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Juan de Villanueva y el Museo
del Prado
En febrero de 1786 el Conde de Flo+

ridablanca finn:! una JlIstrJIccióll
pr01'isiollo! pora la.~ obras del Museo
Real por asiCl/los )' rall/os Seplll"ll(/m
en la que. en Irc~ C;lpítulos. describe y
ponncnoriza lo~ Idrnilcs administrati
vos que deben regir en la obrJ del edi
ficio proyectado por Villanllc\'a en el
PaS\.."'O del Pr.Ido y que. según se des
prende de la cilada hlSlrll,dúlI. debe
ría iniciarse de modo inmediato. El
documento. que se cncuenlr.t en la
Bri'ish Libr.ll)' de Londres. tija la!>
rc'>pons.1bilidadcs de los ayudantes del
Arquitecto Director. establece compe
tencias y asign'l cargas: sin duda la
lectura del documento ¡meresa aquien
se preocupe por conocer cómo se or
g:.II1i;;aba una gran obra de arquitectu
ra n fil1n!cs del XVIII: sin embnrgo.
emiendo que "U mnyor imeres radica
en que. por Ve7. primer.!. ~ precisan
aspectos de la historia del edificio 4uc
ha...ta ahorJ. no habían sido eslUdiados.

En primer lugar. impona porque el
encabe7..amiento mismo del documen·
lO ~iiala ya cómo el destino del edifi
cio debía "cr Rcal Museo y no Gabi~

nete de Ciencias Naturales. En scgun·
do lugar. porquc :11 dctallar la ot"gani
7<lción dc la obra. cnf:lli7.a la impor
lanci:1 quc en ella IUVO la canteri:l. Por
úhimo. porque no :.610 sc espccifican
las responsabilidadC1> y comctidos de
cada uno de los colaboradores de Vi
l1anucva. sino quc. I>or \C'"L primerJ.. se
dan sus nombres. aclarjndChe quién
fUe el Teniente DircClOr. quiénes los
aparejadores. cu:íl su competencia y
quiénes los re"pon"ablcs dependicntes
dcl Intcndcnte.

Así. cn el excepcional manu~erito

DC.I·cripci6n (ie! edificio (icll?ea! Mu·
seo fJor ~·II autor D. Jllall de Vilf(ll1ue
\"O. que éi>lc redactOlm en 1796 y quc
recientemenle Ramón Andr.lda ha te·
nido la generosidad de donar al Cole·
gio de Arquitectos de Madrid. se faci
lita un imponamc número de nolÍdas
sobre cl origen del proyecto. Allí 1><:

">Cñala cómo. en un principio. la vo·
luntad fuc edificar jumo al Y:l creado
Jardín 130I;lnico. una E"cuel<l <lsí eomo
un LabüralOrio de Química, para los
cuales ya se habían Ir:17..ado dibujos. y
cómo. gracias a Florid'lblanca. el pro·
grama varió con viSlas :1 reunir en di·
ello cdificio no sólo los objetos indica·
do". sino también "un copioso G:\\'i·
nete dc Ciencias aturales. y una li·
breria de Ciencias Exactas. con el fin
de que lodos esos maleriales fonna...en
cl dcbido acopio para establecimicnto
de una útil Academia de Ciellci<lS. a
imilación de las ya erigidas en olros
reinos:».
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Villanucva fue llamado a opinar
-.obre los proyeclOs ya realizados (sin
duda por Sabalini). d:tdo l/ue él había
ya trazado y construido. en el Jardín
BOI:inico. lo~ pabellone~ anexos. Por
cllo. frente ;. 1;.1 propue:,l:l de conslruir
un IJClluciio conjulllo dc picla:' meno
res. :-.11 opción fue proponer un edifi
óu «que debí:l ser cIerno. }' 1:11 cual se
r..:qucría una Nación gloriosa y rica en
descllbrimicnlos llatur;llc". pues no
creí 'lile esla pudiera conlenlarsc en el
reinado de Carlos 111 con un edificio
eumún». Conscienle de poder proyec
tar «la única obr.l de alguna consc
cuencia que la suene}' el aca-.o pu:.o
baJO mi dirección», optaba por la idea
de un gmn edificio y eruiende éste co
mo Musco Re:!!. c.~lablecicndo a~í un
cambio en el progr.lma al «conside
r.lr... mezquina y miserable la voz de
Gavinclc. propia tan solo para la cu
riosidad. diver..iÓn } C~llldio dc un
paI1icular".

La singularid:ld del edilicio de Vi
llalluev:.t nu sólo ~c aprecia --(;01110 él
mismo señala en :,u J)es('/"ipcirín- en
su planta o alzado. sino también en el
U\O que se hace dc la piedra como ma
terial de conslrucciÓn. BU:-'CilllJO defi
nir una pieza c1:ísica. acorde a la Ro
ma modema. buscará en 1:1 picdr.l. en
1m. dCI:llle:. de cantería detallados en
la memoria. el reflejo tic al/uel edili
cio que se quería eterno. Y ~i hasla es
te punto la f)escri/JciólI tenía un valor
m:h que ,ingular. es ahora ;;uando la
Instl"llcci(m complemeTlla la illfonlla
ción del :ll1terior.

EII la l/lstl"ll,óÓIl de 17~6 se fija
b:1rl no Mílo los cometidos de cada llno
de lo,> ayudantes de Vill.mueva. ~itlo

lambién sus retribuciones: )' en base a
esle dalo (Abajo y Verele. 500 duca
dos al :liio: Soler. 20 rcalc~ diarios: y
Manuel I-Iunado. 9) 1)()(le1l1o,> entcn
der. en primer lugar. cómo Abajo y
Verete lenían. anle "loridablanca. una
idélllic<l c¡¡lificación: en ~gundo lu
gar. cómo sus honorario~M: valomban
por años mienlTaS que Soler}' Huna
do lo" debían recibir ¡Xlr día.

En 1786 los lT1ac~lro, aflJuileclos

en la Academia oplab.:1ll todavía por
lener como ayudarucl'> en la:. obras a
maestro:. de obras ~ aparcjadofC''> COI1

reconocida experiencia. en menosca
bo de :Jqucllo:. jóvenes c:.ludianles de
la AC:ldcmia que. en ;14ucllo:. años.
inici,¡b;¡n su colabOnlci6rl.

A ric:.go de cquivocamlC. cnlicndo
que el Juan Sokr que ligura en la ///.\'.
11"11("0'1111 de Floridablanca era el bar
ccloné:. Soler y Fanec.\: y prueba de
ellu C~ 110 sólo su formación (bien dis
[in1a a l<l de Abajo O VCn.~IC) o su ex
periencia. sino que dc~dc 1762 era
Mac~,¡ro de Obra.;; del Rey. que IKlbía
dc:oarrollado en la Lonja de Barcelona
un imponalllc lrJ.bajo lamo corno cm
prc:-.ario rc:.pon:.ablc de la~ obms co
mo aUlor de los plano:.: y prueba de
cuálUO So1cr pudo e:,tar valorado por
Ftorid:lblanc;l es que. en la relación
jcr:írquic:l de lo:-, empleado:-. en I¡¡ obm
del Prado. aparece imlledi:llamenle
de:-.pu6 de Abajo (arquitcclO de con
fi:mt.a de Villanueva) y COI1 uno~ ho
norarios :,uperiores a lo~ de ésle.

¿Que: significaba entonces la pre
:-.enci:l de Soler? En primer lugar.
cuimo Floridabl,lJlca l/uerí¡¡ que la
obra :,e iniciase de inmedi:IlO. contan
do con los lIlcjores técnicos; en sc
gundo lugar. podrí:\lno~ i>Cíialar cómo
sólo Soler I)()scía 10'> conocimicnlm
lécnicos de cantería ncCC"'lriO~ parJ
dc:-.arrollar el proyecto de Villanu<;va;
yen tercer lugar. j)()rl/ue fue :,in duda
por su oolaoorJ.ción en el Prado. por
[o que L1aguno y Ce:m -por 10 genc
1";11 (elo~o:, y parco!> cn noticias- die
ron a ésle un:! impOl"I:mcia y relevan
cia que no había sido ha~la el momell
to bien comprendida. En kbrero de
17H6 yucda claro. pues. ljue la obra va
a llevarse :l cabo a buen ritmo: por
ello. cuando ,11 fin de la 111.\{I"/UTÚl/J el
propio Aoridabl:lllca lTlanine:-.la cómo
"'... 110 :-'c ha scilalado :-.ueldo para el
director porque i>C le dar.Jn IXlr mí la:,
ayuda:-. de costa cOITC"j)()ndiente:, a su
trJb:tjo ) conocido celo }' pericia,..
poco podría sospo."'Char que la cons
(nlcciólI del Mu:-.eo durarí¡¡ largo
tiempo.


