
10. El Hospital General de Atocha en Madrid: 
un gran edificio en busca de autor * 

Las consecuencias que tuvo para Madrid 
la Regalía de Aposentos, dictada por Feli
pe III, según la cual se obligaba a los habi
tantes a reservar para los funcionarios de la 
Corona las plantas superiores de sus casas, 
son hoy conocidas de todos, porque dando 
los madrileños prueba de picaresca constru
yeron desde ese momento moradas de una 
única planta con el fin de eximirse de la obli
gación, y entonces las llamadas casas a la 
malicia dieron a la capital del Imperio de los 
Austrias un singular aspecto pueblerino. 
Con estas plabras, Julián Gallego comenta
ba ', hace años, las repercusiones que tuvo 
la Regalía de Aposentos, tanto en la trama 
urbana como en su imagen de ciudad capi
tal, de manera que comparar cualquiera de 
las grandes ciudades europeas de la época 
con la capital del imperio español resultaría 
sin ninguna duda descorazonador. Carente 
de trazados urbanos monumentales y de vi
viendas que confiriesen a las calles de la ciu
dad un aspecto similar al de París, Londres 
o Roma, resultó además que Felipe IV, te
meroso de los grandes señores, llegó a pro
hibir la construcción de grandes palacios 
aristocráticos (como fue el caso de la am
pliación del palacio de Uceda), porque és
tos, por su volumen e incidencia en la silue
ta general, podían oscurecer el Alcázar del 
monarca 2. Pero hubo, además, entre las 
normas edilicias una que precisaba que la al-

* Publicado en la revista Arquitectura, diciembre 1982, 

tura de las viviendas no podía superar a la 
de las iglesias vecinas, con lo que Madrid, 
capital todavía imperial, a duras penas po
día ofrecer aspecto de gran ciudad, y sólo 
pueden destacarse como construcciones no
tables y dignas de mención el Palacio del 
Buen Retiro y el viejo Alcázar de los Aus
trias. Sin embargo, al comparar la cartogra
fía madrileña de la primera década del siglo 
XVIII con los planos posteriores de Chal-
mandrier, Espinosa o Tomás López, resulta 
que en apenas cincuenta años no sólo se aco-
metiron importantes operaciones de embe
llecimiento en los alrededores, introducién
dose el arbolado en la ciudad y saneando la 
infraestructura de la misma, sino que emer
gen algunos edificios de nueva planta que 
rompen con la importancia de su escala la si
tuación anterior. Gracias a la llegada de los 
monarcas borbónicos, edificios como el 
Cuartel del Conde Duque, el nuevo Palacio 
Real y el Hospital General de la calle de 
Atocha se proyectan adoptando las tipolo
gías europeas e introduciendo un cambio en 
el lenguaje, con lo que aparecen ante los 
madrileños como ejemplos de arquitectura 
auspiciada por la Corte. Así, el Cuartel del 
Conde Duque se proyecta siguiendo los es
quemas de los ingenieros militares franceses 
y ocupa tres manzanas de una trama preexis
tente; el Palacio Real, que se asienta sobre 
las ruinas del antiguo Alcázar 3, refleja los 
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Plano de Tomás López de Madrid, 1785. 

supuestos de un barroco clasicista desconoci
do en la España de 1740, y el Hospicio Ge
neral de Madrid se sitúa extramuros de la ciu
dad, en las proximidades del Paseo de Deli
cias, próximo en su condición a los hospitales 
militares trazados en estos años. Sin embar
go, la cartografía madrileña de la segunda mi
tad del siglo xvill puede confundir al estu
dioso, puesto que asigna a los tres edificios 
un aspecto concluso cuando la realidad es que 
el Hospital General nunca fue terminado, 
quedando su construcción casi tal como hoy 
la conocemos. Su historia es poco conocida, 
así como las pugnas que surgieron entre los 
distintos arquitectos que se ocuparon de su 
construcción, así que el tema nos puede ser
vir como pretexto para exponer cuáles fueron 
los distintos criterios arquitectónicos existen
tes en la España de la Razón y que, dema
siado a menudo, se han identificado con una 
polémica sobre cuestiones de lenguaje. 

La historia de los hospitales madrileños 
ha sido estudiada por cronistas y eruditos, 
quienes han establecido la relación de los 
centros asistenciales existentes en la capital, 
pero no han analizado el cambio que se pro
duce en la segunda mitad del siglo XVIII tan
to en la definición de los programas hospi
talarios como en la manera en que éstos mo
difican el espacio arquitectónico, y en este 
sentido el Hospital General de Madrid es 
testimonio de lo anterior, puesto que la his
toria del proyecto es la historia de los cam
bios de programa según como cada uno de 
sus autores entendía la idea de hospital y 
que tuvo como consecuencia una importan
te discusión sobre el espacio arquitectónico. 

En los momentos en que se decide dotar 
a Madrid de un gran hospital existía una po
lítica hospitalaria regulada por la Real Pro
visión de Felipe V en 1739, por la cual, una 
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vez censados los hospitales existentes en el 
país, se pretendía lograr la reestructuración 
de éstos, haciendo que no fuesen depen
dientes de Juntas Particulares y pasasen a 
depender de la Corona 4. La razón de la me
dida era que multiplicar el número de hos
pitales significaba fomentar la industria y la 
riqueza, porque si bien muchos enfermos 
debían recluirse en hospitales, otros muchos 
en realidad no eran sino vagos y mendigos, 
«... quienes satisfacen el hambre sin los afa
nes del trabajo que totalmente aborrecen y 
para el que están aptos por más que se re
presenten tullidos, mancos, llagados, cojos 
o ciegos, pues todas las penalidades de es
tos accidentes son fruto de la malicia». A 
éstos proponía «... se les destinase a presi
dios y galeras si no están dispuestos a cam
biar de vida»; en caso afirmativo se señala
ba que «... en los hospitales se establezcan 
fábricas que pudiesen elaborar productos 

Maqueta de Gil de Palacio de Madrid. Detalle del 
Hospital General. Museo Municipal. 

Plano que representa a un Hospital Militar. A. G. S. 
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que, una vez acabados, tuviesen una más 
pronta salida, como son, por ejemplo, lanas, 
papel, lienzos, vidrios, cristales...» . 

En la primera mitad del siglo no existía 
una diferencia entre el espacio arquitectóni
co destinado a los enfermos y el que debía 
de asignarse a los vagos y mendigos, puesto 
que el hospital-hospicio funcionaba como un 
gigantesco almacén, y que las ideas anterio
res fueron llevadas a la práctica lo demues
tra Uztariz, quien comenta que años más 
tarde en el Hospicio de Madrid «... se ha
llaban ya establecidas algunas maniobras de 
lana y lino para los vestuarios y demás usos 
de los individuos recogidos, que pasan de 
mil personas, con que será fácil aumentar 
estas y otras manufacturas, así para el con
sumo propio como para venderlo en can
tidad» 6. 

SPlan dd íPUo bajo del hospital Señera!,. 

Esto es debido a que ciertos autores de la 
época comienzan a diferenciar un espacio 
concebido como lugar de refugio de pobres 
y vagabundos de otro distinto, cuyo fin fue
se higiénico-sanitario. Los primeros serían 
grandes construcciones donde situaban tam
bién fábricas; los segundos, edificios estric
tamente hospitalarios donde se curase gen
te; tal distinción obedecía a dos ideas: por 
una parte, higiénica, y por otra, económica. 
La razón higiénica radicaba en separar unas 
enfermedades de otras debido a los peligros 
del contagio, ^mientras que la segunda, am
parándose en criterios higiénicos como los 
defendidos por Cabarrús, quien señala que 
«los enfermos debían permanecer en sus ca
sas» 7. De esta forma se promulga en 1754 
un Real Decreto por el que se pretende mo
dificar algunos de los hospicios existentes en 
España, transformándolos en hospitales, y 
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en este sentido se intenta que en Badajoz, 
Granada, Avila o Zaragoza se conciban 
nuevos hospitales. En Madrid ocurre algo 
parecido, puesto que en esa fecha se crea 
una Junta Hospitales a la que se encomien
da la construcción de un nuevo Hospital Ge
neral para Madrid, entendido ahora como 
un espacio capaz de centralizar distintas fun
ciones. Luis S. Grangel, al estudiar la polí
tica sanitaria de la segunda mitad del si
glo XVIII, comenta que «... la política de be
neficencia fue resultado de una labor previa 
de crítica que hizo blanco de sus ataques la 
organización y actividad de los hospitales 
fundacionales, y basta recordar, para atesti
guarlo, la que Torres Villarroel formuló en 
su pronóstico de 1741 (El hospital de Antón 
Martín), donde denuncia las lacras y defi
ciencias que su curiosidad le permitió cono
cer en los hospitales de la corte; posterior 

Francisco Sabatini. Planta de sótano del Hospital 
General. A. P. R. 

Francisco Sabatini. Planta de piso bajo del Hospital 
General. A. P. R. 

Francisco Sabatini. Planta de piso principal del 
Hospital General. 

por su fecha es la crítica que el médico Ni
colás José de Herrera desarrolla en su diser
tación "De la necesidad físico-política y mo
ral que hay que unir en uno general todos 
los hospitales donde quiera que los haya" 
(1796). Las razones que aduce Herrera son 
preferentemente de índole sanitaria: "los 
hospitales —escribe— son hermosos por 
fuera, pero por dentro está la aflicción y la 
miseria; el aire está contagiado de tal mane
ra que las más simples enfermedades se con
vierten en graves"; valora también Herrera 
las consecuencias negativas que en el ánimo 
del enfermo tiene la separación del ambien
te familiar, "porque las pasiones del ánimo 
contribuyen en mucha parte para agravar las 
indisposiciones del cuerpo"» 8. 

En 1754 se había dictado un decreto por 
el cual se creaba la Real Congregación de 
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Ferdinando Fuga. Planta del primer proyecto del 
Albergo dei Poveri. Ñapóles. 

Hospitales, asignándose a ésta el encargo de 
construir el Hospital General de Madrid. In
mediatamente de su constitución, la Junta 
que lo preside decide pedir a Ventura Ro
dríguez trazas para el edificio, que debe si
tuarse junto al existente en la calle de Ato
cha. Por desgracia no se ha encontrado di
cho estudio, pero sí una importante docu
mentación manuscrita en la que se cuenta 
que al ser presentado el proyecto a la Jun
ta, ésta —no demasiado convencida con los 
dibujos— los envió a una Comisión de Cen
sura formada, entre otros, por Saquetti. 
Y es a través del memorial que Rodríguez 
redacta en respuesta a las críticas de los pri
meros como podemos conocer ciertas carac
terísticas de su idea. Sabemos entonces que 

«... la fachada principal quedaría irregular 
por razón del declive en la calle de Atocha; 
y en figura de cuña, esto es baja o angosta, 
en el extremo de la esquina de la Galera, y 
alta, o ancha, en la esquina opuesta hacia el 
paseo, cuya desproporción y fealdad se sal
va en mi dibujo con la lonja que en él se me 
demuestra, sirviendo como de asa a todo del 
edificio, y de suerte que pueden llegar los 
coches hasta la puerta y entrar en el hos
pital» 9. 

Ventura Rodríguez participa, como él 
mismo reconoce en el memorial, de los su
puestos barrocos del clasicismo francés de 
Mansard: «... también tuve presente que es
te edificio no debe ser de aquellos en que la 
delicadeza y ornatos apurasen los primores 
de la arquitectura, pero sí de extensión y ca
pacidad bastante con las ventilaciones y co
modidades necesarias, que en la misma sen
cillez de su construcción manifestase el buen 
gusto, simetría y proporciones, y que en el 
tiempo del feliz reinado de Su Majestad te
nía un vasallo humilde, lleno de gratitud y 
de reconocimiento, que procuró de unir to
das estas partes al modo de la gran Casa de 
Inválidos de París, en la que resplandece es
te bello orden»10. Conocemos, pues, dos 
rasgos importantes del proyecto de Rodrí
guez: en primer lugar, que organiza, desde 
el Paseo del Prado, la calle de Atocha, y al
rededor de esta calle una lonja porticada 
con el fin de solucionar las diferencias de co
tas. En segundo lugar, que Rodríguez re
suelve el proyecto ordenando la fachada 
principal a la calle de Atocha de modo que, 
según la descripción del memorial, el hospi
tal se entiende como una pieza urbana que 
gravita sobre la calle de Atocha y se apoya 
en la plazuela de Santa Isabel. Sin duda es
ta ordenación —que significaba otorgar al 
edificio el carácter monumental-administra-
tivo criticado por Villarroel— fue lo que sus
citó las críticas de Saquetti y, aunque Rodrí
guez pida que su proyecto sea enviado a Ro
ma (para que desde allí se informe por par
te de «... los arquitectos formados en la teo-
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Ferdinando Fuga. Planta del proyecto definitivo del Albergo dei Poveri. Ñapóles. 

ría»), la Junta descalifica su idea, retirándo
le el proyecto y pasando el encargo a José 
de Hermosilla . 

Del trabajo de José de Hermosilla en el 
hospital no tenemos referencias directas y 
concretas y sólo por lo que años más tarde 
apunta Sabatini, cuando la Junta de Hospi
tales le encarga elaborar los planos del edi
ficio, sabemos que «... Hermosilla inició y 
dirigió las obras, hizo los cimientos y elevó 
el edificio en algunas partes hasta el techo 
principal, siendo Sabatini el encargado de 
terminar las obras de lo existente» l2. In
comprensiblemente siempre se ha pasado 
por alto esta afirmación del propio Sabatini 
y se ha insinuado incluso que Hermosilla 
apenas inició algunos dibujos que fueron 
más o menos utilizados por Sabatini para la 
obra posterior. Sin embargo, la discusión so
bre si el verdadero autor de lo construido es 
uno u otro (polémica aparentemente erudi
ta) puede explicar la importancia que tiene 
el edificio en la ciudad al entenderse como 
símbolo de la nueva cultura ilustrada. 

De nuevo, como de hecho ya había 
ocurrido en el proyecto para la Puerta de 
Alcalá L \ los nombres de José de Hermosi
lla y Francisco Sabatini aparecen unidos, y 
la solución que cada uno de ellos ofrece del 
tema denota una formación distinta. Y si 
Ventura Rodríguez refleja un modo de ha
cer barroco como él mismo reconoce al 
plantear la referencia al Hospital de los In
válidos de París y Sabatini es el arquitecto 
cortesano próximo a los proyectos de Van-
vitelli en Caserta, Hermosilla ostenta una 
doble formación, significativa en los mo
mentos iniciales del cambio. Por una par
te, Hermosilla ha adquirido en Roma un 
contacto y un saber de la arquitectura ro
mana de la mano de Ferdinando Fuga, de 
manera que algunas piezas arquitectónicas 
que proyectó, como por ejemplo la facha
da del Colegio Anaya de Salamanca, se en
cuentran próximas a la lección clasicista de 
Soufflot 14. Pero Hermosilla es además un 
ingeniero militar que conoce los distintos 
hospitales militares que en ese momento se 
conciben en España. 
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Francisco Sabatini. Fachada del Hospital General de Madrid, 1769 (Archives Nationales de París). 

Francisco Sabatini. Detalle de la entrada principal del 
proyecto del Hospital General. 

Ferdinando Fuga. Detalle de la fachada, escalera 
principal del Albergo dei Poveri. Ñapóles. 

«No es casual que los planos de hospita
les militares... tengan el ejército como pri
mer promotor a través de la nueva adminis
tración borbónica. Instituciones militares 
fueron, y no conviene olvidarlo, entre otras 
los Reales Colegios de Cirugía de Cádiz y 
Barcelona. Las Academias Militares... que 
tan brillante papel desempeñaron en el pa
norama científico español ilustrado. Es un 
hecho incuestionable que la sanidad españo
la ilustrada fue en buena parte, y sobre to
do en sus novedades, un capítulo de la ad
ministración del ejército o en otros términos 
en la Secretaría de Guerra; no ha de extra
ñarnos, pues, que las construcciones hospi
talarias militares, del Ejército y Armada, 
constituyan modelo a imitar por los restan
tes centros asistenciales españoles subsidia
rios todavía de una organización y unos 
planteamientos heredados del barroco. Los 
primeros hospitales modernos en la España 
borbónica son hospitales militares que dis
ponen de una infraestructura económica, 
unas dotaciones de personas, materiales, 
medicamentos, instrumental, etc., que no 
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Ferdinando Fuga. Escalera principal del Albergo dei 
Poveri. Ñapóles. 

disponen otros centros hospitalarios conti
nuadores de una actitud caritativa y be
néfica» 15. 

Por las memorias y expedientes que re
dacta Sabatini sobre el hospital sabemos que 
las obras se iniciaron por lo que hoy es el 
testero del edificio, ya que Hermosilla ha
bía proyectado tres pabellones independien
tes que debían apoyarse en el edificio que 
daba a la calle de Santa Isabel y formar con 
éste un patio rectangular. Hermosilla enten
día el edificio como hospital y no como hos
picio, por ello aceptaba la idea de que era 
preciso establecer una especialización del 
espacio frente a los que entendían que los 
hospicios debían de ser meros contenedores 
de miseria, donde la existencia de una fábri
ca —de un espacio destinado a un trabajo— 
primase sobre cualquier otra actividad. Her
mosilla analiza otros hospitales españoles 
del momento, como por ejemplo el de Bar
celona y el de Gerona, en los cuales las ga
lerías de enfermos aparecen diferenciadas 
de las zonas de servicios y en los que existía 

una evidente jerarquía de unos servicios res
pecto a otros '6. Así el hospital de Barcelo
na que proyectó Juan Fermí, y del que co
nocemos los planos de 1766, se ordenaba 
sobre un solar cuadrado en el cual dos gale
rías perpendiculares dividían en cuatro pe
queños cuadrados el edificio; buscando ais
lar las distintas salas, en cada uno de estos 
cuadrados se establecía un patio central y las 
salas de enfermos se disponían en los vérti
ces del gran cuadro general. De la misma 
forma el hospital de Gerona se definía so
bre un gran rectángulo; en su eje longitudi
nal se establecía la zona de servicios, con 
elementos como los cuartos de cirujanos, sa
cristía, gran capilla, cuartos para el cape
llán..., situándose las salas de los enfermos 
incomunicadas unas de otras a lo largo de 
los lados del rectángulo. Hermosilla conoce 
la disposición de los hospitales españoles y 
sabe, además, que Fuga había tratado en el 
ejemplo de Ñapóles la división entre las dis
tintas zonas l7. 

Para Hermosilla el problema de concebir 
un hospital no se justifica —como ha ocurri
do con Ventura Rodríguez— por el modo 
de utilizar un lenguaje arquitectónico más o 
menos clásico frente a otro barroco, sino 
que radica en adoptar los nuevos criterios 
de racionalidad funcional que enuncia la so
ciedad Ilustrada. Como antes señalábamos, 
son los momentos en que Cabarrus y Cam-
pomanes proponen que los enfermos sean 
enviados a sus casas debido, dicen, a la de
gradación y falta de cuidadanos existentes 
en los hospitales. «Reducir los hospitales a 
lo meramente preciso», había sido la idea de 
Cabarrús en sus Cartas económicas, para 
añadir, poco más tarde: «¿Pudo jamás la ti
ranía más ingeniosa y más interesadamente 
combinada reunir, en tan corto espacio, más 
insultos a la humanidad» llS. La diferencia 
básica entre el proyecto de Ventura Rodrí
guez —y de hecho lo que motiva que sea re
chazado por la Junta de Hospitales— y el 
de Hermosilla está en que el primero había 
previsto un gran edificio barroco destinado 

213 



a ser asilo-hospicio, y el segundo, por el con
trario, definía un orden arquitectónico en el 
que se reduce, como había señalado Ca-
barrús, la necesidad al mínimo. 

Entre el rechazo de los planos de Rodrí
guez y la aprobación de los de Hermosilla 
apenas si pasan siete meses, puesto que en 
octubre de 1756 los representantes de los 
Cinco Gremios madrileños recibieron el en
cargo de convertirse en interlocutores de los 
propietarios de los terrenos a fin de indem
nizarlos convenientemente ante la compra 
de los mismos por parte de la Junta l9. Los 
trabajos, iniciados en marzo de 1758, poco 
pudieron haber avanzado cuando sólo diez 
años más tarde el Consejo de Castilla con
cede los créditos necesarios para las obras 
tomándolos de los fondos obtenidos con la 
expulsión de los jesuítas 2l). En este sentido 
el dato sobre el origen de los fondos para 
las obras deja de ser una nota erudita y plan
tea problemas sobre el alcance del memo
rial de Sabatini, cuando cuestiona la situa
ción en que se encuentran las obras a la 
muerte de Hermosilla, porque el estudio de 
los gastos nos permite saber cuáles eran las 
construcciones existentes antes de 1758, lo 
que nos lleva a cuestionar la idea lanzada en 
su día por D. Fernando Chueca, quien iden
tifica la parte construida por Hermosilla con 
el ala que da a la calle del Doctor Mata 21. 

En mi opinión, la parte casi acabada en 
1768, lo llevado a cabo por Hermosilla, 
corresponde a las tres dobles crujías que dan 
a la Ronda de Embajadores y a la plaza de 
Atocha y que aparecen definidas como el 
testero situado entre la calle llamada de los 
Reyes vieja y la plaza que Tomás López de
nomina Paseo de las Delicias. De ser así 
cambia la idea del hospital orientado hacia 
la calle de Atocha, tal y como lo enunciaba 
Chueca, y el proyecto presentaba su facha
da sobre las fábricas de salitre situadas a am
bos lados de la Ronda, entre Embajadores 
y Atocha. 

Hermosilla había trabajado en Roma, en 
torno a 1750, con Fuga precisamente, en los 
años en que aquél recibía el encargo del 
gran Albergue de Ñapóles 22 y aprendió del 
italiano cómo la ubicación del hospital de
bía de establecerse no en el centro de la ciu
dad, sino en una zona alejada del núcleo ur
bano, de espaldas a la ciudad, pero no aje
na a ella. Hermosilla rechaza la propuesta 
de Ventura Rodríguez —retomada luego 
por Sabatini— de ordenar el edificio sobre 
la calle de Atocha, y de su proyecto sólo se 
pudo llevar a cabo una parte, por lo que no 
podemos conocer lo que concibió como idea 
global. A su muerte es Sabatini quien reci
be el encargo de continuar la obra en un mo
mento en que éste abandona la dirección 
teórica de su maestro Vanvitelli ante el de
seo de este último de venir a España para se
guir desempeñando su papel de arquitecto 
de Carlos de Borbón. 

En qué situación había dejado Hermosi
lla la obra lo sabemos por dos textos hasta 
el momento desconocidos. En primer lugar 
gracias a un manuscrito que Sabatini redacta 
describiendo su proyecto, y que se encuentra 
en la sección de manuscritos de la Biblioteca 
Nacional de París, el cual es complemento de 
la memoria que publica con el título Condi
ciones formadas por el Coronel D. Francisco 
Sabatini... a las que se deben arreglar el asen
tista. .. para continuar la fábrica del Real Ge
neral Hospital de esta villa 23. 

Sabatini, al aceptar el proyecto del Hos
pital General, impuso como colaboradores 
a su cuñado Pedro Vanvitelli 24 y al apare
jador italiano Baltasar Canestro, el cual des
de 1769 había sido aparejador en las Pías 
Fundaciones del Cardenal Belluga. Pero 
más importante que conocer el nombre de 
sus colaboradores es que en su proyecto re
chaza la idea de Hermosilla y, volviendo a 
la de Ventura Rodríguez, cambia el concep
to de un edificio extramuros orientado ha
cia las fábricas de Delicias y establece un 
gran palacio que mira a la ciudad con una fa-
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Francisco Sabatini. Fachada lateral del Hospital General. A. P. R. 

chada de 165 metros en la calle de Atocha. 
Se decide ampliar lo existente y unir el tes
tero con un gran proyecto de palacio barro
co. Y de ser la idea un edificio rectangular, 
con dimensiones aproximadas de 80 por 96 
metros, ahora el nuevo hospital proyectado 
ocuparía 165 metros de fachada por 221 de 
fondo, con lo que se pretende repetir en Ma
drid el tema de Ñapóles 25. Publicado uno 
de estos planos por Chueca, éste lo descri
bía señalando que «... el edificio constaría 
de cinco monumentales patios más uno que 
serviría de atrio a la iglesia y otro a la tra
sera de la misma, en total siete patios, de 
los cuales sólo quedó terminado uno. La 
monumental iglesia de cruz griega con cú
pula presidiría el cuadrángulo anterior». 

La diferencia entre el proyecto inicial y el 
definitivo se manifiesta sobre todo en la idea 
del programa. Hermosilla había definido los 
pabellones como piezas independientes, 
mientras que Sabatini decide unirlos, pro
yectando para ello unas charnelas en las que 
sitúa los elementos de comunicación e inclu
ye una galería perimetral que se transforma 
en una gran terraza corrida sobre el cuerpo 
ático. Los problemas presentes en este nue
vo pograma son los siguientes: en primer lu
gar, entender cómo se resuelve la integra
ción de lo ya construido al dejar de ser pa

bellones aislados y formar un testero cerra
do. En segundo lugar, comprender cómo se 
abandona la pretensión de utilizar el anti
guo hospital, situando en él elementos de 
servicio como son la Escuela de Cirugía, bo
tica, biblioteca..., y por último, que no se 
aumenta el número de plazas de enfermos 
del hospital de Hermosilla, y en las dos alas 
laterales que dan a Doctor Mata —realiza
da— y a la calle Drumen —proyectada— si
túa un hospicio, con lo que rompe e ignora 
la discusión antes citada sobre las diferen
cias existentes entre uno y otro. 

Respecto al primer punto, Sabatini intro
duce en el proyecto un amplio conjunto de 
elementos secundarios, como la iglesia, el 
atrio, Sala de Juntas, boticas, cuartos de rec
tores, residencia del rector, Escuela de Ci
rugía, biblioteca... que o no existían en el 
proyecto de Hermosilla o, y ello es seguro, 
no tenían la importancia que les da Sabati
ni, porque para éste la diferencia entre su 
proyecto y el anterior no consiste en la elec
ción de un lenguaje frente a otro, sino, so
bre todo, en una forma de entender un es
pacio hospitalario e identificarlo con un es
pacio cortesano. Todo su proyecto gravita 
en torno a la importancia que tiene la facha
da de la calle de Atocha, y en este sentido, 
su preocupación es conseguir una imagen de 
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Francisco Sabatini. Sección 
transversal del Hospital 
General. A. P. R. 

ciudad que revele el sentido de la nueva ar
quitectura de Carlos III. 

Para Sabatini la construcción del hospital 
se inscribe dentro de la política de embelle
cimiento que en estos momentos desarrolla 
Carlos III y es paralela a actuaciones como 
la construcción de la Aduana de la calle de 
Alcalá, los Paseos del Prado, la Puerta de 
Alcalá... Por ello repite en la fachada prin
cipal la composición del Albergo dei Pove-
ri, y en ella trata de forma destacada el fron
tispicio, que corresponde al eje que condu
ce a la iglesia. Define también el tema de la 
escalinata de forma idéntica a como Fuga lo 
había hecho en Ñapóles y repite el tema del 
orden gigante de Fuga en el Palacio Canci-
Boloñetti, sustituyendo el orden jónico por 
el dórico al tiempo que introduce un atrio 
en el cuerpo superior de manera muy simi
lar al de San Juan de Letrán. Son éstos los 
momentos en los que Sabatini abandona la 
guía intelectual de Vanvitelli y pretende 
traer a España a Fuga tras haber consegui
do que éste realizase un proyecto de cuartel 
en las proximidades de Madrid, y quizá por 

esto existe una tan evidente atención hacia 
Fuga. Sin embargo, para Sabatini el proble
ma arquitectónico se reducirá a aplicar un 
lenguaje clasicista sobre una composición 
barroca, y así la crujía de la fachada princi
pal se convierte en la zona noble de un área 
ajena al hospital. 

Aparece sucesivamente un gran atrio 
que corresponde, en la planta principal, 
a un gran Salón de Juntas, un pórtico de 
entrada ovalado que marca el acceso al 
hospicio y en el que se sitúa a los hombres 
a la derecha y a las mujeres a la izquierda 
y, por último, dos grandes cajas de escale
ras idénticas a las proyectadas en el Pala
cio Real de Madrid y que sirven de acce
so a la planta noble de la crujía central. 
En el bloque central del edificio se encuen
tran toda una serie de núcleos administra
tivos que nos conducen, rodeando la igle
sia, hasta la galería del viejo hospital, que 
cierra los tres bloques proyectados por 
Hermosilla y donde se instala una Escuela 
de Cirugía, una biblioteca, la farmacia y la 
iglesia. 
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Aparece así, frente a la funcionalidad del 
proyecto de Hermosilla, la grandilocuencia 
de Sabatini. En apenas treinta años los dis
tintos cambios que sufre el tema del Hospi
tal General de Madrid puede servir para 
comprender las contradicciones y novedades 
que aparecen en el ideal arquitectónico de 
los primeros años de la Razón. El cambio 
que se plantea al pasar el hospital proyecta
do por Hermosilla a ser un asilo cuyo autor 
es Sabatini significa que frente a un proyec
to donde la tipología funcional se concebía 
como lo más importante, en el segundo se 
opta por un palacio cuya misión es determi
nar su importancia en la trama urbana, al 
margen de una propuesta anterior que ni si
quiera cuestiona. Preocupado por definir la 
gran fachada a la calle, lo que diferencia un 
proyecto de otro no es un distinto uso del 
lenguaje, sino que frente a la funcionalidad 

se toma como referencia básica el concepto 
de simetría, que frente a la independencia de 
los bloques de Hermosilla el nuevo proyecto 
une a los mismos mediante cajas de escaleras 
y galerías perimetrales, y en este sentido, la 
gran escalera barroca que se define de forma 
idéntica a la del Palacio de Madrid establece 
como problema principal la grandilocuencia 
barroca. Sabatini supedita la idea de hospital 
a la grandeza del elemento barroco, a la cen-
tralidad de la entrada, destacando la presen
cia urbana del edificio y potenciando en este 
sentido el tema de la fachada. 

La discusión que de manera general po
dríamos señalar en la España de los primeros 
años de la Razón no se centra, insisto, sobre 
el uso de un lenguaje, sino en una forma de 
concebir y entender la funcionalidad, el uso 
del edificio y la idea de la hueva tipología. 
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11. La actividad arquitectónica de Silvestre Pérez 

¿Quién es entonces Silvestre Pérez y qué 
papel desempeña en el desarrollo de la ar
quitectura neoclásica en España? ¿Fue 
«... sólo un provinciano, un colaboracionis
ta y un mediocre», o jugó por el contrario 
un importante papel en la arquitectura de 
los últimos años del siglo XVIII? A nosotros 
la alternativa que más nos atrae es esta úl
tima, destacar, como en su día lo hizo Chue
ca Goitia a la vista de sus obras y de sus 
planteamientos arquitectónicos, la figura de 
Silvestre Pérez de entre el panorama neo
clásico español. 

Silvestre Pérez fue formado desde sus 
primeros momentos por los más capaces in
dividuos de la segunda generación neoclá
sica, por aquellos que definitivamente asu
men las ruinas y consagran el mundo clási
co, y su personalidad merece estudiarse 
desde un doble punto de vista: como difu
sor de un pensamiento teórico nuevo a la 
España de la Ilustración y como arquitecto 
que logra sintetizar en formas plásticas las 
preocupaciones y tensiones de una época. 
Como teórico, como conocedor además de 
la realidad distinta del mundo de la «Nue
va 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 al de Belanger, 
Perder, Fontaine, Valadier... a los arqui
tectos que en una palabra protagonizan el 

ideario los primeros años del siglo die
cinueve. 

Ya en su estancia en la Academia de San 
Fernando de Madrid se orientó teóricamen
te hacia el estudio de lo antiguo, aunque la 
imagen del mundo clásico que percibe se li
mita a repeticiones parciales de temas de Pa-
lladio, de Scamozzi o de Vignola, a los es
tudios de ruinas según los dibujos de Des-
gódezt. Son aproximaciones 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 lengua
je del que sólo les está permitido entresacar 
el adorno. La importancia que tiene enton
ces el mundo de la antigüedad para Madrid, 
visto a través del prisma Ventura Rodríguez 
—su maestro durante los primeros años de 
formación en Madrid—, resulta una aproxi
mación claramente desenfocada. Son estu
dios de capiteles lo que los estudiantes de
ben de hacer, abstracción hecha de su sen
tido arquitectónico, un poco concibiéndolo 
de la misma manera que, de haber nacido 
años antes, hubiese estudiado los grutescos 
y las rocallas, habiéndose variado sólo el 
tipo de ornatos, pero sin entrar nunca en su 
sentido, sin entenderlo como fruto de una 
concepción. Y si la muerte de Rodríguez 
puede influir de forma directa en Pérez es 
porque en cierto modo le libera de una vi
sión barroca que aún en 1784 aquél mante-

" Publicado dentro del Catálogo de la Exposición Silvestre Pérez. Arquitecto de la Ilustración, que organizó en 
1975 el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro en San Sebastián. 
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Silvestre Pérez. Dibujo para una villa palladiana. 
Roma, 1792. B. N. 

nía. Iniciado ya en la Academia, toma en
tonces contacto con un nuevo tipo de anti
güedad. Es ahora con el estudio del libro de 
Peyre, con los grabados de los premios de 
la Academia de Francia, como va descu
briendo poco a poco una nueva forma de 
adentrarse en el mundo clásico. 

Fue la suya una educación, pues, basada 
en los detalles rígidos, en la «máscara» que 
encubre un cuerpo arquitectónico aún 
barroco, pero evoluciona hacia un concepto 
más nuevo, en el que lo antiguo dispone ya 
de un código, de una nueva imagen que se 
puede proyectar. Concibiendo entonces con 
formas identificables con el mundo clásico 

lo antiguo como base de un mundo, después 
de casi nueve años de estudio en Madrid lo
gra en 1790 la pensión de Roma. 

Durante esta estancia es influenciado por 
el ambiente, transforma su imagen, varía su 
forma de ver y concebir la arquitectura. El 
cambio radica fundamentalmente en la ma
nera de interpretar el mundo de las ruinas. 
Ya no es. ya no estima lo antiguo como base 
de un mundo. A partir de ahora, e influen
ciado por los arquitectos franceses que resi
den en la Academia de Roma, Pérez imagi
na la nueva arquitectura partiendo de la jus
tificación de lo antiguo como base que de
termina la nueva concepción. No le interesa 
el mundo de las ruinas como les interesaba 
a los individuos de aquella segunda genera
ción, y medir los templos o las ruinas, sa
cando detalles de molduras o de partes, es 
algo que no hace porque lo que ahora inte
resa es asimilar las ideas que pudieron crear 
la realidad previa a aquellas ruinas. Y de asi
milar entonces el conjunto de posibilidades 
que puede ofrecer el mundo clásico, proyec
tándolos hacia los usos de una época, se in
vierten los procesos, se trastocan los valo
res, se renuncia de manera concreta a supe
ditar el edificio a la función, recibe ésta to
da la importancia, aunque subordinada al 
volumen arquitectónico. Lo importante 
ahora empieza a ser el «tema» y no el mo
delo, partiendo entonces hacia un claro sim
bolismo, derivando su carácter hacia un ra
cionalismo más definido en términos de pu
reza de elementos que en el sentido funcio-
nalista del XX. 

Siguiendo este esquema y participando 
desde los primeros momentos de él, Pérez 
se integra en una nueva corriente que apa
rece en Europa en los alrededores de los 
años noventa. Poco antes, en 1787, había 
realizado para la Academia de Madrid un 
proyecto de «biblioteca pública». Sin hacer 
nosotros ahora demasiado hincapié en el te
ma mismo de la biblioteca —tema típica
mente ilustrado, característico de la España 
de las luces de los años ochenta—, lo que 
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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 de nombre. Lo que aho
ra ha dibujado no es ya una biblioteca pú
blica, sino un edificio concebido como Arx, 
Praesicliun et Doinicilium artimn. No es en
tonces la imagen el resultado de una cultura 
que toma los elementos de lo antiguo para 
concebir, sino que lo imaginado es un tem
plo del mundo clasicista, necesario de repe
tir y de reconstruir. Y aunque el edificio siga 
manteniendo un esquema barroco en volu
men, a través de el podemos acercarnos a la 
idea que antes sosteníamos del manteni
miento de la tipología. 

Habíamos citado tres elementos como 
pertenecientes al cambio de tipología: el es
quema mismo del «tipo», por una parte; el 
«tema», por otra, y finalmente, el concepto 
o la idea, el carácter, con que en cada mo
mento se imagina el proyecto, según se con
ciba 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 identifica con una imagen parale
la al poder, mientras que «profano» será el 
calificativo que recae sobre una arquitectu
ra marginada en cierto sentido de la aten
ción del pensamiento. Existe entonces una 
evolución de las tipologías, como antes de
cíamos y la imagen del «tipo», que en un 
momento del pensamiento puede corres
ponder a un concepto «sagrado», en el pro
ceso del cambio se mantiene con la diferen
cia de que no coincide ya con el antiguo te
ma. Es decir, la tipología que diera Blondel 
para un palacio en los años cincuenta del si
glo XVIII se identifica perfectamente con la 
idea arquitectura sagrada. Pero esa misma 
tipología de planta, unos años más tarde, al 
haber cambiado el esquema del pensamien
to, habiéndose desarrollado una imagen 
ilustrada o enciclopedista, se sigue mante
niendo y recibe de la misma manera el cali
ficativo de «sagrada», adecuándose ahora al 

nuevo tema, al tema que recibe el carácter 
«sagrado». Así, la tipología que antes tenía 
el palacio, la adquiere la biblioteca, y el pa
lacio deja de ser concebido como tal, adop
tando un esquema, un «tipo» de arquitectu
ra profana, de casa o caserón urbano. De es
ta manera el «tipo» de palacio que define 
Blondel, al ajustarse al concepto de sagra
do, se mantiene, variando el tema al cual se 
ciñe. Así, al tema «sagrado» de biblioteca o 
museo, que en la Ilustración recibe la tipo
logía del palacio en el XIX, cuando la «reor
ganización» del estado consagró la burocra
cia, la tipología sagrada pasará al tema de 
ministerios, ayuntamientos, 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 ima
gen próxima. 

Y esta alteración, el variar simplemente 
un título de un proyecto, podría parecer una 
nimiedad desde luego sin ninguna importan
cia, pero encierra por el contrario todo un 
cambio en la mentalidad arquitectónica. Pé
rez, que participa desde su llegada de pen
sionado en Roma en un nuevo ambiente cul
tural distinto del que ha concebido en la 
Academia de Madrid, que frecuenta a Va-
ladier y que traduce a Milizia, que conoce a 
los pensionados de la Academia de Francia, 
a los teóricos y pensadores que en aquel mo
mento se encuentran en Roma, cambia po
co a poco de círculo, abandona el limitado 
marco español y participa en el nuevo mo
vimiento. Y el mismo sentido de la historia, 
de la antigüedad, varía respecto a lo que se 
concibe en España. Para la Academia de 
Madrid, como años antes lo había sido para 
la de Francia,:1a misión principal de los pen
sionados consistía en medir las ruinas, en le
vantar los planos exactos de los principales 
edificios. Pero cuando se descubre que los 
dibujos de Desgodetz, tenidos como levan
tamientos perfectos y modelo por tanto a se
guir para la comprensión del mundo clásico, 
son erróneos, se comprende que el mejor es-
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tudio que se puede realizar del clasicismo es 
acercarse a la comprensión de los edificios, 
aún a costa de copiarlos de grabados o di
bujos ingleses. 

Es por ello por lo que ciertos dibujos de 
Pérez presentan, respecto a lo que hasta en
tonces venía considerándose el estudio de la 
antigüedad, un carácter nuevo tanto referi
do 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 impor
tante es sintetizar la imagen, definir el espa
cio, y no entrar en problemas de detalles. 
Y si cambia la imagen, igualmente ha cam
biado el tema. 

En la historia de la arquitectura española 
el «tema» del palacio en el campo ha apa
recido con cierta frecuencia. Desde el con
cepto que lanzara Bayon de las ciudades de 
los Reyes Católicos, planificadas como capi
tales de la muerte, entendidas como núcleos 
reales ocasionales que posteriormente se 
convierten en lugares de importancia, hasta 
el tema del palacio en el campo del tipo de 
El Viso del Marqués, El Escorial, Aranjuez, 
Riofrío o Bobadilla..., todo lo que tradicio-
nalmente se consideraba como segunda re
sidencia quedaba identificado con el tema 
del palacio urbano, como una continuación 
del poder político. Parecía como si la dico
tomía campo-ciudad quedase en el fondo en 
suspenso, como si no fuese el uno continua
ción del otro. Es extraño por ello el tema de 
la «villa» en la arquitectura española, y son 
pocos los ejemplos de ella que pueden en
contrarse: las dos casitas de El Escorial, la 
idea de Horta y el laberinto, y quizá, si lo 
identificamos con el tema de la arquitectura 
popular, el cortijo, en la masía, en el case
río o en el pazo, podríamos encontrar algu
na posible referencia. Aparte de esto, no se 
proyectan normalmente casas de campo, pe
queñas construcciones que intenten integrar 
al individuo en la naturaleza. No es la villa 
entonces, ni se imagina como tal, un peque-

222 

Silvestre Pérez. Estudio de planta, sección y alzado, 
junto con plano general de la iglesia de Motrico. 
B. N. 

Silvestre Pérez. Planta de la iglesia de Motrico, 1789. 
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Parroquia. Motrico. Vista de conjunto. 

Silvestre Pérez. Sección lateral de la iglesia de Motrico, 1789. 
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ño palacio, un palacio en el que se haya mo
dificado la escala. Uno y otro plantean pro
blemas radicalmente distintos y precisan pa
ra su tratamiento un código diferente. Y es 
por esta razón por lo que algunos dibujos 
de Pérez presentan un enorme interés —el 
interés de la novedad y de haber compren
dido 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 manera especial. Da 
igual entonces que se traten de villas de 
campo, de mausoleos o de pequeños edifi
cios destinados a las artes. En cualquiera de 
los casos lo que se trata ahora es de un tipo 
nuevo que reúne dos condiciones represen
tativas de la cultura del momento: la pro
blemática de la relación del individuo con la 
naturaleza y el nuevo carácter sagrado del 
edificio destinado a la glorificación del hom
bre. Y de la misma manera que en la evo
lución de lo «sagrado» hemos señalado el 
paso del palacio a la villa, por lo mismo la 
transición del catafalco la vemos en la nue
va 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 re
cuerdo del hombre, debemos igualmente te
ner presente el catafalco, aparato funerario 
imaginado por el Poder como última honra 
fúnebre a aquel que lo detentó, monumen
to cuya pervivencia en suma se encuentra en 
la obligación de renovarse como ceremonial 
perpetuo de la muerte. Se celebra en el ca
tafalco al Poder, y la muerte es entonces só
lo una transmisión de poderes. En el mau
soleo, por el contrario, se glorifica la memo
ria del individuo, y es Algarotti quien escri
be su propio epitafio, auténtico manifiesto 
de una época. «Algarotti, pero no todo.» 

La formación que por tanto Pérez adquie
re durante su estancia en Italia repercute ló
gicamente en sus posteriores realizaciones y, 
lo que es más importante, influye en su do
cencia en la Academia, formándose a su al
rededor un grupo de jóvenes. Consecuencia 
de ello será la existencia, pocos años des-
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Silvestre Pérez. Fachada 
principal de la iglesia de 
Motrico, 1789. 

Silvestre Pérez. Fachada 
principal de la iglesia de 
Bermeo, 1820. 

Silvestre Pérez. Planta de la 
iglesia parroquial de Santa 
M.a de Bermeo, 1820. 
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pues, de toda una serie de arquitectos edu
cados 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 clasicis
mo español mal entendido. Y un ejemplo de 
este cambio, la iglesia que realiza para Mo
trico, nos confirma este nuevo modo de ha
cer o de concebir. Fechado el proyecto en 
1798, es decir, dos años después de la vuel
ta de Italia, mantiene Pérez en la iglesia to
davía ciertos esquemas derivados de la vi
sión barroca del templo. Para los barrocos, 
para esos arquitectos que Pérez ha conoci
do en Roma en su propio ambiente, la 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 con
trarreforma. De esta manera puede ver có
mo en las iglesias romanas dos elementos, 
la portada y el campanario, referidos ambos 
a una problemática de relación con la calle, 
definen de manera precisa el sentido del edi
ficio. La portada, según el esquema estable
cido, no es en realidad sino una abstracción. 
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una imagen aceptada del punto principal del 
interior de la iglesia, del lugar adonde van 
dirigidas nuestras miradas o nuestra aten
ción: el retablo. Entendía entonces la por
tada como imagen repetitiva del interior, 
creada para que desde fuera, desde la ciu
dad, pueda llamar y mantener nuestra aten
ción, nos facilita una información sobre el 
destino del edificio. 

Sin embargo, para Pérez la idea de que la 
portada corresponde al retablo implica 
aceptar no sólo la imagen, sino al mismo 
tiempo la función del templo implica acep
tar la figuración que debe de adoptar la 
planta. Variar la idea de la planta de cruz la
tina de varias naves perfectamente defini
das, pero concebidas más con criterio de se
paración de espacios que por motivos cons
tructivos, en cierto sentido va contra la idea 
misma del retablo. Ya no es entonces un 
punto único el que tiene que llamarnos a la 
atención, sino que es la propia planta, la 
concepción de un recinto todo él sagrado, 
que se ha convertido en una nao 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, y dado que ya no existe 
ese punto de interés, lo que se impone es 
manifestar la existencia de una nueva plan
ta en fachada, traducir al exterior que el in
terior responde a un ideal de templo clásico. 

La permuta de la portada barroca por la 
clasicista debe entenderse en el caso de Mó
dico más que como un cambio como una 
sustitución de un modo de hacer por otro, 
y más que como una simple transformación 
de ornamentación como un intento de iden
tificar la totalidad del edificio con el concep
to de templo clásico, visible desde abajo, 
desde la plaza, y accesible mediante escali
natas. Por ello es por lo que desarrolla una 
nueva configuración de fachadas contraria a 
la tendencia barroca de arquitectura de igle
sia. Se revitaliza la idea de iglesia-templo 

Silvestre Pérez. Fachada de la casa consistorial de 
Bilbao, 1819. Archivo Municipal de Bilbao. 

frente a la barroca de iglesia-convento y se 
sublima, por así decirlo, el concepto sagra
do de tantas catedrales barrocas que preten
den acercarse al palacio barroco e integrar
se en él. 

Es un deseo de vuelta al mundo clásico, 
a la imagen del templo sito en una acrópo
lis, encima del agora que en este caso defi
ne la plaza, lo cual se acerca, como dice La-
vedan al hablar de arquitectura napoleóni
ca, «... más a Pericles que a Augusto». Para 
ello es necesario además decidir la nueva si
tuación del campanario, sin que pierda su 
papel fundamental en la iglesia, ya que aho
ra el campanario denota en último término 
que aquello que presenta una imagen de 
templo responde en realidad a una iglesia. 
Como tampoco es posible incluirlo en la fa
chada principal, lo ubica allí donde no es vi
sible, teniendo en cuenta todo el acceso la-
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Silvestre Pérez. Fachada principal de la casa consistorial de San Sebastián, 1820. Archivo Municipal de 
San Sebastián. 

teral que presenta la iglesia, haciéndose no
tar y siendo perceptibles sólo por el afecto 
que produce. Con tales recursos, finalmen
te la idea de iglesia se mantiene, pero ha
biéndose acercado al mundo griego no sólo 
en lo referente al templo, sino también en 
cuanto a su relación con la ciudad. 

das del tema de la ciudad conforme a nue
vos 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. 

Con la atención puesta en los problemas 
urbanísticos, con una preocupación por in
tegrar la arquitectura en la ciudad, Pérez 
pretende un poco en cada proyecto reorga
nizar en la medida de lo posible la urbe, 
creando nuevas zonas y nuevos espacios. 
Y esta notable ambición que busca atender 
a la globalidad de los problemas presentes 
en cada proyecto se manifiesta no sólo en 
Motrico, sino en Bilbao, con el proyecto que 
hace en 1807 para el Puerto de la Paz, en el 
proyecto de remodelación de Madrid y pos
teriormente en San Sebastián, reformas to-

Este proyecto fue concebido como conse
cuencia de las pugnas existentes entre el 
Consulado del Mar y el Señorío de Vizca
ya, el modelo en realidad se resuelve a tra
vés de unos grandes ejes en los cuales el con
cepto de perspectiva se encuentra presente 
de manera constante, dando lugar a un tra
zado típicamente barroco que por la distri
bución de los centros, por el funcionamien
to y situación de las grandes arterias diago
nales, por las plazas, por la situación y fun
ción misma del canal recuerda, no como ha 
dicho Pedro Bidagor, a Turin, sino al plano 
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Christopher Wren. Plano para 
la construcción de Londres 
después del incendio de 1666. 
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John Evelyn. Plano para la 
construcción de Londres en 
1666. 

que trazara Christofer Wren en 1666 con 
motivo del incendio de Londres. Aparente
mente 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 im
portancia grande, diferente —por su carác
ter comercial— al interés que pueden pre
sentar los muelles en otras ciudades también 
fluviales, como por ejemplo París, donde los 
diques se construyen como elementos de 
contención. Extraña entonces esta contra
dicción, que el Puerto de la Paz presente 
una imagen de ciudad barroca habiendo si
do trazado por un arquitecto que ha asimi
lado la nueva imagen clasicista. Porque, 
además, el problema se plantea en 1807, es 
decir, en el mismo año que Antolini proyec

ta el Foro Bonaparte en Milán, y más o me
nos en la misma época que los arquitectos 
romanos modifican el trazado de Sixto V, 
remodelando el Palatino y la Plaza del Pan
teón, cambiando en una palabra la concep
ción barroca y acercándose más a la ciudad 
de los grandes espacios. ¿Por qué entonces 
el trazado del Puerto de la Paz sigue un es
quema barroco? No obstante, un estudio 
comparativo de ambos planos comienza a 
mostrar varias diferencias. En primer lugar, 
se varía el centro de gravedad de la ciudad. 
En Londres se encuentra en el eje de San 
Pedro y la Bolsa, paralelo al río, y allí la im
portancia de los muelles queda casi minimi
zada, el mercado del pescado es una peque
ña plaza configurada de manera muy distin
ta a las otras plazas de la ciudad. En la evo-
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Silvestre Pérez. Planta de la nueva población del Puerto de la Paz, 1807. Archivo Municipal de Bilbao. 

lución de Londres, en el paso del plano de 
Wren al plano de Evelin, por ejemplo, se 
hace perceptible una variación en la valora
ción del río: la ciudad paulatinamente se 
orienta hacia el nuevo comercio y la plaza 
tiene una importancia muy distinta, porque 
ya no se trazan éstas a la manera romana, 
de modo que queden consagradas como re
ductos de desahogo de la ciudad en los que 
se sitúan o integran iglesias o palacios, un 
poco a la manera de Cortona en Santa Ma
ría de la Paz. 

En el trazado de Pérez, por el contrario, 
el centro de la ciudad ha girado claramente 
hacia el lugar correspondiente al mercado 
de pescado londinense, hacia la llamada Pla
za de San Mames. Esta es ahora el auténti

co punto neurálgico de la ciudad, no sólo 
por salir de ellas las dos grandes avenidas 
que la atraviesan, sino también por la tipo
logía misma que presenta la plaza. Al tratar 
el plano de Wren parece como si fuese una 
síntesis la arquitectura francesa e italiana. 
Todo el sistema de plazuelas parisinas de la 
época de Enrique IV aparece unido al tra
zado de Sixto V, logrando así la ciudad un 
sistema de calles rectas con amplias perspec
tivas. El problema, como antes hemos vis
to, podría quedar sintetizado en la tipología 
de las plazas, en el estudio comparativo de 
estas pequeñas plazuelas cuadradas, con las 
nuevas plazas circulares (como la Plaza del 
Rey o la Plaza de la Infanta), o las estrella
das a imagen de la Plaza de Francia del Pa
rís de Enrique IV. La Plaza de San Mames 
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Silvestre Pérez. Plan general para comunicar el palacio real con el barrio de San Francisco, 1810. Museo Municipal 
de Madrid. 

alcanza unas dimensiones inusitadas que só
lo pueden compararse al gigantesco Foro 
Napoleónico en Milán, pues tiene casi 400 
metros de diámetro, tales magnitudes nos 
evocan la nueva idea de ciudad que preten
de dar Belanger a sus plazas de la Opera y 
nos da idea, y éste quizá sea un punto inte
resante, de lo que Daniel Rabreau ha deno
minado en el urbanismo francés de finales 
del xvill como la presencia de Bernini, la 
pervivencia de la columnata. Ya no es sólo 
el interés que prueba tener la plaza octogo
nal, tema barroco estudiado por Bonet 
Correa; lo que interesa son de nuevo los ele
mentos clasicistas que están presentes en 
todo el urbanismo utópico, como lo están en 
la remodelación del Panteón de Roma o en 
los distintos proyectos de Washington. 

Y así como el Puerto de la Paz requiere 
una aproximación y un estudio sobre esta 
base que aporta algo más a los inciertos jui
cios hasta ahora escritos que se han limita
do a subrayar la débil coincidencia de la con
tradicción barroca, pero sin profundizar en 
la problemática clasicista, subyacente, por 
lo mismo otro proyecto urbanístico centra 
nuestra atención, por lo que implica en 
cuanto propuesta de reforma completa de 
una ciudad, de crear, según el esquema na
poleónico, «Nuevas Romas». 

El trazado de Silvestre Pérez para Madrid 
es de gran importancia no sólo porque pre
tende crear una serie de pequeñas plazas a 
imagen francesa —como son la Plaza del 
Rey, la de Santa Ana, la del Ángel...—, 
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Silvestre Pérez. Arco triunfal conservado en el eje 
palacio real-San Francisco. Mayo, 1810. Museo 
Municipal de Madrid. 

sino sobre todo por insinuar un tema nuevo 
que con Carlos III había quedado aparen
temente delimitado y concluso: el creci
miento de la ciudad. Madrid, como estudia
ra en su día Julián Gallego en un trabajo so
bre la ciudad de los Austrias, fue una urbe 
secularmente constreñida por dos barreras 
laterales, ambas posesiones reales, que eran 
la Casa de Campo por la parte oeste y el 
Buen Retiro por la parte este. Uniendo am
bos frentes aparece —un poco como en el tra
zado del tridente romano— un eje que co
munica el Palacio, sito en la cornisa del río, 
con la Plaza Mayor, desde donde nace el tri
dente formado por las calles Alcalá, San Je
rónimo y Atocha, que desembocan a la mis
ma altura en el frente opuesto al río, es de
cir, en lo que constituye la antesala del Buen 

Retiro, en los Prados. La concepción urba
nística de Carlos III más que reformar la ciu
dad resuelve un problema de accesos, crean
do en cierta medida un primer cinturón de 
ronda, dignificando las entradas, construyen
do puertas, además de toda política de mejo
ra de las condiciones de higiene, empedran
do, instalando luces, alcantarillas... 

Pero la ciudad, que sigue ceñida entre los 
dos ejes de la Casa de Campo y del Retiro, 
conoce en esos años su gran explosión de
mográfica, y necesariamente tiene que plan
tearse romper las barreras de las rondas 
creadas en época de Carlos III. La expan
sión sólo puede ser en el eje norte-sur, es 
decir, creciendo hacia Fuencarral y lo que 
posteriormente sería la carretera de Burgos, 
o por el contrario en la dirección de Anda
lucía, de Aranjuez, siempre y de cualquier 
forma gravitando la ciudad sobre el 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 Ma
yor, 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 megalomániacas, y 
consiste en la creación de una serie de espa
cios entre el Palacio y la iglesia de San Fran
cisco el Grande, convertida ahora —y esto 
es quizá lo más importante— en Salón de 
Corte. Parece igualmente 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) es
tuviese determinando el trazado de Madrid, 
al unirse el Palacio con las Cortes. El pro
yecto, como ha señalado acertadamente 
Chueca Goitia, «... resucita la idea de am
pliación 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 
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y terminada en exedra. Siguiendo un rigu
roso eje norte-sur, une a la plaza de Saba-
tini 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 via
ducto, 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 ro
mano, se coloca un arco de triunfo de tres 
huecos, y en los centrales de las exedras, 
sendos monumentos. El conjunto es de ca
racterísticas colosales y, no obstante la apa
rente sequedad de sus líneas, revela una fi
na sensibilidad para dimensionar y contras
tar espacios...». Pero no es sólo entonces el 
proyecto lo que interesa, a pesar de que, co

mo igualmente señaló Chueca ya en 1958, 
«... gravita en él el recuerdo de la Roma Im
perial», sino las consecuencias que el pro
yecto tiene en Madrid. Resolver la proble
mática de la calle de Segovia, dándole una 
importancia que hasta entonces no había te
nido y convirtiéndola en gran entrada al Ma
drid de José Napoleón; resolver igualmente 
los quiebros y ángulos obligados que presen
ta la calle Mayor para su entrada al Palacio, 
haciéndola desembocar no en la Armería, 
sino antes en la plaza de casi 600 pies, y 
construir una gran exedra de casi 1.000 pies 
de larga en cierto sentido es un intento de 
anular el Paseo del Prado, construcción bor
bónica y «propiedad» de los nobles que han 
huido de la ciudad, en su ensayo de crear 
un nuevo núcleo en la ciudad acorde al nue
vo gobierno. 
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12. El ideal historicista en la obra 
de Juan de Villanueva * 

Ocurre hoy, en la arquitectura, que a me
nudo la referencia a la historia, el ejemplo 
de un saber pretérito, se toma mimética-
mente como lección y basta que en un pro
yecto aparezcan restos de un lenguaje del 
pasado para que tal ejercicio se valore co
mo culto y, con ello, como testimonio de 
una actitud apreciada por muchos. Extraña
mente no toda la historia interesa a nuevos 
eruditos, y sólo ciertas referencias concretas, 
aspectos específicos, aparecen en trabajos 
en los que no se explica ni el porqué de la 
elección ni el sentido que ésta tiene. Apun
tan de forma imprecisa, y filológicamente es 
correcto, que reivindican un saber clásico 
pero ignoran que dicho concepto significó, 
para quienes en su día lo definieron, el he
cho de una arquitectura antigua y ejemplar, 
del mismo modo que desconocen que im
portantes temas del pasado fueron clásicos 
precisamente porque se enfrentaron a la his
toria, obteniendo, como consecuencia, nue
vos argumentos para su posterior desarro
llo. Pero hoy, a diferencia de otros tiempos, 
el nuevo arqueologismo toma la historia só
lo como la referencia formal que les distan
cia de la pasada moda racionalista —de su 
pasado más próximo— sin comprender que 
su actitud mimética es semejante a la de 
aquellos otros que, en los años veinte, uti
lizaron las citas de un saber racionalista pa
ra disfrazar proyectos banales y sin interés. 

* Lección Magistral pronunciada en la Oposición a 1; 
Arquitectura de Valencia. Octubre 1984. 

Preocupados por establecer referencias y 
tomar modelos del pasado, haciendo gravi
tar siempre sus intereses sobre la idea clasi-
cista, dos nombres españoles les han permi
tido aproximarse al nuevo ideal, y así las fi
guras de Herrera y Villanueva cobran una 
nueva dimensión, convirtiéndose en refe
rencia obligada a todos los que, de forma 
manida, retoman la antigua Querelle y po
lemizan sobre los criterios de imitación o in
vención. Sin detenerse a comprender el al
cance y sentido de la obra de Herrera o de 
Villanueva y sin profundizar en las relacio
nes que mantuvieron éstos con sus contem
poráneos, los nuevos clasicistas olvidan el 
sentido que tuvo la historia para aquéllos e 
ignoran al mismo tiempo que la investiga
ción de la tradición fue la base de su con
cepción. Por ello, y ante la presencia de un 
trabajo de la importancia del que sigue, creo 
en la necesidad de replantear sus figuras 
desde la perspectiva de la dimensión clásica 
de sus proyectos, puesto que su obra impor
ta no sólo como referencia formal, como uti
lización de un nuevo lenguaje, sino también 
porque su forma de concebir expresaba su 
preocupación ante la historia y ante lo que 
ellos consideraban el pasado clásico. 

Sabemos que Herrera fue, como estudió 
Taylor, arquitecto de amplia formación hu
manista en quien las citas al mundo de la an-

11 Agregación de Historia de la Arquitectura de la Escuela de 
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tigüedad confirma un importante trasfondo 
cultural. Próximo al ambiente de los eras-
mistas y conocedor del pensamiento de 
Francisco de Holanda sobre la antigüedad, 
el mundo clásico no significó para Herrera 
retomar la lección de Vitrubio, sino com
prender el sentido que el ideal clásico des
empeñó dentro de la grandeza de Roma. 
Consciente de que el interés no radicaba en 
continuar la búsqueda de una gramática clá
sica, su actitud fue en cierto modo paralela 
a la que adoptó Palladio cuando se enfrentó 
a las ruinas en sus visitas a Roma: viajero 
proveniente de una región donde los restos 
arqueológicos eran raros —y cuyo uso, den
tro de la opción historicista, resultaba lógi
camente forzado—. Palladio había optado 
por comprender el sentido de aquellas ar
quitecturas desde aspectos constructivos, 
desde el estudio de las disposiciones o des
de el análisis de lo que significaba la sime
tría en el momento, sin preocuparse en ana
lizar los restos, fuesen éstos molduras o ca
piteles. Interesado en definir la imagen de 
la ciudad clásica y no en recuperar filológi
camente sus partes, en Herrera se produce 
un fenómeno semejante al del arquitecto vi-
centino. Conocedor como pocos españoles 
del pensamiento filosófico del humanismo, 
al estudiar la obra de Herrera extraña el que 
apenas existan concesiones al modelo roma
no. Con referencias ajenas a las estableci
das en el Palacio de Carlos V de Granada, 
de El Viso del Marqués o del Castillo de Ca
lahorra, edificios en los que se aprecia el 
sentido del gusto romano, Herrera rechaza 
la idea de que la arquitectura antigua debe 
ser ejemplar y asume una actitud idéntica a 
la que adoptan otros españoles del momen
to, influidos tanto por la importancia del hu
manismo como por el hecho del Descubri
miento del Nuevo Mundo. Como Nebrija o 
Valdés, Herrera es consciente de la necesi
dad de desarrollar una cultura castellana 
frente a la clásica, siendo su opinión por tan
to contraria a la de Diego de Sagredo, 
quien, con sus Medidas de romano, preten
día difundir «... las medidas itálicas, las cua

les no son conocidas en estas tierras de Es
paña y Francia», puesto que «... en ningu
na manera nos podemos pasar sin ellas». 

Opuesto al canon clásico y a la fidelidad 
que Sagredo establece respecto a éste, al cri
ticar a quien pretenda apartarse del modelo 
clásico «... en mirar bien que no tenga la 
presunción de mezclar romano con moder
no», la actitud de Herrera sobre la moder
nidad se identifica con la de Valdés, que es 
partidario de utilizar el castellano frente al 
latín y no como lengua vulgar, sino como 
lengua científica. Tras señalar que, aún en 
el caso de que el castellano no fuese tan va
lioso como otras lenguas, bastaría cultivarlo 
para igualarlas. Valdés —como Nebrija o 
como Lázaro de Velasco— destacaba la ne
cesidad de huir de modelos rígidos. La aven
tura de América, el mito del Descubrimien
to, está además abriendo puertas a un nue
vo tratamiento de los temas históricos al 
plantear la importancia de los héroes nacio
nales. Sucedió, en efecto, que algunos hu
manistas españoles, ante la fantástica aven
tura que significó el Descubrimiento, aban
donaron la idea del historicismo como estilo 
y, actuando de modo distinto, propusieron 
en el nuevo continente una opción que pre
tendía ser la base de otro clasicismo. Como 
ha señalado Maravall al tratar de los escri
tores y de sus viajes, «éstos, cuando relata
ban un efectivo viaje suyo a tierras com
prendidas en la región de la cultura greco-
latina, echaban mano con frecuencia a la 
lección de los antiguos, no ya en la mera for
ma literaria, sino en el contenido de noticias 
recogidas en su escrito, en cuyas páginas 
quizá cuenten más los datos procedentes de 
lecturas que los observados personalmente. 
En cambio, ese mismo escritor, cuando re
fiere cosas del continente occidental, cuyas 
noticias le llegan de viajeros de su propio 
tiempo, se siente mucho más libre del ma
gisterio de los clásicos y se reconoce supe
rior a ellos en virtud de los méritos de su 
época». Sin duda este ideal influye en 
Herrera, en su decisión de abandonar las re-
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ferencias clásicas y de pasar a definir una op
ción diferente, consciente de que su papel 
radica ahora en servir al nuevo Salomón que 
es Felipe II y a la regia pretensión de crear 
una imagen clásica distinta en el Nuevo 
Mundo. 

Imposible diferenciar, pues, al Herrera 
arquitecto de la nueva arquitectura del Ne-
brija que poco antes hablaba de la lengua 
como compañera del Imperio. Por ello 
Herrera, que conoce la historia y posee una 
importante formación teórica, entiende que 
su deber es proyectar con los signos que re
presentan al nuevo Imperio y no con piezas 
del pasado, y olvidando los restos greco-ro
manos o las traducciones de Vitrubio, la re
ferencia a la arquitectura antigua y ejemplar 
se haya presente en toda su obra, convenci
do como está de que el entusiasmo por el 
descubrimiento debe dar lugar a que la va
loración de los modernos acabase por impo
nerse sobre la antigüedad clásica, transfor
mándose con ello el concepto de humanis
mo difundido inicialmente entre los españo
les. Deseoso de hacer en América lo que los 
clásicos hicieron en el Viejo Mundo, Herre
ra concibe por fin aquella arquitectura del 
Imperio que se quiso cristalizar en los tiem
pos de Carlos V, entonces, cuando el mo
delo erasmista de la Institución del príncipe 
cristiano definía un ideal distinto al del hu
manismo pagano difundido por Roma. 

Herrera se enfrenta a la arquitectura de 
su tiempo y su desgracia radica en que su op
ción, su propuesta de la arquitectura del Im
perio, no se sigue ni en España ni tampoco 
en América. El, que ha proyectado los tres 
monumentos claves —dentro del esquema 
político— de su momento (El Escorial, re
sidencia cultural del nuevo Salomón; la se
de de Indias en Sevilla y la catedral de la 
Corte en Valladolid), verá que los sacer
dotes y aventureros que marchan a Améri
ca a menudo llevan impresos en los que pre
valecen las opciones culturales del humanis
mo clasicista —grabados, láminas o textos 

como el de Serlio—, de modo que su inten
to no tendrá ninguna fortuna en el continen
te descubierto. Como consecuencia de su in
comprensión en España y América, la op
ción del clasicismo español —el esquema del 
posible modelo del imperio— se detiene y 
mientras que en Francia se estudia primero 
a Serlio y poco a poco se fragua el clasicis
mo en la columnata del Louvre, entre noso
tros sólo algunos mantienen la línea vislum
brada, avanzándose en ella de modo pobre, 
olvidándose la trascendental propuesta del 
arquitecto de El Escorial. 

Sucede que casi dos siglos más tarde, en 
la segunda mitad del xvm, Juan de Villa-
nueva cuestiona, no por primera vez en es
te lapso, pero sí del modo más brillante, el 
sentido que debe adquirir la historia para el 
arquitecto. Desconocedor de la formación 
de Herrera y espectador sólo de sus obras, 
Villanueva entiende que el ideal de la Ra
zón es capaz de definir modelos sobre la his
toria más lejana e intuye que la obra de 
Herrera encierra una importante lección 
clasicista. 

De este modo, al analizar la obra de 
Herrera y la de Villanueva y al confrontar
las con las de sus respectivos contemporá
neos europeos, se deduce en el primero in
dependencia de criterios y actitud, mientras 
que el segundo, situándose más decidida
mente en la corriente coetánea, define una 
opción sobre la historia próxima a la de 
otros arquitectos. Pero hay más: si la obra 
de Villanueva es evidentemente clásica des
de el momento en que establece referencias 
a la arquitectura antigua y ejemplar, podría
mos sospechar que la de Herrera no lo es, 
puesto que se definiría desde la originalidad, 
pero resulta ésta una postura a todas luces 
incorrecta, y no sólo desde la perspectiva de 
que cualquier proyecto de Herrera demues
tra ser perfecto ejemplo de lo que entende
mos por la disciplina arquitectónica, sino 
porque la obra de Herrera se convierte en 
referencia fundamental para la arquitectura 
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posterior. Y es desde esta idea, tomando a 
Herrera como apoyatura, como queremos 
valorar la personalidad de Villanueva. 

Es sabido que en los años finales de la 
primera mitad del XVIII existe entre los ar
quitectos españoles un rechazo a los pos
tulados barrocos de Churriguera y Ribera. 
Por ello, a la par que aceptan como nuevo 
ideal arquitectónico el barroco clasicista 
que impone Juvara en el Palacio Real de 
Madrid, algunos de los arquitectos inte
grantes de la recién creada Academia de 
San Fernando advierten que el modelo cul
tural proviene de los arquitectos franceses 
y de su ideal clásico. Por tal motivo reanu
dan los contactos con el mundo de las an
tigüedades griegas y romanas, interrumpi
do prácticamente desde los momentos de 
Herrera, y con ayuda de las lecturas que 
empiezan a llegar a los primeros ilustrados 
consideran incluso la mera referencia for
mal a la antigüedad como un ejercicio inú
til, puesto que descubren paralelo al barro
co clasicista un modelo teórico que ha sido 
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Juan de Villanueva. 
Planta principal de 
convento con iglesia. 
Primer Premio Concurso 
de 1753. A. S. F. 

capaz de generar el cambio y de reconside
rar el exclusivista análisis tenido en cuenta 
hasta entonces. 

De este modo, cuando Juan de Villanue
va inicia su formación en el interior de la 
Academia, ve abrirse ante él la posibilidad 
de un doble análisis: el teórico, que estudia 
en los textos franceses e italianos del racio
nalismo y el cual incide sobremanera en el 
cambio tipológico, al tiempo que valora el 
sentido que en su momento tuvo el ideal clá
sico. Junto a él, un análisis más formal, más 
inmediato, ofertando al estudioso una nue
va valoración del lenguaje arquitectónico en 
base a los estudios y reflexiones iniciados 
por los componentes de la generación ante
rior. Entienden, porque así se les explica, 
que en ningún momento la antigüedad pue
de ser mera referencia mimética y todos 
comprenden que sólo con el estudio concre
tarán la deseada nueva opción. En este sen
tido algunos desarrollaron desde la práctica 
una importante labor, y otros, los que po
dríamos llamar teóricos, difundieron en sus 

textos las pautas y preocupaciones que, de
cían, tenía que considerar el artista. En la 
España de 1780 a 1790 los roles estuvieron 
perfectamente repartidos y aunque fueron 
escasos los proyectistas que produjeron obra 
teórica, sí hubo una amplia difusión y un co
nocimiento teórico de la arquitectura por 
parte de la mayoría de los arquitectos con 
una intensidad como nunca hasta el momen
to se había conocido. De entre los que de
sarrollaron su labor como arquitectos, como 
proyectistas, el más destacado fue Juan de 
Villanueva, y su obra se ha estudiado como 
ejemplar dentro de la arquitectura de la Ra
zón, debido a que en ella se encontraba im
plícita la teoría. En este sentido mi inten
ción, mi pretensión, es comprender lo que 
significó la historia como referencia teórica 
en Villanueva y descubrir en su obra una in
vestigación que va más allá de la mera bús
queda formal. 

Gracias al trabajo publicado en su día por 
Chueca Goitia conocemos ya los principales 
proyectos salidos de la mano de Villanueva. 
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Sabemos también que tras su formación en 
la Academia de San Fernando es pensiona
do de Roma, ciudad en la que reside duran
te casi seis años, ocupándose allí no sólo del 
estudio de las antigüedades, sino aprendien
do también de las discusiones y polémicas 
que en ese momento protagoniza el círculo 
de los pensionados franceses e ingleses en 
torno a la historia y sus implicaciones con la 
teoría de Piranesi sobre la magnificencia de 
los romanos. Tras adquirir un bagaje cultu
ral sin duda importante, a su vuelta a Espa
ña participa en el estudio de las ruinas ára
bes de Córdoba y Granada y es nombrado 
arquitecto de El Escorial gracias a las ges
tiones de dos eruditos de la historia como 
son Ponz y Pérez Bayer. Allí, en El Esco
rial, Villanueva despliega una importante 
actividad, de modo que, de 1768, a 1789, su 
labor como arquitecto comprende las obras 
que realiza para el propio monasterio, las 
casas que cierran el proyecto de la lonja —la 
casa de los ministerios—, alguna otra en el 
interior de la población, como la que cons
truye para el cónsul de Francia o para el 
Marqués de Campo Villa y las que ejecuta 
para los Infantes. El interés de sus propues
tas radica en la existencia de un hilo con
ductor que muestra de qué modo Italia y el 
contacto con la historia determinan su ar
quitectura y cómo los contactos con artistas 
y pensionados franceses e italianos alteran 
su rígida formación. Pero, frente a tópicos 
manidos, pongamos un ejemplo: la varia
ción en Villanueva, tras su estancia en Ro
ma, de la idea de vivienda. 

Sabemos que hacia 1750 la formación de 
los arquitectos españoles en el tema de la vi
vienda urbana se limitaba a repetir los tex
tos de Pió o los anteriores de Fray Lorenzo 
de San Nicolás, sin existir referencias a nin
gún otro tratado. De hecho, la mayoría de 
los arquitectos españoles mantenían todavía 
el esquema de casas a la malicia como la úni
ca opción, y, en este sentido, cualquier cita 
a Le Muet o a sus proyectos en París, resul
taría pura erudición. Ignoraban ellos que 

frente a Serlio, quien establecía que la di
mensión de la parcela define al ocupante, 
Le Muet había planteado el tamaño como 
un dato sin importancia determinante, sien
do por tanto posible construir viviendas de 
calidad y prestigio en un pequeño solar en
tre medianeras. Cuando Villanueva regresa 
de Italia y comienza su obra en El Escorial, 
el encargo de las casas del Cónsul de Fran
cia y del Marqués de Campo Villa le sirve 
para tantear una arquitectura más despega
da de la tradición española, ya que, plan
teando un ejercicio erudito, rechaza los usos 
constructivos madrileños y adopta en cam
bio los supuestos franceses e italianos en una 
vivienda que finalmente se encuentra más 
próxima de Le Muet que de la imagen lo
cal. Al mismo tiempo acepta incluir en las 
fachadas de ambas viviendas elementos his-
toricistas de nuevo cuño y con tal procedi
miento deja establecidos que las citas erudi
tas no sólo deben referirse al mundo clási
co, sino también al propio entorno, y de es
te modo inaugura la utilización de ligerar 
ilusiones a Herrera referidas, en este primer 
momento, a detalles tales como la manera 
de trazar los huecos, en los cuales recurre al 
recuadro de cuatro piezas de piedra enteri
zas, salientes del marco las dos horizonta
les, que dan lugar a las conocidas orejas. Su
cede de este modo que las dos primeras ca
sas que construye en El Escorial, lejos de 
ser obras de compromiso para una sociedad 
reformista, se conciben como pauta inagu-
ral de un nuevo modelo arquitectónico, des
tacando en todo la personalidad de un ar
quitecto que se preocupa por su propia his
toria, capaz de rechazar la moda impuesta, 
abandonando por tanto las referencias cul
tas y rebuscadas que estigmatizan a la arqui
tectura francesas 

Villanueva emprende una actividad en la 
que la referencia a Herrera se simultanea 
con el repudio de un gusto decorativo toda
vía barroco. La supresión de los balaustres 
en la casa del Cónsul se identifica con el de
seo de forzar el gusto hacia la disciplina que 
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significa la antigüedad, lo que paralelamen
te equivale a definir el hecho clasicista no 
desde la perspectiva erudita del mundo ro
mano, sino desde la ejemplaridad del edifi
cio que tiene ante sí. Es evidente que no es 
ni el único ni el primero; es todo el momen
to de la Razón el que toma al Monasterio 
como referencia. Poco antes, Castañeda, al 
traducir el Vitrubio de Perrault y en el fron
tispicio de la edición, había trocado la co
lumnata del Louvre por la visión del monas
terio, indicando así una importante línea de 
investigación poco analizada y que sólo Her-
mosilla continuaría más tarde. Sucede que 
en los momentos en que Villanueva está ela
borando una arquitectura en la cual la com
ponente historicista se debate entre la refe
rencia a Herrera y los elementos de la anti
güedad difundidos por los arquitectos fran
ceses, recibe el encargo de construir dos pe
queños casinos para los Infantes en las in
mediaciones de El Escorial. Al enfrentarse 
al tema formula un planteamiento no sólo 
coherente, sino, en mi opinión, complemen
tario del esbozado en los dos proyectos an
teriores. Es evidente que las piezas que ano-

Andrea Palladio. Planta 
y alzado de la Villa 
Capra. 

ra se conciben desempeñarán un importan
te papel en la arquitectura española y ello 
por distintos motivos. En primer lugar, por
que con ambos proyectos se viene a poten
ciar una tipología, la de la casa de campo, 
que no habían tenido fortuna en la tradición 
arquitectónica española, ocupada como ha
bía estado ésta en construir palacios en el 
campo, a pesar de que algunos, como el 
Agrícola, habían implicado el fomento de 
otros edificios parejos. En segundo lugar, 
porque, según los proyectos que elabora, 
Villanueva se aleja de los modelos difundi
dos por los arquitectos franceses —concre
tamente por Blondel en sus Maisons de Plai-
sance— y opta por un nuevo tipo de villa. 
En tercer lugar, porque, además de asumir 
la propuesta historicista, trastoca los valores 
adscritos habitualmente a la antigüedad clá
sica y define la opción palladiana como ar
quitectura ejemplar, haciendo así evidente 
a sus contemporáneos que un pasado más 
próximo podía igualmente ser tenido por 
clásico. En este sentido las casitas de El Es
corial adquieren una singular importancia 
dentro de la otra de Villanueva, puesto que 
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son el punto de partida de una nueva valo
ración del historicismo. Enfrentándose a los 
que discutían entonces la primacía del dóri
co griego sobre los órdenes romanos, des
borda a los que entienden la lección de la 
antigüedad desde un momento limitado de 
la historia y lleva su atención desde el estu
dio de los ejemplos vistos en Roma hacia el 
análisis cada vez más profundo de El Esco
rial. Sabemos que en 1770 el monasterio era 
ya un importante ejemplo de arquitectura 
moderna, de modo que Villanueva, al leer 
el monasterio como lección, irá más allá de 
la referencia culta que poco antes había es
bozado Hermosilla. Como consecuencia de 
la lección aprendida, establece dos supues
tos: la posibilidad de llevar a cabo un ejer
cicio conceptual allí donde no existe una tra
dición arquitectónica —retomar la propues
ta palladiana para la casa de campo y de
sarrollar el tema— y, en segundo lugar, 
plantear el sentido que puede tener la cita 
formal historicista dentro de un problema 
global. Definida una referencia concreta 
que no es, en absoluto, resultado de una 
composición ecléctica, Villanueva confiere 
ahora igual importancia a la planta palladia
na que a un tratamiento formal que, en fa
chada, supedita al lenguaje herreriano. En 
este punto y en este momento queda mani
fiesta su idea del significado del hecho his
toricista. 

Al haber sido arquitecto del monasterio y 
al conocer el edificio con detalle, Villanue
va se percata ante una evidencia tal como la 
de que los órdenes clásicos apenas si están 
presentes en las fachadas del monasterio y 
que el edificio, en su cascara exterior, se de
fine desde la relación existente entre los 
huecos y el muro. Sin encontrar citas clási
cas, al modo de las que ha estudiado en Ita
lia, observa además que el edificio apenas 
presenta órdenes y que posee una tipología 
en la que la referencia a lo antiguo ha desa
parecido. Empeñado en comprender dónde 
radica el sentido ejemplar del monumento, 
sin duda lee la descripción del Padre Sigüen-

za y conoce el comentario de éste: «... uno 
de los grandes primores que tiene esta fábri
ca es ver cómo se imitan todas sus partes y 
cuan uno es todas ellas, y el edificio que no 
guarda esto da señal del poco caudal y com
prensión del arquitecto, que no supo atar ni 
hacer uno todo el cuerpo.» 

A partir de esta reflexión comprende Vi
llanueva que para Herrera el edificio tenía 
una clara vocación de clásico no porque en 
él existen citas al mundo antiguo, sino por
que cada parte del edificio es proyectada co
mo referencia, de modo que el monasterio 
refleja, a su vez, la idea de unidad de las 
partes. Comprende igualmente que la discu
sión teórica de los franceses sobre la com
posición de las partes o sobre la correspon
dencia de las partes es equivocada desde la 
óptica de la tradición española, puesto que 
ésta debe de plantearse desde la idea de uni
dad. En este sentido, su ruptura con los teó
ricos franceses es ya total, dado que, frente 
al Blondel que reivindica la simetría como 
la correcta relación entre las partes, para Vi
llanueva —gracias a Herrera— tal concepto 
sólo tiene sentido si se entiende como la re
lación entre dos unidades. Así, componer 
por partes no es depender de una simetría, 
sino ordenar cada elemento como si de una 
pieza independiente se tratase, estudiando 
además cómo articula no sólo con su próxi
ma sino con el total del edificio. Las dos ca
sas de El Escorial, la de arriba y la de aba
jo, bajo estos presupuestos, son el punto de 
partida de una investigación sobre el histo
ricismo palladiano, entendido desde la idea 
de unidad herreriana. 

Es evidente que, para Villanueva, optar 
por una imagen: historicista no significa su
peditarse —como es en estos años para Ven
tura Rodríguez— a la presencia de los órde
nes clásicos en fachada y después mantener 
un concepto barroco de espacio; Villanue
va, por el contrario, adopta la imagen herre
riana como consecuencia de una reflexión 
sobre las antigüedades, de modo que la pre--
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sencia del hecho palladiano en las casitas co
bra una dimensión nueva, llegando a simul
tanear en ellas de modo ejemplar un lengua
je tradicional con esquemas en planta que 
pertenecen al mundo vicentino. 

Opuesto a los que entienden la historia 
como imitación, resulta entonces que Villa-
nueva, el arquitecto que ha sido considera
do como el individuo práctico por antono
masia, el que apenas tiene formación teóri
ca, es capaz de desarrollar en su arquitectu
ra una argumentación del máximo interés: 
la disputa que sobre la arquitectura de los 
antiguos y los modernos, sobre la vieja Que
relle, en estos momentos resurge en Francia 
con gran fuerza. Partidario de la imitación 
y no de la invención, Villanueva se enfrenta 
a Ventura Rodríguez y demás arquitectos 
que utilizan el nuevo lenguaje formal como 
un descubrimiento sorprendente e inexplica
ble. Frente a los que manipulan una arqui
tectura artificiosa y sin sentido, él apuesta 
por la reflexión y por el estudio de la histo
ria, consciente de que ésta no debe de ocu
parse sólo del monumento antiguo o de la 
ruina o ser la evocación del saber clásico que 
prevalecía en el mundo del Renacimiento. 
Imitación quiere decir para Villlanueva re
flexión ante la historia, entender la arqui
tectura como disciplina, tal como lo había 
pensado Herrera. Opuesto a los que parti
cipan de la historia como imitación, su pos
tura radica en abandonar una historia mani
da —citas históricas utilizadas para compo
ner gratuitamente—, porque sólo con la 
comprensión y el conocimiento del pasado, 
sólo olvidando la originalidad que otros bus
can afanosamente, sólo así, creo, podemos 
afirmar que Villanueva volvió a conferir su 
importancia, casi dos siglos más tarde, al 
mensaje de Herrera. Sin duda nunca intuyó 
la voluntad existente en aquél de definir una 
arquitectura de imperio, y seguramente ig
noró el sentido de ciertas de sus propuestas. 
Pero me parece evidente que si en primera 
instancia Villanueva toma de Herrera sólo 

elementos formales, paulatinamente asume 
el significado de su concepto histórico y va
lora más el sentido del clasicismo. Desde su 
estudio, la lección de Villanueva se nos pre
senta, a su vez, como ejemplar. 

Del conjunto de proyectos que Juan de 
Villanueva elabora desde los años de pen
sionado en Roma a su muerte, en 1811, una 
serie de obras evidencian un saber teórico y 
una reflexión propia sobre la arquitectura 
que no encuentra correspondencia en el am
biente de la Academia. En este sentido 
quien estudie la arquitectura de la segunda 
mitad del siglo XVIII desde la óptica de la en
señanza en San Fernando quedará sorpren
dido por el escaso peso real que tiene Villa-
nueva en las discusiones, aunque figure co
mo Teniente Director, luego como Director 
en Arquitectura y, finalmente, Director Ge
neral de la Academia. En mi opinión Villa-
nueva apenas si influyó directamente en las 
polémicas existentes, a causa sin duda de su 
actividad como arquitecto del Rey o a su la
bor como Maestro Mayor de Madrid, pero 
también debido a que su saber teórico es re
sultado de una reflexión propia sobre la his
toria y la antigüedad, sobre la arquitectura 
del pasado que conoció en sus años de pen
sionado, estableciendo así un criterio inde
pendiente frente a las posturas mantenidas 
por los individuos preocupados por razonar 
sobre las novedades teóricas francesas o ita
lianas. En este sentido, Villanueva repre
sentaría el tercer vértice de un hipotético 
triángulo, formado por Ventura Rodríguez, 
Arnal (o Hermosilla, o Diego de Villanue
va, o Silvestre :Pérez) y por él mismo, y en 
el que cada uno de ellos define una opción 
concreta: el primero significaría la práctica 
a partir del ejemplo barroco; los segundos, 
la teoría que podríamos identificar con los 
ideales enunciados en las Academias de 
Francia o Italia, y por último Villanueva, 
que desempeña un rol diferente centrado en 
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la reflexión —desde la arquitectura y desde 
el estudio de la historia— sobre la forma de 
componer y sobre el lenguaje clásico. 

De este modo me atrevería a señalar co
mo, a pesar de desconocer textos o polémi
cas sobre la arquitectura, Villanueva es sin 
duda uno de los españoles que con mayor 
énfasis plantea el estudio de la historia, cen
trando su interés en trasladar al proyecto la 
lección aprendida del pasado Ajeno a los 
que conciben nuevas tipologías o establecen 
programas de nuevos usos, la arquitectura 
de Villanueva evita la referencia a la moder
nidad que, en estos años, algunos defien
den, y su reflexión sobre el pasado se mani
fiesta en el análisis de algunas de sus obras 
más importantes: y las dos casitas de El Es-

Andrea Palladio. Eje secundario existente en la Villa 
Cornaro. 
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corial, la casa del Príncipe (en El Pardo), el 
Observatorio Astronómico, el Museo del 
Prado o el Oratorio del Caballero de Gra
cia, son excepcionales puntos de partida pa
ra comprender la formación teórica de don 
Juan de Villanueva y el alcance de su recur
so en la historia. 

Al hablar de Villanueva, la referencia a 
los trabajos publicados por Chueca Goitia 
—no sólo a finales de los años cuarenta, si
no también los editados más recientemen
te— es fundamental, puesto que en ellos se 
encuentran dos de las claves más importan
tes esbozadas hasta el momento para com
prender la obra de Villanueva: la importan
cia de los estudios que realiza en Roma so
bre la antigüedad y la presencia —casi cons
tante— de referencias arquitectónicas no só
lo francesas o italianas, sino también ingle
sa, que ejercen en su obra una notable fun
ción. En este sentido la idea de Chueca so
bre la posible influencia de Morris y la com
posición a partir de cubos, o la presencia de 
un ideal académico paralelo al esbozado por 
Nasch o Soane, se ha visto truncada por la 
falta de datos —documentos o referencias 
objetivas— sobre la actividad de Villanueva 
en Roma. Podemos imaginar, siguiendo los 
comentarios de Natoire en su Correspon-
dance aux Directeurs de L'Academie de Ro
me, que en sus años de pensionado conoció 
el ambiente polémico de la Academia de 
Francia y que participó en las tertulias que 
se desarrollaban en los locales próximos a 
ésta —situada en el Corso, frente al nego
cio de grabados de Piranesi—, al igual que 
le podemos imaginar trabajando, como 
tantos otros estudiantes ingleses o france
ses, en la Academia del Nudo, que se en
contraba en el Campidoglio: imaginamos, 
pero no sabemos con certeza. Lo que sí co
nocemos a ciencia cierta es que, en aque
llos primeros años, Villanueva dedica un 
tiempo importante al estudio de los trata
distas, al dibujo de las antigüedades y que, 
de este modo, toma contacto con las ense
ñanzas de Palladio. 



Es sabido que la referencia a la arquitec
tura palladiana (al clasicismo definido en las 
villas o al estudio de la antigüedad refleja
do en la Casa de Campo vicentinas) apenas 
había tenido fortuna en el ambiente espa
ñol, a pesar de lo cual dos de las primeras 
obras que Villanueva concibe a su vuelta a 
España —las dos casitas de El Escorial, en
tre 1772 y 1777— denotan un indiscutible sa
bor palladiano. Por ello el estudio de una 
de las casitas (la de arriba, por ejemplo) 
puede servir, por lo temprano de la fecha, 
para comprender el alcance de la formación 
adquirida en Roma. 

Sabemos que Villanueva proyecta y cons
truye la casita de arriba en un momento en 
el que los profesores de la Academia de San 
Fernando se limitan a difundir las solucio
nes formales de arquitectos franceses o ita
lianos, pero sin que-todavía se haya plantea
do un estudio sobre la arquitectura de 
Herrera o sobre las propuestas de Palladio. 
Clásica la pequeña villa de El Escorial tan
to por como se compone como por el len
guaje utilizado, si estudiamos su planta ob
servaremos inmediatamente la dependencia 
existente con los esquemas definidos en la 
Villa Rotonda. De planta cuadrada y orga
nizando todo el espacio en torno a una pie
za central (aquí cuadrada y no circular), cua
tro ingresos aparentemente iguales en facha
da conducen a unas piezas —resueltas a mo
do de vestíbulo— que sirven de acceso al sa
lón principal. Un detalle, sin embargo, re
sulta disonante a primera vista en la compo
sición de la planta y es el modo en que el ar
quitecto trata los dos pequeños receptáculos 
que existen en el vestíbulo que facilita el ac
ceso desde la carretera. Haciéndolos avan
zar sobre el pequeño espacio del ingreso, 
el vestíbulo queda empequeñecido, crean
do, además, una confusa ordenación de vo
lúmenes, impropia de la entrada principal 
de una villa concebida con el cuidado y la 
atención que aparentemente existe en és
ta. Estudiemos entonces el porqué de tal 
contradicción. 

Juan de Villanueva. Planta, según Chueca, de la 
Casita de Arriba de El Escorial. 

He señalado que Villanueva conoce la 
obra de Palladio, y su referencia a éste su
pera la mera cita erudita para plantearse 
desde el análisis de la planta. En este senti
do, al estudiar la composición de las villas 
vénetas, entiende cómo existe una disposi
ción espacial entorno a un eje principal (que 
es, a su vez, eje de simetría) de forma que 
el ritmo establecido se articula como una su
cesión de pórticos, vestíbulo, sala central, 
de nuevo vestíbulo y, por último, pórtico 
posterior, pero observa también cómo en la 
villa palladiana existen unos ejes secunda
rios, definidos como ejes de luz, que deter
minan las circulaciones laterales y articulan 
un doble sistema de ejes, al atender unos a 
la composición del edificio y los otros a la 
utilización del mismo. Al plantearse Villa-
nueva, en la casita de arriba, el esquema es
pacial citado y aceptar la idea de los ejes de 
luz que definen la circulación, sorprende ver 
cómo el vestíbulo situado frente a la carre
tera corresponde a una pieza sin proporcio
nes, angosta, al tiempo que advertimos có
mo los dos ejes longitudinales secundarios 
—los ejes de luz secundarios— se ven cor
tados por el gesto mínimo de los pequeños 
muros que sobresalen de la línea sobre la 
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Fernando Brambilla. Vista de la Casita de Arriba. 

cual, teóricamente, debían situarse. Es evi
dente que estos dos defectos —el lanzar la 
caja de la escalera y su gemela hacia el ves
tíbulo y hacer avanzar los muros que mar
can los ejes longitudinales secundarios— no 
son involuntarios, sino que responden a una 
intención clara: ¿para qué o por qué tal me
dida? Quizá retomando el proyecto de la 
Rotonda comprendamos la idea de Villa-
nueva. 

Sabemos que Palladio, en dicha obra, de
finía una residencia distinta al resto de sus 
villas venecianas o vicentinas —núcleos 
agrarios dentro de la política de terra fer
ina— y plantea una casa de campo próxima 
a los ideales del dolce far niente de la con
templación de la naturaleza y del descanso. 
En este sentido, tras concebir una estancia 
circular, como punto de partida establecía 
una planta cuadrada que enmarcaba —den
tro de un complejo sistema de proporciones 
y de relaciones— la pieza central. Sucede 
entonces que, de forma excepcional, no só
lo existe un eje principal del edificio, sino 

que ahora sin dos de los ejes principales, 
siendo difícil diferenciar en un principio am
bos y no pudiéndose establecer, al tiempo, 
cuál es el eje longitudinal y cuál el transver
sal. A partir de este punto (y manteniendo 
la idea del pórtico —vestíbulo— pieza cen
tral —vestíbulo— y pórtico que repite en sus 
villas), el problema que Palladio plantea ra
dica en cómo establecer la jerarquía de un 
eje sobre otro, de forma que por el análisis 
de la planta se puede conocer cuál es la fa
chada principal y cuál es la lateral; y el ra
zonamiento que concibe para establecer tal 
opción consiste en definir, a ambos lados de 
las piezas del vestíbulo correspondiente al 
eje principal, dos grandes habitaciones, 
mientras que a ambos lados del eje trans
versal sitúa dos pequeñas estancias: de este 
modo consigue que la Rotonda gire 90° su 
fachada principal, frente al eje de la entra
da que conduce al camino, y se orienta, in
diferente a la ciudad, hacia la Naturaleza. 
Creo que el razonamiento que Villanueva se 
hace al tratar la casita de arriba es semejan
te al planteado en Palladio: al concebir la vi-
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Juan de Villanueva. Planta, según Chueca, de la Casita del Príncipe en El Pardo. 

lia como pieza al margen de la carretera y 
con una función de lugar de descanso, la 
presencia de los dos muros que avanzan so
bre el eje de luz antes citado se explica des
de la voluntad del arquitecto de organizar la 
villa a partir de una orientación distinta a la 
imaginada, de forma que al dirigir el acceso 
hacia el parque —y no hacia la carretera— 
potencia el eje considerado hasta ahora co
mo transversal y lo convierte en principal. 
Al observar la planta desde este puesto se 
advierte que el eje principal es paralelo al 
eje de luz, y a partir de este punto Villanue
va decide sutituir el pórtico principal por el 
proyecto de un jardín exterior privado, pro
tegido del público o del caminante por la 
cerca exterior que Brambilla refleja en el 
grabado: de esta forma, al jerarquizar un eje 
al otro entendemos por qué las dos peque
ñas piezas del ingreso se sitúan así, puesto 
que se trata de la fachada de menor impor
tancia, como lo refleja la visión que ofrece 
Brambilla. Por último, el muro que rodea a 
la casita se concibe no sólo para aislarla del 
camino —un par de esfinges marcan un acce

so angosto—, sino que la profusión de floro
nes y restos arqueológicos ocultan la villa al 
paseante, haciéndola voluntariamente pres
cindir de su fachada a la calle. Es evidente 
que el ejercicio historicista planteado por Vi
llanueva no se centra en la recuperación de 
las figuras egipcias, florones o restos arqueo
lógicos que pueden sugerirnos visiones pira-
nesianas, y su intención histórica va más allá 
de lo estudiado por Kubler al estudiar la re
lación entre los dos arquitectos; pero creo que 
no es el único ejemplo, puesto que un co
mentario similar lo podríamos dedicar a la pe
queña casita del Príncipe en El Pardo. 

En este caso, la disposición en planta que 
desarrolla Villanueva no corresponde ya a 
la existente en Villa Carpa, sino que —des
de planteamientos entomológicos— podría
mos identificarla con las construcciones pa-
lladianas concebidas para la aristocracia ve
neciana. La composición se establece en tor
no al cuerpo noble que define el eje longi
tudinal, pero se desarrolla sobre el eje trans
versal concibiendo dos alas laterales que 
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Juan de Villanueva. Planta del piso bajo del Primer Proyecto de Gabinete de Ciencias 
Naturales, 1785. Museo Municipal. 

conducen a pabellones. Sin embargo, el 
cambio respecto a villas como Emo, Badoer 
o Masser no se centra en que se varíe la es
cala del proyecto, sino en que se asume un 
programa distinto al de las villas vénetas, de 
forma que las dos alas laterales configuran 
ahora habitaciones de estar, mientras que 
los pabellones extremos dejan de ser grane
ros o palomares y se convierten en habita
ciones particulares. Pero si al estudiar la 
planta de la casita de arriba comentaba có
mo un aparente capricho respondía a una in
tención compositiva, en El Pardo podemos 
plantear idéntico razonamiento basándonos 
en dos hechos. El primer problema que Vi
llanueva se plantea radica en dónde situar la 
fachada principal: valorando el tema palla-
diano y puesto que en este caso también en
tiende que la función de la construcción es 
servir de retiro facilitando el contacto con el 
monte que la rodean, Villanueva tiene pre
sente el carácter no urbano de la construc
ción y define el acceso principal hacia la Na
turaleza y no hacia la carretera, para lo cual 
sacraliza la fachada al parque al enmarcar 
ésta con un pórtico clásico. 

El segundo aspecto en el que se mantiene 
la referencia historicista se observa al com
probarse en planta cómo el eje de luz trans
versal que recorre la villa se ve interrumpi

do en un punto por un muro que —como en 
el caso anterior— avanza sobre el eje in
terrumpiendo así el efecto. De nuevo el ges
to es premeditado, aunque en este caso tie
ne una explicación funcional, distinta a la 
compositiva del caso anterior: el arquitecto 
pretende ahora organizar, en el extremo iz
quierdo de la villa, un pequeño recinto don
de prime la privacidad, y el hecho entonces 
de que juegue con el muro refleja su inten
ción de crear un espacio inaccesible a la vis
ta mediante un quiebro en el eje de luz que 
protege la intimidad de dichas estancias. 

Es evidente que si otros —como Pérez o 
Evaristo del Castillo— estudian y formali
zan proyectos sobre Palladio o sus villas al 
modo en que lo estudió Kubler en su día, só
lo Villanueva entiende los recursos de la 
composición paladiana, y al aplicarlos en los 
dos casos mencionados demuestra una sen
sibilidad y una delicadeza excepcional fren
te a la arquitectura de su tiempo. Pudiera 
ser, entonces, que Villanueva no fuese el 
culto arquitecto típico de la segunda mitad 
del siglo y puede, igualmente, que no parti
cipe en polémicas con la brillantez que otros 
lo hacen: pero resulta indudable que cono
ce perfectamente el lenguaje arquitectónico, 
que entiende los recursos formales que per
miten enfatizar o minimizar una obra y que 

246 



' 

fac* 

. — -11 

-rra 

T.\ VII % •:?.! \ 

.págl 

, 

:a,& 

• • 

i ii,a.U4^LLlli, 
-. - i lr .! . T v . - T • • I 

¡i*É 

Johann Bernhard Fischer von Erlach. El Foro de Trajano en Roma, 1726, en «Entwurf einer historischen 
Architecture 

Gianbattista Piranesi. Planta del mausoleo de Santa Constanza (Antichitá, I). 
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Juan de Villanueva. Fachada principal y lateral del Primer Proyecto, 1785. Museo Municipal de Madrid. 
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Juan de Villanueva. Sección longitudinal y transversal del Primer Proyecto, 1785. Museo Municipal de Madrid. 

es capaz de crear una alternativa del pro
ceso definido en la Europa de estos años 
basándose, precisamente, en la propia his
toria. Pero donde de forma más clara in
tenta Villanueva llevar a cabo estas ideas 
es en el estudio que realiza para el Gabi
nete de Ciencias Naturales, hoy Museo del 
Prado. 

Quisiera, antes de centrarme en el estu
dio del edificio, destacar un hecho que no 
ha podido pasar desapercibido a quien haya 
visto la gran maqueta de Madrid, realizada 
en 1831 por Gil del Palacio, que se encuen
tra en el Museo Municipal; ante una ciudad 
desordenada y donde apenas aparecen mo
numentos que sirvan de referencia, sólo dos 
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Juan de Villanueva. Plantas, alzados y secciones del Segundo Proyecto. Museo del Prado. 

construcciones se presentan con fuerza y 
reflejan su intención de establecer la base 
de una polémica cultural. Uno de ellos es 
el Palacio Real, concebido como respues
ta del barroco clasicista al esquema del 
Alcázar renacentista —bloque cuadrado 
con patio igualmente cuadrado y cuatro 
bastiones en los extremos— se entiende to
davía desde la imagen de poder barroco; el 
otro edificio que destaca es el que proyec
ta Villanueva para el Gabinete de Ciencias 
Naturales, y atrae nuestra atención no só
lo por su modernidad compositiva como 
por el lenguaje que utiliza. Puesto en con
traste con el resto de las construcciones 
madrileñas, lo primero que destaca es su 
imagen, y frente al Palacio Real, donde el 
ideal clásico se identifica a la historia de la 
ciudad, conceptos tales como composición 
por partes, idea de unidad o lenguaje clá
sico sólo se manifiestan en el Museo del 
Prado. 

Sabemos que cuando Villanueva recibe 
en 1785 el encargo de elaborar diferentes 
pensamientos para el Gabinete de Ciencias 
Naturales, su primera idea consiste en 
plantear el edificio desde una opción urba
na, ajusfando no sólo sus dimensiones al 
entorno, sino forzando incluso su organi
zación ante el peso que tiene el Salón del 
Prado; por el contrario, cuando concibe el 
segundo proyecto, olvida esta dimensión 
urbana y el edificio se convierte en alter
nativa del paseo, rompiendo así la depen
dencia del estudio anterior y valorando en
tonces específicamente cada una de las par
tes del edificio. En este sentido creo que el 
estudio en detalle de los dos proyectos 
—Chueca Goitia analizó, en su día, magis-
tralmente el edificio existente— puede ex
plicar el porqué de este cambio de actitud 
que refleja, en mi opinión, las preocupa
ciones e inquietudes existentes en Villa-
nueva. 
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Fernando Brambilla. Vista del Museo del Prado en los primeros años del siglo XIX. 

Interior de la rotonda del Museo del Prado. 

Sabemos que en 1785, tal como cita Ro-
meu de Armas, don José Moñino —Conde 
de Floridablanca— «... mando formar pla
nos... al arquitecto don Juan de Villanueva; 
y de los varios pensamientos que propuso, 
escogió el rey padre (Carlos III), con la in
tervención de S. M. reinante (Carlos IV), 
en el que se está ejecutando». Ep efecto, Vi
llanueva trabaja en un principio en una pri
mera idea con la que pretende dar no sólo 
solución al edificio, sino también influir en 
la ordenación del paseo. Para ello concibe 
un proyecto que desarrolla paralelo al eje 
del Prado y en el que la distribución del es
pacio se ajusta a un programa sencillo: en 
la planta bajá define una gran sala hipóstila 
central, de doble altura, con un tratamiento 
de columnas distinto al que establece en el 
resto del edificio y traza al mismo tiempo 
dos alas que, paralelas al paseo, conducen a 
un conjunto de salas situadas a lo largo del 
eje. Sorprende la radical dicotomía existen
te entre la funcionalidad de las alas latera-
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Fotografía del estado de la fachada lateral del Museo del Prado en los últimos años del siglo XIX 

les y el carácter sagrado que confiere a la sa
la hipóstila, pero más sorprendente todavía 
es ver cómo Villanueva renuncia a definir la 
fachada principal y organiza en su lugar un 
dispositivo de columnas que avanza sobre el 
paseo y potencia el espacio existente. 

Sucede así que los problemas que plantea 
el proyecto encierran gran complejidad, 
ofreciendo soluciones de distinta naturaleza 
que es necesario comentar mínimamente. 
En primer lugar, sorprende la aparente sim
plicidad que existe en la distribución de la 
planta baja: valorando sólo el elemento cen
tral, las dos alas laterales se organizan co
mo meros corredores que facilitan el acceso 
a las estancias situadas a lo largo del pro
yecto. En segundo lugar, extraña la presen
cia del imponente pórtico —que Romeu de 
Armas relaciona con el concebido por Ven
tura Rodríguez—, puesto que se entiende 
como una excepcional yuxtaposición del ele
mento clásico en la fachada de un edificio 

carente —aparentemente, digc 
en planta. 

de interés 

En realidad ambos problemas hay que 
plantearlos desde una idea general, enten
diendo que la decisión de Villanueva es 
actuar sobre las partes como piezas depen
dientes del todo. Por ello quisiera dar la 
vuelta al planteamiento anterior y enfocar el 
estudio del primer proyecto desde dos pun
tos de vista diferentes: desde el edificio co
mo tal y, en segundo lugar, desde la volun
tad clasicista de actuar sobre la ciudad. Ya 
en el inicio, Villanueva se enfrenta al pro
blema que supone concebir en un edificio 
dos accesos distintos a dos alturas diferen
tes. Pretendiendo dar dos soluciones al uso 
del Gabinete de Ciencias Naturales, y ante 
el programa que el mismo define de conce
bir una sala hipóstila y unas piezas como lu
gar de trabajo, aprovecha que el Paseo, en 
la proximidad de Neptuno, se encuentra en 
una cota superior que la entrada que acep-
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Vista de la gran sala central 
del Museo. 

Sala del piso bajo 
correspondiente a la gran sala 
central del piso superior. 

ta como principal y soluciona el tema al es
tablecer una doble circulación en el inte
rior del edificio, que concibe en dos planos 
distintos y perpendiculares entre sí; de es
ta forma el recorrido que se establece en 
la planta superior es paralelo al Paseo, 
mientras que el establecido en la planta de 
acceso desde el Salón es perpendicular a la 

misma y conduce, directamente, a la sala 
hipóstila. 

De este modo las dos circulaciones que se 
definen en el edificio (cada una en diferen
te plano y en dirección perpendicular) se 
plantean independiente la una de la otra, 
puesto que si la primera conduce desde el 
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exterior del Paseo a la sala hipóstila —y en 
este punto es necesario valorar el sentido de 
la columnata exterior— la del piso superior 
se concibe como un gran salón, con colum
nas exentas, que, marcando un eje de evi
dente grandiosidad, establece en el plano 
superior un uso de biblioteca o sala de pa
sos perdidos, como espacio indefinido con
sagrado al estudio, según se aprecia por la 
enorme librería que recorre, con sus ana
queles, el largo de la galería. De este mo
do, la idea que subyace en el proyecto radi
ca en contraponer dos espacios sagrados, in
dependientes uno del otro en cuanto a su 
uso, de forma que la sala hipóstila de la 
planta baja organiza un espacio —tanto in
terior como exterior— del mismo modo que 
la biblioteca de la planta superior determi
na otro distinto, de forma que los dos ejes 
establecen dos funciones distintas. 

En este punto, el primer proyecto para el 
Gabinete de Ciencias Naturales sorprende a 
quien recuerde cómo la composición arqui
tectónica de estos años se basaba en organi
zar elementos autónomos, dispuestos simé
tricamente, puesto que ahora Villanueva 
entiende el eje no como referencia simétri
ca sino como pauta sobre la cual articular 
las piezas: rechaza el que la composición por 
partes signifique la correspondencia de es
pacios respecto a un eje, y en su proyecto és
tos se articulan entonces sobre ejes que, pre
viamente, han sido valorados y en los que 
centra toda su atención. Frente a una forma 
de entender el edificio —como conjunto de 
volúmenes en torno a un eje— ahora es el 
propio eje el que sirve de pauta a la arqui
tectura de Villanueva, y es éste el que defi
ne la función del edificio. De este modo la 
originalidad de Villanueva es evidente, y 
más próximo al ideal historicista en Palladio 
que a la antigüedad referida por Peyre, en 
el proyecto que concibe en 1785 para el Ga
binete de Ciencias Naturales no existe —en 
mi opinión y a riesgo de equivocarme— la 
división de la que habla Chueca al tratar del 
edificio (vestíbulo, templo y palacio, unidos 

por dos alas que atan las tres partes), sino 
que son dos proyectos completos y distintos 
los que coexisten, definidos cada uno en pla
nos diferentes, organizados en ejes perpen
diculares y con funciones diversas. Cada uno 
de ellos refleja, además, su intención de ser 
entendido como unidad y por ello la contra
dicción que encierra este pensamiento, lo 
que peor queda definido en el estudio pre
paratorio, es la solución que el arquitecto da 
a la escalera, al espacio euclidiano que per
mite acceder de un plano a otro y en el cual 
la solución del eje no corresponde con el 
planteamiento general del tema. Resulta 
igualmente importante, en el estudio del 
edificio, comprender cómo Villanueva re
suelve la fachada al definir una columnata 
que avanza sobre el paseo y sustituir el ideal 
clásico de fachada de la columnata por la fa
chada. Conocedor de cómo otros arquitec
tos, en una historia próxima, han tratado el 
tema, su opción radica en utilizar ésta como 
cierre clasicista a una escenografía. 

Poco le importa pues la solución dada 
por Perrault al Louvre o el modo en que 
Peyre define la columnata como elemento 
integrante del edificio, puesto que su inten
ción no es ahora reutilizar el lenguaje clási
co como máscara formal que sustituya la fa
chada, sino que pretende entender la colum
nata como espacio urbano, para lo cual el 
tratamiento que da a la plaza se identifica 
con el espacio comunitario existente ante el 
edificio sagrado, y la referencia al Forii apa
rece netamente definida en su propuesta. 

El proyecto de Gabinete de Ciencias Na
turales adquiere entonces un alcance no sos
pechado y revela el intento de trastocar la 
política de embellecimiento concebida por 
Hermosillá para el Prado al proponer, en su 
lugar, un espacio clásico a modo de plaza o 
foro antiguo, en el cual el edificio se con
vierte en fondo iconográfico de la antigüe
dad. La novedad de la actuación —años an
tes que el «culto» Silvestre Pérez plantee 
una operación similar en Motrico— refleja 
por sí sola la formación de Villanueva y, lo 
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Vista del Museo al Salón del Prado. 

que es más importante, su puesta al día de 
discusiones y polémicas, puesto que tal cri
terio no lo pudo aprender en los últimos 
años de la década de 1750, cuando reside en 
Roma como pensionado. Es cierto que el te
ma de la plaza se ha evocado siempre desde 
la idea del foro: pero si Villanueva pudo to
mar la idea de Fischer von Erlach, el cual re
produce en su Entwurf einer historischen Ar-
chitektur un grabado del foro de Trajano, 
donde el espacio circoagonal enmarcado por 
las columnas define una dirección gracias a 
las dos estatuas ecuestres, quien le facilita la 
visión de la antigüedad será Piranesi, pues
to que en su Primera parte reflejaba la vi
sión del Foro romano, aunque la referencia 
formal al espacio circoagonal, con el edificio 
al fondo, se encuentra en la reconstitución de 
Santa Constanza de Roma, que el mismo Pi
ranesi publica en sus Antichita (II, 21). 

¿Podemos pues afirmar que el Museo del 
Prado se concibe como ejercicio historicis-

ta, como referencias al mundo antiguo? Pa
rece evidente, en mi opinión, que Villanue
va se interesa más por los problemas que 
plantea un edificio antiguo como Santa 
Constanza que por los dibujos de Peyre, 
puesto que el primer ejemplo refleja cuál 
pudo ser la solución al problema de acceso 
a un edificio singular (un templo) que tiene 
ante sí un espacio público, mientras que 
Peyre —con ejercicios como su Palais Ro
yal— define la columnata desde la idea de 
límite del espacio privado que diferencia el 
recinto del palacio de la ciudad. 

En este sentido un tema complejo al que 
Villanueva se enfrenta consiste en dar solu
ción al encuentro entre columnata y edifi
cio, para lo cual actúa de forma decidida. 

Entiende —y valoremos el alcance de su 
propuesta— que el edificio carece de facha
da en su cuerpo bajo, debiendo ser la co
lumnata exterior quien asuma este sentido: 
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Encuentro de los dos proyectos existentes en el Museo. 
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para ello hace avanzar —como ocurre en 
Santa Constanza— un gran atrio hacia el pa
seo, y desde esta pieza organiza el pórtico. 
En este sentido me atrevería a disentir de la 
opinión formulada por Chueca, cuando se
ñala: «... entre la planta basamental y la 
principal se organiza un mezzanino que da 
animación a la fachada». La idea no es —en 
mi opinión, insisto— animar la fachada, si
no intervenir directamente en el Salón: y la 
articulación exterior se plantea porque el 
cuerpo circular define el sentido del eje que 
conduce al templo, tal y como antes co
mentaba. 

Existe, finalmente, un defecto en la facha
da poco destacado, y es el tratamiento que 
recibe el cuerpo superior, la gran sala basi-
lical concebida como biblioteca. Sin necesi
dad de describirlo, quisiera destacar que la 
diferencia formal existente entre este cuer
po y el inferior no es en absoluto casual, 
sino que responde a la intención del arqui
tecto de plantear una sinceridad constructi
va, utilizando dos lenguajes distintos —y ca
si disonantes— para definir dos usos dis
tintos. 

El primer proyecto de Villanueva refleja 
pues unos conocimientos eruditos, una va
loración de la historia y un interés por la ar
quitectura de su momento que no habíamos 
visto hasta el momento. La novedad que 
aparece no es sólo formal o compositiva, 
sino que plantea un conocimiento de la his
toria y de la arquitectura totalmente singu
lar en estos años, justificando su calificación 
de gran arquitecto. Pero si el primer proyec
to es un ejercicio casi teórico, donde las pro
puestas de transformar el paseo deben de 
entenderse más desde el testimonio del co
nocimiento erudito que desde las posibilida
des reales de llevarlo a cabo, el segundo pro
yecto que Villanueva concibe —y que lleva
rá a cabo— refleja el esfuerzo del arquitec
to por ajustar su razonamiento y su progra
ma a una realidad menos ambiciosa y más 
económica. La propuesta definitiva del Ga

binete de Ciencias Naturales para del pri
mer estudio que hemos comentado y en el 
que se pone en cuestión la existencia del fo
ro o gran plaza, concibiendo por el contra
rio aislado, retranqueado del paseo, el gran 
edificio. 

La eliminación de la columnata exterior 
—del intento de establecer un espacio co
munitario en sustitución de la naturaleza in
tegrada en la ciudad, propia de los ideales 
surgidos en torno a 1750 —plantea una va
loración monumental del edificio y, como 
consecuencia de ello, Villanueva concibe de 
forma singular cada una de las cinco piezas 
que intervienen en el proyecto: entiende 
que la circulación en planos distintos y en di
rección perpendicular no debe de modificar
se y por ello ahora el edificio cuenta con una 
doble fachada, lo cual no sucedía en el pen
samiento anterior; define un acceso que da 
al paseo y que determina la presencia del 
templo y, a otro nivel diferente, entiende 
que es necesario organizar una entrada di
recta que conduzca a la gran galería. De es
te modo entiende la pieza de acceso como 
elemento de vestíbulo —y en este sentido el 
estudio de Chueca es acertado— que marca 
la dirección del recorrido, y la rotonda que 
define tras esta entrada se entiende como el 
intento de señalizar y definir la importancia 
del eje que establece. 

Existe, en el proyecto correspondiente al 
plano superior, la voluntad de establecer un 
nexo de unión entre las partes y, para ello, 
Villanueva recurre al empleo de un orden 
jónico que concibe tanto en la columnata del 
pórtico exterior como en la rotonda o en el 
punto de la sala central donde —teórica
mente— debería marcarse la parte superior 
con la Sala Hipóstila. Orden Jónico tanto en 
la fachada principal como en el interior del 
edificio, también este orden aparece en la 
fachada lateral —es decir, en el frente que 
mira al Salón del Prado— y su utilización se 
realiza desde la búsqueda de una sinceridad 
compositiva que exprese la unidad del pro-
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yecto, para lo cual no duda en marcar las di
ferencias existentes con el cuerpo bajo (fe
mado por arcos sobre pilastras) puesto que 
lo entiende como zócalo o basamento sobre 
el cual descansa el proyecto superior. 

Si de nuevo observamos la disposición de 
los tres espacios elementales de que consta 
el proyecto (el cuerpo cúbico en el que se 
aloja el vestíbulo y la rotonda central, en se
gundo lugar la gran sala central que se in
terrumpe en su punto medio anclándose con 
el proyecto perpendicular y, por último, el 
cuerpo correspondiente al Palacio) podemos 
ver como las referencias historicistas apare
cen en claves palladianas o herrerianas, ad
virtiéndose estos recursos, por ejemplo, en 
la forma de disponer las circulaciones inte
riores. En este sentido, y ante el espacio diá
fano que se concibe en el salón principal del 
piso superior, Villanueva entiende el primer 
cuerpo (el volumen donde sutúa el pórtico 
y el vestíbulo) desde la referencia palladia-
na, subordinando todos los espacios existen
tes a este cuerpo, al eje central: acepta su je
rarquía y organiza, a lo largo de él, el pór
tico de acceso, el vestíbulo, la pieza central 
(Rotonda), el segundo vestíbulo y de nuevo 
otro pórtico que permite el paso a la pieza 
central, en los mismos términos que se ha
bía planteado en las villas vénetas; conscien
te de que la función de las dos crujías late
rales debe de ser enfatizar el sentido del eje 
principal, Villanueva las proyecta como sa
las diáfanas —espacios de uso no determi
nado— diferenciadas de sus correspondien
tes en la planta inferior que aparecen com-
partimentadas y divididas, puesto que no 
existe en ellas la referencia historicista pre
sente en la superior. 

Resulta evidente que el edificio a pesar 
de su complejidad (dos proyectos distintos, 
concebidos en planos distintos y de direc
ción perpendiculares, que se marcan espa-
cialmente) y de estar compuesto por partes, 
se entiende desde una valoración de la si
metría: a cada parte le corresponde otra 
idéntica y cada pieza, a su vez, tiene su si

métrica. Pero existen, dentro de este orden, 
dos excepciones que conviene destacar: por 
una parte, la columnata que recorre exte-
riormente la gran sala central, definiendo la 
fachada del proyecto superior que da al Sa
lón del Prado, no tiene correspondencia en 
el frente que mira hasta San Jerónimo. Esta 
es, en mi opinión, una contradicción impor
tante puesto que, en principio parecería ló
gico que al westablecer su independencia 
frente al Paseo, repetiese la columnata en la 
otra fachada. Pero si Villanueva decide no 
llevarla a cabo, sin duda, es por el proble
ma que encierra el encuentro del testero de 
la Sala Hipóstila, de doble altura, con la co
lumnata del cuerpo superior. Es más, en la 
maqueta, soluciona el problema forzando la 
contradicción y para ello elimina por com
pleto la columnata exterior, manteniendo 
entonces el cuerpo bajo de arcos apilastra-
dos destacado respecto a la línea del cuerpo 
superior. 

En el segundo punto del proyecto tampo
co existe simetría es en la disposición gene
ral del cuerpo que Chueca «del Palacio» y 
que volumétricamente se corresponde con 
aquel en el cual se concibió la Rotonda. Ex-
teriormente idéntico, tanto en la disposición 
de vanos como en el tratamiento de los ma
teriales, la disposición de este conjunto va
ría frente a la de su correspondiente en dis
tintos puntos: en primer lugar, es evidente 
que este cuerpo no tiene el pórtico de acce
so al exterior, puesto que el ingreso se esta
blece desde la sala central y, aprovechando 
la diferencia de cotas existentes, decide sus
tituir el posible acceso por un gran ventanal 
que da al Gabinete deMáquinas, proyecta
do por Betancourt, y al Jardín Botánico, ini
ciado por Sabatini y luego continuado por el 
propio Villanueva. 

Tomando como base en su argumentación 
este hecho —la imposibilidad de acceder al 
proyecto superior desde un acceso situado 
en el segundo cuerpo cúbico— el arquitecto 
organiza el espacio de forma diferente a co-
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mo lo había planteado en el primero y esta
blece una circulación perimetral que se or
ganiza respecto a un espacio, en teoría, 
correspondiente con la rotonda del anterior. 

La diferencia que existe entonces entre 
uno y otro, es clara: el primer cuerpo esta
blecía un marco grandilocuente que facilita
ba el paso a la Sala Central, y el segundo, 
se concibe como la solución a una circula
ción lineal que no conduce a ningún sitio. Y 
si entonces la rotonda era el cuerpo central 
entorno al cual se articulaba la pieza, for
zando que todas las piezas desemocasen en 
ella y sirviendo de elementos de paso obli
gado para el acceso a la Sala Central, la dis
posición que se organiza en el segundo cuer
po es justo la contraria: la sala central se 
convierte en pieza inaccesible, en patio de 
luz alrededor del cual es preciso circular, y 
la manera de componer el espacio recuerda 
a ciertos recursos escorialenses como es, por 
ejemplo, la forma de disponer los pasillos 
en la zona de la Torre del Refectorio. El es
pacio no se organiza, pues, sobre un eje si
no que se define sobre una pieza, inaccesi
ble, que define la circulación perimetral. 

¿Cómo entiende la composición de las 
partes en este cuerpo? En primer lugar, Vi-
llanueva deja claro un hecho: lo que antes 
era un pequeño vestíbulo (elemento inter
medio entre la Rotonda y el acceso a la Sa
la Central) ahora se convierte en una pieza 
de singular importancia que formalmente se 
concibe como sala circular, que tiene un diá
metro excesivo, puesto que en lugar de dar 
sobre un pasillo que sirviese de distribución 
perimetral, elemento intermedio entre el 
patio y las restantes piezas, sorprendente
mente vierten directamente al patio cobran
do la planta una importancia singularísima. 
Extraña entonces, la licencia de eliminar el 
pasillo, aunque su explicación es sencilla: 
mantenerlo hubiese supuesto disminuir las 
dimensiones del espacio circular y, con ello, 
hubiese perdido la importancia que tiene la 
planta. Para ello Villanueva recurre a la re

ferencia historicista que antes he citado al 
comentar la importancia de la Torre del Re
fectorio. En ésta, Herrera (o Toledo) se ha
bía planteado un problema interesante al 
aceptar la petición de la comunidad jeróni-
ma en el sentido de aumentar el número de 
religiosos de 50 a 100 Jerónimos. Don Se-
cundino Zuazo propuso en su día, cual era 
la volumetría inicial del monasterio. Pero 
sin entrar en dabates, sí podemos admitir un 
hecho: ante la necesidad de aumentar el ta
maño del refectorio, se hace avanzar éste so
bre el pasillo perimetral de la Torre, esta
bleciéndose así un acceso directo entre am
bos. 

La propuesta de Herrera es recogida por 
Villanueva, quien acepta el razonamiento y 
ante la necesidad de conceder una destaca-
ble importancia a la Sala circular, gana el 
pasillo perimetral y plantea esta sala como 
pórtico del patio, de forma que la circula
ción a través del pasillo sea una «U» que 
permita volver al punto inicial que marca el 
retorno a la Sala Central. 

Pero si la fachada correspondiente al pla
no superior se formula de modo nuevo, 
puesto que en el proyecto original no exis
tía tal preocupación, en mi opinión un he
cho que es preciso destacar es cómo integra 
la gran fachada existente en el primer pro
yecto con los cambios que introduce en el 
definitivo. Si recordamos el primer estudio 
que lleva a cabo y sintetizamos la composi
ción de la fachada del Prado, recordaremos 
que existía el problema de la falta de facha
da en el edificio, puesto que Villanueva en
tendía que ésta se había desgajado del vo
lumen principal, avanzando sobre el paseo 
con la intención de definir la plaza. Esta fa
chada, que constaba de un elemento central 
—con grandes columnas que marcaban el 
eje del templo— y un frente doble de co
lumnas sobre el paseo, ahora se simplifica 
—si podemos usar el término—, y los ele
mentos que aparecían en el proyecto primi
tivo se repiten ahora integrándose en la fa-
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chada del nuevo edificio; es decir, si antes 
la fachada se descomponía en distintos pla
nos, ahora el todo se integra en uno único, 
de forma que los elementos que configura
ban el espacio del acceso aparecen ahora 
adosados. De este modo el pórtico con las 
grandes columnas se mantiene en la compo
sición del frente de la fachada del Prado, las 
columnas se integran en las galerías latera
les y los dos pabellones de los extremos re
flejan —tanto con el tratamiento de sus ma
teriales como con su composición— cómo 
no deben de entenderse desde el frente del 
Prado. 

La intención de Villanueva se centra en 
definir la fachada del edificio tomando 
como referencia el alzado del primitivo pro
yecto, razón por la cual asume la visión del 
mismo desde el paseo y, forzando la pers
pectiva, intenta por medio de planos avan
zados o cuerpos retranqueados establecer 
una imagen urbana del edificio. Con esta re
ferencia recurre, tal y como ha aprendido en 
la casita de El Escorial o en el Pardo, a en-
fatizar matices y detalles compositivos o ca
nónicos, con la voluntad entonces de refle
jar una intención superior, y, en este senti
do, una pequeña licencia en la fachada pue
de aclarar mejor la intención urbana antes 
citada. 

Quien observe con atención la fachada 
principal del Gabinete de Ciencias, pasean
do desde un pabellón lateral hacia el gran 
pórtico de la entrada principal, podrá valo
rar cómo el cuerpo central se destaca de las 
galerías laterales, imponiendo su fuerza 
frente a elementos que parecen de menor 
importancia. Es posible entonces que, aten
to a los juegos de sombras que surgen en el 
conjunto, no se advierta un hecho aparen
temente disonante respecto a la referencia 
clásica, como es que las columnas jónicas 
del piso superior se han concebido con un 
extraño módulo, siendo indebidamente alar
gadas, del mismo modo que los arcos de me
dio punto existentes en el piso bajo son tam

bién demasiado estilizados. En un principio 
podría pensarse que tales detalles carecen 
de importancia y, sobre todo, de transcen
dencia, pero si observamos detalladamente 
dichos órdenes veremos cómo en la línea de 
entablamiento las columnas jónicas no coin
ciden, en su encuentro, con el entablamen
to de las grandes columnas dóricas del pór
tico, lo cual canónicamente resulta más ex
traño. En este sentido, y conociendo la 
preocupación por el detalle que se advierte 
en la obra de Villanueva, es claro que tal ac
titud tiene una justificación. 

Podría haber sucedido que ambas líneas 
de entablamento coincidiesen, pero en ese 
caso un espectador que contemplase el edi
ficio desde el eje del ingreso tendría ante sí 
una imagen distinta a lo que puede apreciar 
otro observador desde el paseo, puesto que 
el primero tendría ante sí un fachada defi
nida por un solo plano, donde no existe pro
fundidad ni fondo, mientras que el segundo 
vería correctamente una perspectiva donde 
se evidencia la desproporción existente en
tre los cuerpos, dado que el volumen del 
pórtico central domina evidentemente sobre 
los laterales. Sucede que la intención de Vi
llanueva es contraponer los dos planos, en
frentándolos, y en el intento de marcar las 
diferencias interrumpe el encuentro. La cor
nisa del cuerpo principal, poco antes que 
ataque con el cuerpo lateral, es una clara de
mostración de expresar la independencia de 
ambos planos puesto que corresponden a 
proyectos distintos. Ordenes diferentes pa
ra dos proyectos que se mezclan especial
mente. Sigue sin embargo presente, en el ar
quitecto la intención de componer el con
junto desde la referencia urbana que había 
trazado en su primer proyecto. Por ello, y 
puesto que —como he señalado— el volu
men del pórtico central domina sobre los la
terales al intentar evitar esta imagen Villa-
nueva decide que la visión de la fachada cen
tral y la perspectiva coincidan en su efecto, 
y para ello no sólo incrementa —discreta-
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mente— la altura de las columnas jónicas y 
de su piso bajo, sino que además plantea 
que en el encuentro del cuerpo central y de 
las alas laterales se debe enfatizar y desta
car la línea de cornisa de ambos y no la del 
entablamento. 

De este modo su propuesta cobra un sen
tido nuevo: el Museo del Prado —tal y co
mo lo señala Brambilla en sus grabados— 
debe de entenderse desde la perspectiva del 
paseo y no desde el frente de su fachada 

principal, puesto que en el juego de planos 
y cuerpos la imagen de edificio prima sobre 
cualquier otra referencia. A partir de estas 
reflexiones, es evidente que el estudio de las 
proporciones en la obra de Villanueva que 
el origen de su formación clásica o como 
adopta ciertos modelos históricos se con
vierte en tema de capital importancia para 
comprender la obra del arquitecto, y, sobre 
todo, para entender el sentido que tiene en 
la España de la segunda mitad del xvm el 
estudio de la antigüedad. 
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