fia classicismo 
e barroco nell setecento, t. I, pp. 21-24. Turín, 1970. 
Luego fueron reproducidas por Marconi en su texto so
bre los dibujos de la Academia de San Lucca, dentro 
del capítulo correspondiente a los dibujos clementinos. 

25 Academia de San Fernando, armario 1, leg. 43. 
26 Sin duda las referencias que Pérez recibe del am

biente cultural de París se ven ahora.confirmadas por 
las que puede aportar Agustín de Bethancour, quien, 
desde 1784, había residido en París asistiendo a los cur
sos de Monge en el Politécnico de París, coincidiendo, 
por tanto, con las enseñanzas de Durand. El texto de 
Pelpel antes citado da, pp. 202-218, la organización de 
la Escuela Politécnica y de la Escuela de Caminos. 

Pérez pide en 1797 primero y luego en 1806 viajar a 
Francia para continuar allí sus estudios. Ver su expe
diente personal en la Academia de Madrid, armario 1, 
leg. 43. 

27 Estudiado por P. NAVASCUÉS en su texto La ar
quitectura madrileña en el siglo XIX, las primeras no
ticias que aparecen en la Academia de Custodio Mo
reno son las que da Par do Canalis en su texto Los re
gistros de matrícula de la Academia de San Fernando. 
Madrid, 1967, p. 183, en la que da la fecha de 3 de sep
tiembre de 1792 como la de ingreso de Moreno en la 
Academia. 

2S Sobre el cambio de mentalidad de la Academia, 
ver C. SAMBRICIO: «Las oraciones en la Academia de 
San Fernando», capítulo 2, y A. HENARES CUÉLLAR: 
La teoría de las Artes Plásticas en España en la segun
da mitad del XVIU. Granada, 1977. 

29 Inventarios de la Academia de San Fernando. Ca
ja Fuerte, Libro II. 

'" Academia de San Fernando. Comisión de Arqui
tectura, núm. 186, 3 de noviembre de 1803. 

31 F. CHUECA: Juan de Villanueva. Madrid, 1949, co
menta en p. 222 el papel jugado por Custodio Moreno 
como colaborador de Villanueva. 

12 Academia de San Fernando. Se encuentran en el 
Archivo de ésta una importante colección de textos ma

nuscritos sobre la arquitectura, entre los que destacan 
los de Moreno, Ugartemendía, Celles... y que hasta el 
momento no han sido estudiados. 

33 Academia de San Fernando. Comisión de Arqui
tectura, núm. 186, 3 de noviembre de 1803. El tema 
del cementerio es de gran importancia dentro de los te
mas del xvm español y la bibliografía existente ha in
tentado demostrarlo. Ver A. BONET CORREA: «Les ci-
metiéres et l'architecture funeraire en Espagne et en 
Amerique Latine», en Atti del Convegno su Neoclassi-
cismo. Londres, 1971. A. GONZÁLEZ DÍAZ: «El cemen
terio español en los siglos xvm y xix», en Archivo Es
pañol de Arte, t. XLIII, núm. 171, 1970; y E. PARDO 
CANALIS: «Aportación documental en torno a un ceno-
tafio», en Arte Español, t. XVI, 1947, y del mismo, 
«Cinco cenotafios de 1819-1834», en la misma revista, 
t. XVII, 1949. La comisión en la que es nombrado 
maestro arquitecto corresponde a la Comisión de Ar
quitectura, núm. 201, 3 de mayo de 1805. 

34 J. F. BLONDEL: Discour sur la nécessilé de l'étude 
de l'architecture. París, 1754. 

35 Academia de San Fernando. Comisión de Arqui
tectura, núm. 201, de 3 de mayo de 1805. 

36 Ibid. 
37 En Comisión de Arquitectura, núm. 205, de 8 de 

agosto de 1805, presenta dibujos para una parroquia 
de 300 vecinos que es rechazada. Igual le ocurre con 
los proyectos que da a la Comisión, núm. 210, de 30 
de diciembre de 1805, cuando da el proyecto de un hos
pital para el Buen Suceso. 

38 Archivo Histórico Militar. Estado, 3000. 
39 Academia de San Fernando, armario 1, legajo 43. 
40 De Gómez no aparecen referencias en París, de 

donde remite en un principio sus dibujos, ni en el Cours 
de l'Academie Royale d'Architecture, ni en l'Ecole de 
Beaux-Arts, ni en la Escuela de Blondel ni tampoco en 
la Politécnica. Creo que para buscar referencias suyas 
sería necesario investigar en torno al círculo privado de 
Durand. 

41 J.N.L. DURAND; Precis des lecons d'architecture. 
París, 1802. 

42 Ibid., 3 / parte, lám. 16. 
43 Academia de San Fernando. Comisión de Arqui

tectura, núm. 209, 7 de noviembre de 1805. 
44 J. BASSEGODA NONELL: El templo romano de Bar

celona. Barcelona, 1974, pp. 57-60. Recientemente el 
mismo autor ha publicado un importante estudio en 
Academia (núm. 56. primer semestre 1983, pp. 81-88) 
con el título «Arquitectura Neoclásica en Barcelona. El 
Pórtico del Convento de Carmelitas» es el que da do
cumentación sobre Celler. Margarita BARRIO OGAYAR 
destaca en su Estudio sobre el escultor Antonio Sola (p. 
52) los constantes contactos entre éste y el arquitecto 
barcelonés en sus viajes y visitas a las antigüedades. 

45 Academia de San Fernando, 10 de noviembre de 
1805. 

46 J. BASSEGODA NONELL: El templo romano de Bar
celona. Barcelona, 1974, pp. 57 en adelante. 

47 Además de las referencias que da Bassegoda de 
Celles como escritor (p. 75), es importante destacar la 
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polémica que mantiene desde 1822 en el Diario de Bar
celona. En especial, los párrafos citados corresponden 
al 17 de abril de 1823, pp. 955 y 956. 

48 Ibid. p. 956. 
4>J Por la Comisión de Arquitectura, núm. 157, de 2 

de mayo de 1801, sabemos que Nolasco Ventura era 
discípulo de Arnal. Los cementerios para Madrid fue
ron publicados en su día, por vez primera, en el ar
ticulo de Alicia DÍAZ «El cementerio español...». 

50 Ver nota 33. 
51 Academia de San Fernando. Comisión de Arqui

tectura, núm. 157, 2 de mayo de 1801. 
52 Academia de San Fernando. Comisión de Arqui

tectura, núm. 166, 29 de abril de 1802, y núm. 181, de 
3 de julio de 1803. 

53 Academia de San Fernando. Junta Ordinaria de 
7 de agosto de 1803. Presenta el dibujo en Comisión 
de Arquitectura, núm. 184, de 1 de septiembre de 1804; 
en ella se especifica cómo Arnal quedaba encargado de 
comunicarle particularmente las críticas. En la siguien
te Comisión (de 30 de septiembre) tampoco se aprue
ban los nuevos dibujos y sabemos, por los premios de 
1832, que sólo será nombrado Académico de Mérito 
en diciembre de 1822. 

54 Academia de San Fernando. Comisión de Arqui
tectura, núm. 185, 30 de noviembre de 1805. 

55 Academia de San Fernando, armario 1, legajo 28. 
56 La primera noticia que aparece de Ugartemendía 

la tenemos por la Comisión de Arquitectura, núm. 141, 
de 2 de octubre de 1798, en la que se señala que es Te
niente de Infantería y que se encuentra trabajando en 
la caja del órgano de la iglesia de Santa María de To-
losa, bajo la dirección de Zunzunegui como responsa
ble de obra y de Silvestre Pérez como arquitecto. 

57 Academia de San Fernando. Comisión de Arqui
tectura, núm. 176, de 2 de marzo de 1803. 

58 C. SAMBRICIO: «Benito Bails: arquitectura y cien
cia en el siglo XVIII», capítulo 6. 

59 Academia de San Fernando. Comisión de Arqui
tectura, núm. 183, de 3 de agosto de 1803. 

60 Academia de San Fernando. Comisión de Arqui
tectura, núm. 188, de 1 de febrero de 1804; núm. 189, 
de 29 de febrero de 1804, y núm. 190, de 24 de marzo 
de 1804. 

61 Academia de San Fernando. Comisión de Arqui
tectura, núm. 210, de 30 de diciembre de 1805. 

62 Academia de San Fernando. Comisión de Arqui
tectura, núm. 1, libro II, de 30 de enero de 1806. Los 
planos se encuentran junto con el expediente en el Ar
chivo Histórico Nacional de Madrid, Sección de Con
sejos, firmados y con signatura 17 dentro de la citada 
sección. 

63 Academia de San Fernando. Comisión de Arqui
tectura, núm. 15, libro II, de 29 de enero de 1807. 

64 Academia de San Fernando. Comisión de Arqui
tectura, núm. 28, libro II, 3 de marzo de 1808. 

65 La mejor descripción de San Sebastián de antes 
del desastre corresponde a la que desarrolla J. I. TE-
LLECHEA IDÍGORAS: «San Sebastián en el siglo xvm, 
dos descripciones de 1785 y 1799, una estadística de to
do el siglo», en el Boletín de Estudios Históricos sobre 
San Sebastián, núm. 8, pp. 127-181, 1974. El estudio 
de ARTOLA, anterior, corresponde a la Historia de la 
Reconstrucción de San Sebastián. San Sebastián, 1963, 
del que existe además un pequeño folleto, independien
te, con los planos y dibujos existentes en el Archivo 
Histórico Nacional. 
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