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INTRODUCCION 

El material que se recoge en la presente publicación tiene su 
origen en un encargo profesional realizado por la Dirección 
General del Instituto Geográfico en diciembre de 1974, y que 
consistía en redactar un proyecto de restitución y consolidación 
del edificio proyectado y construido por Juan de Villanueva para 
Observatorio Astronómico de Madrid, en las proximidades del 
actual parque del Retiro. 

El encargo profesional se requería en dos fases. La primera 
debería estar orientada a consolidar sus fábricas y restituir, 
dentro de las limitaciones económicas del presupuesto inicial, el 
modelo arquitectónico más próximo a las trazas de Villanueva. 
La segunda respondía a completar esta consolidación con un 
proyecto más ambicioso, por el momento no realizado, en el 
que se pretendía ordenar dentro de estos espacios un Museo de 
Astronomía, recopilando y ordenando el valioso material exis
tente en el observatorio, tratando de incorporar de forma 
didáctica la historia del mismo. 

La redacción del proyecto de consolidación me llevó a una 
recopilación historiográfica y documental que permitiera obtener 
los datos más fidedignos donde fundamentar los diseños de 
consolidación y restitución que constituirían el proyecto. La 
tarea fue bastante laboriosa pues los planos originales habían 
desaparecido, o al menos las indagaciones realizadas no permi
tieron, en el tiempo que disponíamos, poder localizarlos. 

Sin las trazas originales, se hacía imprescindible obtener una 
documentación in situ, para reproducir con la mayor fidelidad 
las plantas, secciones y alzados del edificio, así como las dife
rentes modificaciones realizadas en el transcurso de los cincuenta 
y ocho años que duró su construcción. 

Esta toma de datos, complementaria de una serie de lecturas en 
torno a la obra y su autor, dieron como resultado el acopio de 
materiales que me parecían imprescindibles para abordar con 
un mínimo de conocimiento y sensibilidad el trabajo de resti
tución encomendado. 

El proyecto se redactó en mayo de 1975, pero lamentablemente 
la administración española dispone de unos mecanismos de 
contratación tan primitivos, en lo que se refiere a las obras 
públicas, que ha dilatado notablemente su ejecución y restitu
ción total, no obstante sus aspectos fundamentales han sido 
realizados. 

El Observatorio Astronómico de Madrid es una de las últimas 
obras de Juan de Villanueva, desconocida por una gran mayoría, 
tan considerable, que ni siquiera está catalogada como monu
mento nacional. 

La documentación que acompaña la presente publicación es una 
parte extractada de las notas y documentos revisados y dibujados 
antes de la redacción definitiva del proyecto de restitución. Su 
publicación no tiene la menor pretensión de ser una disquisición 
sobre los procedimientos, técnicas y modos de llevar a cabo la 
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restitución y consolidación de los edificios históricos, ni por 
supuesto intenta llenar desde una óptica historiográfica los 
vacíos que existen en nuestro país en torno al patrimonio 
arquitectónico, tan diezmado y abandonado en tantos aspectos. 
Soy consciente de lo limitado de estas notas y apuntes, pero 
también de lo precisas y necesarias que se hacen para intervenir 
en los espacios arquitectónicos que pertenecen a la historia, 
y para que esta intervención se realice con un mínimo rigor. 

Las páginas que a continuación se muestran no están exentas 
de una reconocida admiración a uno de nuestros grandes 
arquitectos que, salvo conocidas aportaciones historiográficas, 
permanece ausente y alejado del merecido reconocimiento por 
sus aportaciones, tanto arquitectónicas como urbanísticas, en 
una ciudad como Madrid, inclinada más al optimismo del 
apogeo y el desarrollo que al buen discurrir del quehacer 
urbano, y que ha hecho de esta ciudad una pura contradicción 
en su ámbito ciudadano, tanto por la falsedad de sus propuestas 
como por la miseria de muchos de sus edificios. 

Nada más lejos de mis deseos que este trabajo se pueda inscribir 
en el debate de la pretendida Recuperación Neoclásica, polémica 
más atenta a "memorizar" los monumentos del pasado, para 
dejarlos en simples documentos, que a utilizar el documento para 
construir la propia realidad del momento. No se trata, al 
menos esa e~ su pretensión, de utilizar el recurso de la arqueolo
gía como disciplina de apoyo para restaurar monumentos 
mudos, sino de recuperar los materiales, la información más 
precisa, donde poder interpretar la historia de estos espacios, 
para recuperarlos activos en el quehacer social de nuestro 
tiempo. 

Una vez realizadas las obras básicas de consolidación y restitución, 
me parecía válido ofrecer una lectura e interpretación del 
espacio en Villanueva, a través de la imagen y la descripción 
geométrica, donde de alguna manera prevaleciera el discurso 
visual sobre el verbal, tan necesario en el conocimiento del 
espacio arquitectónico. 

En este sentido y apoyándome en una serie de trabajos que desde 
hace algunos años vengo realizando en la Cátedra de Elementos 
de Composición de la Escuela de Arquitectura de Madrid, se 
aborda en los apartados finales del libro, aunque de forma 
esquemática, esta lectura del edificio. Aproximación desde dos 
planos de referencia visual complementarios: la imagen en foto
grafías y el análisis estereométrico de su organización espacial. 
Esta simultaneidad de imágenes permite una lectura de las trazas 
básicas del proyecto, su proceso compositivo, y la realidad espa
cial restituida, permitiendo y enriqueciendo en muchos de sus 
detalles la comprensión del espacio de manera más completa 
que, en ocasiones, una observación directa. 

Se hace evidente por tanto una marcada intención de describir 
el espacio mediante la comunicación de imágenes, en lugar del 



método retórico (discurso verbal), partiendo de los análiS'is com
po~itivos del edifiC'io, en una lectura periférica primero, que 
aborda. los cuerpos basamentales, centrales y de coronación, 
para describir posteriormente el asentamiento del edificio sobre 
el ~uelo, las relaciones entre cúpula y templete de observación, 
en sus. apartados perceptivos, constructivos, ornamentales y 
tec;nológicos, junto a las relaciones inte1'ior·f!xterior. A este 
recorrido periférico del edificio, se verifica posteriormente· un 
análisis por elementos arquitectónicos donde se hacen patentes 
los pares linealidad-simetría, concavidad-convexidad, urdimbre
volumetría, espacio concreto-espacio virtual, planos reales
visualizaciones ópticas. 

Se completa este recorrido perceptivo en un análisis de los 
materiales bajo los efectos de la luz (choque con la materia), 
donde poder apreciar las relaciones de densidad, peso en la 
materia y la incidencia de la luz como efecto multiplicador 
de imágenes. 

Estos son a grandes rasgos los esquemas que muestra la presente 
publicación, abrigando la esperanza de que las generaciones 
jóvenes de arquitectos, historiadores e investigadores de la arqui
tectura de nuestro país puedan ofrecer con mayor amplitud y 
detalle el conocimiento de nuestro patrimonio arquitectónico, 
tan ignorado, abandonado y despreciado por una administra
ción de las Bellas Artes tan ineficaz como, en ocasiones, 
incompetente. 

Deseo dejar constancia de mi agradecimiento a las siguientes 
personas e instituciones que en diferentes ocasiones y circunstan
cias me han prestado su colaboración: En primer lugar al 
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Director General del Instituto Geográfico Nacional, profesor 
Rodolfo Núñez de las Cuevas, a quien se debe la decisión de 
consolidar y restituir el edificio al estado actual. A los colabora
dores del Instituto Geográfico y Observatorio de Madrid, que 
abrieron sus archivos y completaron con datos lagunas impor
tantes. A los arquitectos Andrés Fernández Albalat y Javier 
Climent Ortiz, por su apoyo y colaboración tan estimable. 
Al equipo de alumnos J. Burgos, A. Gil Sanz, J. L. Gonzalo, 
L. S. López García, A. Montero y D. Ramos, J. Riaguas, 
F. Sanz y M. Serrano de la ETSAM que realizaron durante el 
curso 1977-78 el trabajo en torno al Observatorio Astronómico 
de Madrid, algunos de cuyos aspecto§ ilustran la presente 
publicación. A Elena Paez, Teresa Pellicer y Miguel Salvio por 
su orientación en nuestras consultas al Archivo de la Biblioteca 
Nacional y de la ETSAM. A los colaboradores de mi estudio 
A. Aguado, F. Gálvez, A. Palancares y J. Gil por su entrega y 
dedicación a este trabajo. 

Finalmente, al actual subdirector del Observatorio Astronómico, 
Manuel Arroyo López, por los datos suministrados y la colabora
ción prestada en el conocimiento históríco del edificio, cuya 
síntesis se acompaña en una breve nota. Desearíamos que la 
presente publicación estimule a un mejor conocimiento de uno 
de nuestros mejores arquitectos y a respetar y proteger estos 
lugares como testimonio vivo de un fragmento tan valioso de 
la historia de España. 

ANTONIO FERNANDEZ ALBA 

Madrid, agosto de 1978 
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APUNTE BIOGRAFICO DEL ARQUITECTO JUAN DE VILLANUEVA, 1739-1811 1 

Nace en Madrid el 15 de septiembre de 1739, en el ambiente 
de una familia dedicada al arte y la arquitectura: su padre Juan 
es un acreditado escultor de la corte; su hermano Diego, 
veinticuatro años mayor que Juan, es arquitecto. 

Juan de Villanueva se inicia en los estudios de la arquitectura 
bajo la influencia de ·su hermano Diego, un autodidacta for
mado en la lectura y meditación de las trazas de la época, los 
grabados y los manuales clásicos de la arquitectura. Hom~re de 
talante crítico, excelente dibujante, de gran capacidad artística, 
atraído por los arquitectos del pasado aunque no ajeno a los 
movimientos renovadores que aparecían por entonces en Europa. 

Estas circunstancias estuvieron presentes sin duda en los prime
ros años de formación de su hermano Juan, quien a la edad de 
catorce años obtenía el primer premio de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. El conocimiento de las 
actividades de la Academia le lleva a presentarse en 1758 a las 
plazas de pensionado en Roma, obteniendo con gran destreza 
su pensionado, donde desarrolla y completa su formación 
durante siete años. 

Será en Roma donde se inicie en el estudio y el conocimiento de 
los postulados ideológicos de las corrientes neoclásicas, que con 
tanto énfasis se desarrollan en la Europa de mediados del siglo 
XVIII. Concluye su estancia como pensionado de la Academia y 
regresa a Madrid en 1765, donde se le entretiene en una serie de 
trabajos no muy halagadores para su conocimiento y capacidad, 
copiando antigüedades árabes en Granada y realizando esmera
dos dibujos según la técnica del lavado. 

En el año 1767 decide trasladarse al real sitio de El Escorial, 
donde las fábricas de los Toledo y Herrera, sin duda, sintoniza
ban más con sus conocimientos neoclásicos. Será en El Escorial 
donde en 1768 le encarguen la traza y construcción de una casa 
para el marqués de Campovillar junto a otra para el cónsul 
francés. Villanueva en estos trabajos iniciales desarrolla unos 
proyectos donde aparecen los principios arquitectónicos que 
posteriormente desarrollaría en obras de mayor importancia, 
como son la composición mediante formas simples en su volu
metría, una incipiente estilización de los elementos arquitec
tónicos, reducida molduración, eliminación del ornato superfluo 
y, sobre todo, la disposición a utilizar el material como expre
sión de su naturaleza. 

A partir de 1769 Villanueva obtiene una serie de títulos pro
fesionales que le vinculan por completo a los trabajos de la corte: 
en 1769 es nombrado arquitecto de sus altezas, en 1770 teniente 
director de la Real Academia de San Fernando, director en 
1774, arquitecto y fontanero mayor de la Villa de Madrid en 
1786, arq_uitecto mayor de los reales sitios en 1789, para obtener 
la dirección general de la Academia en 1792, titulándole 

Carlos IV seis años más tarde como su arquitecto mayor, con
firiéndole honores de comisario ordenador e intendente de 
provincia. 

Arquitecto dotado de una sensibilidad poco común para la época, 
entendía las trazas del edificio no como un objeto aislado, su 
arquitectura la inscribía en la dimensión de la ciudad y ésta como 
parte del territorio, interpretando el conjunto urbano como un 
sistema ecológico de funciones, anticipándose a las lecciones que 
Durand dictaba en 1802. 

Técnico capacitado, amplió sus saberes como ingeniero, trazando 
y renovando caminos, Aranjuez y La Granja, y carreteras en 
Cataluña, Valencia y Aragón. Diseñó canales de navegación y 
riego, los Alfaques, Real de Manzanares, Priorato de San Juan. 
Proyectó desagües de lagunas como las de Villena y Tembleque. 

Conocedor de oficios, dispuso de ordenanzas y recursos para 
evitar incendios, sanear edificios, organizar espectáculos públi
cos, conservar y restablecer edificios antiguos. 

Su calidad arquitectónica no quedaba reducida a componer con 
sabiduría los alzados edificatorios, extrapolaba su dimensión para 
entender el edificio como fragmento de la ciudad. La obra de 
Villanueva en Madrid refleja con bastante claridad el transfondo 
urbano que encerraba la propuesta neoclásica para la ciudad, su 
diseño y sus construcciones permanecen aún en los pequeños 
reductos que dejó la especulación contemporánea como uno de 
los ejemplos más valiosos de la ciudad de la Ilustración en 
España. 

El trazado urbano que Villanueva realiza para el Paseo del 
Prado y la colina de las Ciencias (Museo del Prado, Jardín 
Botánico, Observatorio), responde al principio de reiteración 
arquitectónica tan característico de la cultura neoclásica, y que 
en gran parte contribuyó a formalizar el eje urbano más repre
sentativo del Madrid actual. Sugerente en edificaciones, escala 
apropiada, la calle como parque, utilización de la perspectiva 
visual, respeto por la geografía del lugar, calidad en el diseño 
arquitectónico y una gran coherencia lingüística tanto por los 
significados como por los símbolos. 

Todo el trazado urbano, lo mismo que su arquitectura, está 
impregnado en el diseño de Villanueva de los principios ilumi
nistas que se oponían de manera tan radical a las experiencias 
barrocas: la razón y el método científico acompañan todos sus 
trazados, haciendo patente la influencia del pensamiento teórico 
adquirido en Roma y que de manera tan evidente subyace en 
todas sus realizaciones y proyectos. 

Muere en 1811 con general sentimiento, como señala Llaguno, 
de todos los artistas y de los que le trataban, por su gran mérito, 
honradez, franqueza e ingenuidad. 

1 Para una información biográfica detallada de la vida y obras de Juan de Villanueva se recomienda el estudio más completo hasta el momento, realizado 
en 1949 por el profesor F. Chueca Goitia en colaboración con el arquitecto Carlos de Miguel y publicado bajo el título "La Vida y Obras del Arquitecto 
Juan de Villanueva". 
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Junto a los trazados monumentales, como el conjunto de un 
parque público en la zona del Prado de S. Jerónimo o el 
edificio proyectado para Museo de Historia Natural (hoy Museo 
del Prado), y la formalización de tipologías urbanas, como las 
realizadas en la reconstrucción de la Plaza Mayor en 1791 y en 
la calle de Toledo, Juan de Villanueva amplió su labor de 
arquitecto con la redacción de códigos y ordenanzas edifica
torias y la ejecución de trazas para las obras públicas: diques, 
presas y trazado de carreteras. 

Museo del Prado según grabado de la época. 

Planta, perfil y fachada del Murallón del Pantano a construir en los 
cerros de la Mina, dibujo de]. de Vz'llanueva. 

Proyecto de Villanueva para la Real Casa de la Panadería, alzado y 
perfil. Escala en pies castellanos . 
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Dibujo de Villanueva en un plano geográfico, vista y sección. Escala 
en pies castellanos. 

Proyecto de colocación de los Batanes de Pólvora con sus oficinas 
correspondientes, vecinos al castillo de Cervera en los Molinos Harine
ros de Ruidera. Dibujo original de J. de Villanueva, firmado en Madrid 
el 20 de mayo de 1782. 
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Los trabajos que Villanueva realiza para pequeñas residencias 
y las construcciones de defensa, como el proyecto de colocación 
de batanes de pólvora con sus correspondientes oficinas (1782) 
y cuyos dibujos, de una singular destreza, se conservan en la 
Biblioteca Nacional, muestran la influencia de los trabajos de 
Herrera, de los que estuvo tan próximo en su estancia en El 
Escorial. 

Cubiertas a modo de grandes dinteles apoyados sobre macizas 
fábricas perforadas por pequeños huecos y una rigurosa pre
ocupación por eludir el frontón, forzado tópico en la época, su 
influencia se completa en la visión compositiva del conjunto 
que ofrece una traza clásica pese a su función y al ámbito rural 
donde se destina. 
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Levantamiento topográfico según dibujo de]. de Villanueva. Propuestas de]. de Villanueva relativas a los polvorines. 
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Grabado del Observatorio, del lz'bro "Historia de la Villa y Corte de Madrid", de A mador de los Ríos y Rossell. 
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NOTICIA HISTORICA DEL REAL OBSERVATORIO ASTRONOMICO Y METEOROLOGICO DE MADRID 

"El proyecto de establecer en Madrid un Observatorio Astronó
mico asciende al reinado de Carlos III ... Colocado el célebre 
don Jorge Juan al frente del Real Seminario de Nobles, dio en él 
un fuerte impulso a la enseñanza de las matemáticas y de la 
física ... " 1 

De Jorge Juan fue la idea de sugerir a la corte un establecimiento 
especial para el culto de la astronomía. Acudiendo el rey a la 
sugerencia del marino, dio órdenes al arquitecto Juan de Villa
nueva para que presentase los planos del Observatorio. . . "mas 
sin que aparezca la causa, ni estos planos se trazaron, ni la cons
trucción del edificio empezó hasta bastantes años después, 
reinando ya el hijo y sucesor de aquel monarca" 2• 

A finales del XVIII se suceden una serie de tratos de corte junto 
con sabios de la época en lo relativo a esclarecer lo necesario para 
fundar un Observatorio, siendo el escolapio, luego secularizado, 
Salvador Jiménez Colorado el encargado de la revisión en el 
extranjero del estado de la astronomía, para después dirigir el 
futuro observatorio. En 1789 se le manda volver a Madrid para 
encargarse de la enseñanza de astronomía. Esto hace suponer que 
el Observatorio estaba ya concluido y en disposición de servir, 
mas lejos de ser así ni siquiera se había empezado, y hasta el año 
siguiente no se puso en él la primera piedra. El rey, que ya lo 
era Carlos IV, había señalado en el Buen Retiro un sitio para su 
colocación, próximo a la ermita de San Blas donde existía un 
polvorín ... El arquitecto prefirió el altillo contiguo a la ermita, 
la cual hubo de ser derribada junto con un juego de pelota que 
le estaba anexo, a fin de dar entrada al edificio, abriendo la 
escalinata de piedra que conduce a la plataforma. 

" ... Villanueva que sin duda por falta de fondos nada había hecho 
desde que le dio el encargo el rey Carlos III, empezó entonces 
los trabajos con actividad, y un oficio dirigido por él al Conde de 
Floridablanca decía: "en la cierta suposición de la resolución de 
V. E. sobre la ejecución del Observatorio Astronómico total
mente de nueva planta en el sitio próximo a la ermita de San 
Blas y según el borrador que se está diseñando en este sitio, y 
presentaré a V. E. con el cálculo de su coste, creo no podría 
perderse tiempo en el acopio de los materiales más precisos, 
corno cal, pedernal y ladrillo ... '"~. Este es el único documento 
que existe en los expedientes acerca de tan importante obra; 
pero de todos modos consta por él que el Observatorio no se 
empezó a construir hasta el año de 1790" 4• 

Hacia 1795 se afianzaron las actividades en torno a la meteorolo
gía, con el nuevo catedrático José Garriga, formado con Jiménez, 
que hace suponer el empleo del edificio en los menesteres pro
pios de estas actividades. 

En agosto de 1796 se crea el Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos 
del Estado, a iniciativa del abate Jirnénez, iniciándose en el 
país las actividades propias y anejas de la astronomía y la 
meteorología. No obstante, apenas si se tiene noticia exacta 
de lo ocurrido referente a la construcción del Observatorio. La 
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escasez de fondos, causada por la guerra con la República de 
Francia ... "la obra del edificio caminaba lentamente y no se 
sabía con qué pagar los sueldos de los profesores y demás 
empleados". 

En 1799 Jirnénez logró sueldos y dineros para la construcción del 
edificio, que se haría "con lentitud, y estaban en el año de 1799 
sin que todavía se conociese el fin de la obra" 5. 

"El Observatorio provisional se construyó de tablas e tabiques 
sencillos, y se colocó en el altillo llamado de San Pablo" 6 • 

Además se demostró después que Jiménez, posiblemente por 
falta de conocimientos, no orientó debidamente en la construc
ción del edificio. 

Con la llegada del telescopio Herschell de Londres suscitóse 
colocarle en el templete del Observatorio, haciéndose en él las 
modificaciones necesarias para establecer la torre giratoria, 
pero sobre quedar de esta suerte desfigúrado el edificio, Jirnénez 
recomendó que habiendo de tener aquélla treinta pies de diáme
tro, era de temer a tanta altura la acción de los vientos. Con
vencido el arquitecto, señaló otro sitio a la derecha del cementerio, 
fuera de la tapia del Retiro" 7• Al final se decidió colocarle en el 
sitio indicado por Jiménez, es decir, en el cementerio de 
San Blas. 

"La construcción del edificio caminaba lentamente, puesto que 
Villanueva en 1796 pedía 300.000 reales para concluirlo, y llegó 
la guerra de la independencia sin que éste se verificase, lo cual 
prueba que se escatimaba ya el dinero por el Gobierno" 8• 

Viniendo la guerra citada, los franceses saquearon y destruyeron 
la mayor parte de las instalaciones, provocando la ruina del 
edificio. 

"El edificio del Observatorio que al cabo de tantos años se 
hallaba aún en construcción quedó en tal estado o mejor dicho, 
empezó a arruinarse antes de estar concluido ... En diciembre de 
1799 se llevaban gastados en él 1. 714.232 reales" 9 • 

El gobierno en sus últimos años de existencia tuvo la idea de 
reconstruir el edificio dirigiéndose para ello al instrumentista 
Nagüé y al arquitecto Silvestre Pérez, año de 1812, hecho que no 
llegó a realizarse. 

"En virtud de tal informe de la Dirección General de Estudios, 
en 2 de marzo de 1841 se redujo el Observatorio a ser exclusiva
mente meteorológico" 10• 

En 1849 se acomete la reforma de la Instrucción Pública y con 
ello "se encargó la reparación y conclusión de tan interesante 
monumento a Narciso Pascual Colorner que presentó en presu
puesto 449. 000 reales, y en pocos meses el Observatorio se vio 
por fin terminado a los .58 años de haberse puesto en él la 
primera piedra. La obra con lo que excedió del presupuesto el 
cierre del hierro y cristales que se puso en el templete y otras 
mejoras que se mandaron hacer, vino a estar en cerca de 
treinta mil duros" 11 . 



El Observatorio convertido en polvorín durante la dominaáón francesa, del libro "Souvenirs Pittoresques - Campagne d'Espagne", 
del General Bacler d'Albe. 
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Posteriormente y junto con los trabajos del arquitect'J José Agui
lar, se habrían de realizar las habitaciones de los astrónomos en 
terrenos adyacentes al Observatorio. 

El extracto de las notas precedentes constituye parte de la docu
mentación existente en el Archivo del Observatorio, no habién
dose podido obtener ninguna documentación gráfica original 
salvo los documentos consultados en la Biblioteca Nacional y 
algunas reproducciones existentes en el Instituto Geográfico 
Nacional. 

En un primer gra hado perteneciente a la colección del general 
Bacler d' Al be se advierte el edificio sin los pináculos frontales, 
con los cuerpos laterales (biblioteca y sala meridiana) muy 
estrechos, el frontón sin remate (peto) superior de balaustrada 
o verja. El cuerpo posterior de tres pisos, tiene dos ventanas 
alineadas en vertical, en planos laterales del mismo, no apre
ciándose huecos de iluminación en los núcleos de las escaleras. 
Corresponde esta descripción al estado en que se hallaba la 
edificación en los mome,ntos de la guerra con los franceses. 

Del proyecto primitivo se sabe, a través de un dibujo a tinta de 
Isidro V elázquez, que estaba constituido por tres cuerpos con un 
templete superior de coronación. El cuerpo bajo con dos alas 
laterales macizas adosadas a un pórtico, pareado en doble for
mación de cuatro columnas dóricas con basa. Se supone que 
sería el lugar de entrada del edificio compuesto de dos plantas. 
Un cuerpo superior de cuatro plantas en el cual se dibuja lo que 
es aproximadamente el actual edificio. El templete superior 
es muy semejante al actual. De este proyecto queda dicho que lo 
único que se conserva es el templete superior y su cuerpo 
basamental. Los dos cuerpos intermedio y bajo, adosados ya 
a la caída de la colina, hoy no existen. 

En un dibujo a tinta panorámico, de Isidro Velázquez, se observa 
el edificio del Observatorio muy semejante al actual. Se aprecian 
la entrada primitiva de acceso a la colina de sostén del O bser· 
vatorio, la biblioteca y sala meridiana, antes con ventanas a la 
fachada principal. No hay pináculos frontales, sólo dos traseros. 
El templete se encuentra acristalado, y existe una balaustrada 
maciza que corre todo el frente, induidos laterales, en el mismo 
lugar donde hoy se encuentra la balaustrada isabelina. Existen, 
como dato curioso, dados macizos en el basamental de las 
columnas extremas del pórtico. 

El no conocimiento de los planos primitivos provoca gran oscuri
dad en la documentación definitiva sobre cómo era el edificio en 
la primitiva concepción de Juan de Villanueva. 

A este respecto hay que señalar que de los planos originales de 
Villanueva no se tienen referencias muy precisas después de su 
muerte. Isidro Velázquez, discípulo de Villanueva, trabajó en 
algunos dibujos sobre el Observatorio y según el archivo del 
Palacio Real pudo haber tenido alguna relación con los citados 
originales: 

"Colección de planos referentes a obras ejecutadas en el Regio 
Alcázar y otras dependencias del Real Patrimonio que se 
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encontraban en poder del arquitecto Mayor de Palacio, Isidro 
Velázquez, remitidos más tarde al también arquitecto de Palacio, 
Narciso Pascual Colomer, para no volver jamás en el mismo 
estado y número en que se encontraban" 12• 

Referencia bastante explícita al abandono en que estuvieron 
sometidos los archivos y la falta de control tan análoga a lo qu~ 
ocurre en nuestros días. 

A principios de siglo aparecen algunas noticias sobre unos 
planos dibujados a lápiz, expuestos en el Rastro de Madrid, 
y que según los datos del anuario del Observatorio Astronómico 
de 1952 fueron regalados al director del mismo D. Francisco 
Iñiguez e Iñiguez: 

"Los planos originales de Villanueva, hechos a lápiz, encontra
dos hace bastante por el relojero D. E. Max Schnabel, se los 
regaló al entonces director D. Francisco Iñiguez e Iñiguez 
(que se jubiló en 1919)" 13• 

En cuanto a la documentación gráfica encontrada cabe destacar 
la aguada realizada por Isidro González Velázquez, que describe 
con gran acierto la configuración y volumetría del edificio en su 
actual localización. 

El grabado de la serie "Recuerdos y Bellezas de España" de 
1839 14 nos confirma la serie de variaciones que sufrió el edificio, 
como acristalamiento del templete, apertura de la sala meridiana, 
incorporación de balaustrada, aunque todas estas innovaciones 
mantienen la concepción inicial del edificio. 

El grabado de la colección Bacler d'Albe y el dibujo de D. Manuel 
Caveda 15 fechado en 1817, son los testimonios más alejados con 
respecto al edificio construido, tanto en sus proporciones como 
en los elementos descriptivos que introducen. 

Las descripciones más precisas que se interesan por el Observa
torio se pueden encontrar en el Diccionario Geográfico de 
Pascual Madoz: 

"El diseño lo ejecutó, por mandato de Carlos III, el arquitecto 
D. Juan de Villanueva quien dio principio a la obra que hemos 
visto concluir en el año pasado de 1847, al propio tiempo que 
reparar los daños que en ella causaron los franceses cuando en 
la guerra de independencia colocaron un cañón en el templete 
del edificio" 16• 

El edificio sufrió grandes desperfectos durante la Guerra de 
Independencia , no sólo en sus fábricas sino en el instrumental y 
documentos que allí se guardaban, pues sirvió en parte como 
polvorín y almacén de armas de los franceses. 

Situado a 312 pies sobre el nivel del Manzanares y a 2289 sobre el 
del mar, Pascual Madoz define con una gran precisión los por
menores tanto compositivos como de organización interna en los 
siguientes términos: 

"Forma el cuerpo central del edificio un paralelogramo rectán
gulo, cuyas líneas mayores corren de S. a N. en la extensión de 
102 pies. Ocupa la entrada principal el lado S. que es uno de los 
menores del rectángulo, y consiste en un esbelto pórtico que se 



compone de 10 columnas y 4 contrapilastras de orden corintio, 
con las bases y capiteles de piedra caliza y los fustes de granito, 
de cuya materia es igualmente la escalinata y el cornisamento. 
En el fondo del pórtico, al que adornan ornacinas y recuadros, 
se halla la puerta que· da paso al vestíbulo circular que comu
nica por cada lado con un salón de 42 pies de largo por 20 de 
ancho. En estos dos salones se han de colocar entre otros instru
mentos el anteojo de pasos y el círculo mural. Hay dos escale
ras de caracol, hechas de piedra y de excelente construcción, 
una de las cuales desembarca en las azoteas, cuya altura, sobre 
el pavimento de este edificio, es de 34 pies. Corona todas las 
cornisas del cuerpo principal, pórtico y salones laterales que 
constituyen dos salas por el exterior, una balaustrada de hierro; 
elévase en el centro de la fábrica un gallardo templete de 
planta circular, compuesto de 16 columnas exentas de granito 
de 17 pies, con bases y capiteles de orden jónico antiguo, y 
corresponden a ellas otras tantas pilastras en las que están 
aseguradas las vidrieras que cierran los intercolumnios de este 
lindo templete que termina en un cascarón. Desde un ángulo 
a otro, en los extremos de las salas, se cuentan 144 pies de 
E. a O. El efecto que este f ;bservatorio produce es muy grato, 
habiendo mostrado en él Villanueva su inteligencia y gusto". 

Fernández de los Ríos en su Guía de Madrid 17 reseña muy 
sucintamente algunos apuntes sobre su localización y vicisitudes 
de la construcción: 

La Colina de las Ciencias albergó en el altillo de S. Pablo el 
Polvorín, próximo a éste se encontraba el cementerio y el 
Observatorio Provisional, en lo que hoy son las Viviendas para 
Astrónomos, situándose el Observatorio en la antigua ermita 
de S. Blas. 

Sería Pascual y Colomer quien en 1845 procedería a finalizar las 
obras, construyéndose por entonces el edificio destinado a la 
torre donde se sitúa la ecuatorial y las habitaciones para astróno
mos y ayudantes. 

1 Archivo del Real Observatorio Astronómico de Madrid. Carpeta n. 0 25. 
Noticia Histórica, pág. 2 y 3. 

2 Idem., pag. 3 y 4. 
3 Idem., pág. 7. 
4 Idem., pág. 8. 
5 I dem., pág. 48. 
6 Idem., pág. 51. 
7 Idem., pág. 68 y 69. 
8 Idem., pág. 82. 
9 Idem., págs. 89 y 90. 
1º Idem., pág. 101. 
11 Idem., págs. 103 y 104. 
12 Inventario Guía del Fondo Documental de los Archivos del Palacio Real, 

pág. 19. 
13 Anuario del Observatorio Astronómico, 1952, pág. 374. 
14 Museo de la Villa, n. 0 2019. 
15 Idem., n. 0 2012. 
16 Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España. Pascual Madoz, 

1847, pág. 816. 
17 Guía de Madrid. Fernández de los Ríos, 1876, pág. 533. 
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La cultura neoclásica propone una investigación teórica 
más orgánica para encontrar la tipología que reclama 
la nueva organización social. Propuestas arquitectóni
cas donde se excluye toda ornamentación superficial 
y la búsqueda tipológica aparecen en la obra de Villanue
va como proceso de integración para nuevos hallazgos 
creativos. 

Dibujo atribuido aj. de Villanueva. 

,• 



Los primeros estudios sobre el Observatorio estaban orientados 
a la construcción de un edificio de mayores dimensiones que el 
construido, compuesto por un peristilo dórico, en lugar del re
ducido pórtico corintio que ofrece el edificio actual. No obstante 
aparecen los elementos volumétricos característicos que incor
poraría en su ejecución definitiva, cuerpo basamental porticado, 
dependencias laterales con la composición de la vivienda rural 
y un cuerpo de coronación diseñado mediante una rotonda 
jónica. 

Villanueva reproduce en la compos1c10n para el Observatorio 
aquella afirmación de J. Summerson al indicar que "en el 
lengua je de la arquitectura clásica los órdenes no se prenden 
con alfileres a la estructura, sino que están integrados en ella". 
La incorporación de los órdenes en el conjunto compositivo 
permite el control del conjunto. 

Proyecto primitivo para el Observatorz'o Astronómz'co según trazas de Vz'llanueva. 

,J \ 
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Plantas y alzado para una propuesta de Observatorio, según planos 
que se encontraban en la biblioteca del Observatorz'o hasta 1938. 
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Alzado y planta según grabado de la época. 
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El Observatorio está constituido por una serie de elementos 
espaciales: pórtico, cúpula central, templete, cupulines y espa
cios complementarios para servicios, cada uno de los cuales 
tiene su evolución propia. 

Todos estos componentes están ordenados sobre un plano de 
igual importancia, pero sin estar ligados a ninguna jerarquía 
compositiva. 

Grabado del Madoz. 



ún proyecto. 'nomos seg . . da de astro d de la vzvzen Pla~ta y alza. o 



edificio se presenta como un hecho sustancialmente urbano 
no como un edificio aislado, contrariamente a las inclina

ideológicas que plantearían como tendencia los presu
puestos del neoclasicismo más tardío. 

El Observatorio se inscribe dentro del conjunto urbano que 
proponen las nuevas orientaciones urbanas de Carlos situado 
en la pequeña acrópolis que constituye la Colina de las Ciencias 
en las proximidades del Olivar de Atocha. Su referencia no 

entenderse sin completar el tejido urbano que traza 

Villanueva para el Museo de Ciencias Naturales, Jardín Botá
nico y Observatorio, que constituye la planificación de un 
conjunto de naturaleza artificial, realizada según los esquemas 
de la representatividad y racionalidad neoclásica. 

La urbanística que intuye Villanueva está marcada por un 
diseño ex-novo de la ciudad, es una concepción acabada y 
delimitada por las exigencias de los servicios sociales comuni
tarios de la época. 

Vista del conjunto desde las proximidades del Olivar de Atocha, según foto de la época. 
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El edificio arquitectónico, dentro de las coordenadas neoclá
sicas, se proyecta como un invariante formal, como una imagen 
inmutable según la evocación de Boullée. La obra construida 
es valorada como un conjunto monolítico sin necesidad de 
confrontar los diferentes elementos arquitectónicos que la 
integran. 

Sobre la Colina de las Ciencias el Observatorio dibujado con 
el acceso desde las cotas inferiores de la fachada sur; en la 
actualidad se supone inacabado aunque indudablemente se 
realizaron obras durante el largo período que transcurrió en la 
construcción del edificio. 
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Vista de Madrid, del libro de Braun y Hugenberg, 

"42 Vistas de España y Portugal". 

El Real Observatorio de Madrid, dibujo de Isidro González Velázquez. 
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El desarrollo urbano de Madrid tuvo desde sus orígenes unos 
límites naturales de crecimiento, ·el río Manzanares hacia el sur 
y las grandes propiedades reales hacia el noroeste, esta cir
cunstancia unida a un rechazo casi instintivo de incorporar la 
ciudad hacia el medio natural ha marginado el tratamiento 
de los bordes de la ciudad. Su origen como alcázar de defensa 
quedó marcado para siglos y el diseño del entorno natural de 
la ciudad no fue objeto de consideración hasta las incipientes 
propuestas del urbanismo de la Ilustración, intuido con gran 
claridad por Juan de Villanueva en el entorno del Paseo del 
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Prado, jardines del Buen Retiro, Jardín Botánico y la ordena
ción de la Colina de las Ciencias en las proximidades del Olivar 
de Atocha. 

La transformación urbanística en los límites naturales de la 
ciudad, que se acomete durante el reinado de Carlos III, se 
presenta como una alternativa a los planteamientos ideológicos 
del Iluminismo, según los cuales se hacía preciso incorporar y 
transformar el medio natural para poder desarrollar las nuevas 
imágenes urbanas, acordes con los ideales del mundo clásico. 



La propuesta de Villanueva dentro del eje representativo que 
vino a suponer esta traza ilustrada, se amplía como tentativa 
urbanística al afrontar el control de la forma a través del proyec
to de conjuntos arquitectónicos y de abrir espacios urbanos a 
modo de plazas abiertas: Atocha, Neptuno, Cibeles, Puerta de 

Plano de la vz'lla de Madrid, por De Wz't, 1635. 
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Alcalá, constituyen elementos estructurales de diseño urbano, 
reflejando en su conjunto la idea misma de ciudad, pese a la 
fuerte carga representativa y áulica que lleva implícito el pro
yecto y que refleja esquemas del poder ilustrado en el que se 
debatían las orientaciones neoclásicas. 

Plano Geométrico de Madrid, según el geógrafo Tomás López, 1783. 



Las incidencias puntuales y de aproximación a una teoría de la 
ciudad que significó el urbanismo de la Ilustración, apenas 
tuvo repercusión en el Madrid del XIX y sus ensanches posterio
res. Estas propuestas quedaron marginadas como auténticas 
islas urbanas, desbordadas posteriormente por la implanta
ción de las incipientes tipologias del desarrollo de la ciudad 

Observatorio Astronómico de Madrid, 1848, grabado de la época. 
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industrial, estaciones del ferrocarril y viviendas de los ensanches. 
El encuentro con el medio natural y el diseño del verde quedó 
marginado como control formal y excluido como propuesta 
urbanística, reduciéndose a una serie de imágenes de carácter 
paisajístico, más como repertorio simbólico que integradas en 
el contexto urbano. 

Plano de Madrid, según J. Palouzie 







La vida que se desarrolla en la ciudad forma parte integrada de su ámbito 
espacial; la ciudad se construye con las incidencias del acontecer '-H.4U.•-'-'-'-'"'"'·'-'• 

pero controladas por el poder jerarquizado. 

La obra del arquitecto se ve controlada y codificada por las exigencias de los 
problemas de la ciudad. La calle y la plaza serán los lugares donde poder 
realizar su intervención regulada, los nuevos proyectos se incorporan como una 
mediación formal entre las tramas existentes y las nuevas demandas ciuda
danas. El Madrid de los siglos XVI y XVII apenas recibe el influjo de la 
especulación teórica sobre la ciudad, circunstancia que alejaría no sólo los 
problemas que afectarían a la arquitectura de la ciudad, sino a las propias 
transformaciones del tejido urbano, marginando la posibilidad de ordenar 
los espacios urbanos con su específica cualidad ambiental. Durante estos 
períodos se hace evidente la falta de decisión política para ordenar una 
auténtica planificación global de lo que la ciudad es y representa. 

Madrid se reafirma en sus orígenes de ciudadela y en los supuestos de orga
nismo autosuficiente, reproduciendo con fidelidad esta autonomía parcial 
en los nuevos conjuntos arquitectónicos, segregando el espacio urbano me
diante cercas y tapias que delimitaban la función, el uso y los contenidos 
ciudadanos en los diferentes procesos de expansión que acometió el creci
miento de la ciudad. 

Grabado del Observatorio mostrando los desmontes que ordenaban su entorno. 



Fuente de Neptuno en: el Paseo del Prado, según grabado de la época. 
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Fachada prz'ncz'pal de la Puerta del jardín Botánico, dibujo de J. de 
Villanueva. Escala en pies castellanos. 

El tema del jardín en los márgenes de la ciudad adquiere 
hacia finales del siglo XVII y durante el XVIII una marcada 
intención figurativa, ante las dificultades que supone la remo
delación interior de Madrid. El poder absolutista trata de 
delimitar un marco de referencia ambiental organizando en sus 
propios márgenes una escena de perspectivas inéditas, mediante 
la manipulación de la naturaleza como una escenografía 
controlada. 

Croquz'.s de estudio del arquitecto Antonio Fernández Alba. 
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MEMORIA DEL PROYECTO DE RESTITUCION. Resumen esquemático de la memoria descriptiva del proyecto. Mayo de 1975. 

1.1. Naturaleza de la obra. 

Se trata de restaurar y consolidar el edificio principal del 
Observatorio Astronómico de Madrid en sus paramentos 
exteriores y fábricas interiores. Encargo efectuado con fe
cha 24 de febrero de 1975 por la Dirección General del 
Instituto Geográfico y Catastral. 

l. 2. Propietario. 

Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. 

1.3. Emplazamiento. 

Parque del Retiro, calle Alfonso XII, Madrid. 

1.4. Características del terreno. 

Situado en las estribaciones del Parque del Retiro, terreno 
con fuertes pendientes hacia la calle de Alfonso XII, 
bordeado en la actualidad por árboles de gran altura y 
plantas que sujetan las pendientes del mismo. 

1. 5. Programa de necesidades. 

Se pretende restaurar las fábricas del edificio en sus ca -
racterísticas más generales: enfoscados exteriores, sanea
miento de humedades y reconstrucción de aceras, sustitu
ción de carpintería exterior en mal estado por carpintería 
de aluminio tratada en color, acristalamiento con luna de 
color, cerrando la cúpula según el proyecto primitivo. 

En el interior se pretende consolidar las partes deteriora
das, reformando la carpintería interior tratada en madera 
para ser barnizada posteriormente, revisión de fábricas, 
enlucidos y pintura general en todo el edificio. 

Instalación de servicios adecuados y monta je del material 
de observación como museo destinado al público. 

Levantamiento de pavimentos y saneamientos de forjados 
en aquellas partes que su estado ofrece unas caracte
rísticas de conservación deficientes. 

Instalación eléctrica empotrada con iluminación adecuada 
a las funciones que se destinan los locales. 

Reparación general de cubierta, con tratamiento en plomo 
y cinc de acuerdo con las especificaciones que señala el 
proyecto original. 

Tratamiento exterior de jardinería y renovación de ele
mentos de fuentes y parterres abandonados en la actuali
dad. 

Consolidación y saneamiento de aguas superficiales en los 
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muros de contención y terraplenado; apertura del acceso 
primitivo mediante escalinata proyectada en los trazos 
originales del arquitecto Villanueva. Tratamiento en 
general del entorno del edificio. 

1 . 6. Solución adoptada. 

Se trata de una restitución y consolidación que no afecta a 
ningún cambio sustancial de los trazos primitivos, propo
niéndose una adecuación del edificio mediante consolida
ción de los distintos elementos existentes. ·La prospección 
realizada al edificio en la actualidad y un análisis de los 
documentos gráficos de la época, así como una recopila
ción de las diferentes reformas llevadas a cabo permiten 
disponer de una serie de precisiones y especificaciones 
suficientes para garantizar una restauración fidedigna a 
las características arquitectónicas del edificio, tratando 
de restituir los trazos originales del mismo. 

1. 7. Descripción de materiales. 

Como se indica en el apartado anterior, se pretende resti
tuir con los materiales más fidedignos al proyecto original 
y aquéllos otros que por sus características de uso actual 
sean requeridos para un mejor funcionamiento del edificio. 

Tratamiento de los paramentos exteriores de acuerdo con 
las características del proyecto original, carpintería de 
aluminio en color oscuro, acristalamiento con luna Parsol, 
despiece de carpintería con las características del pro
yecto original. 

Cubierta emplomada sobre rastreles recibidos sobre dos 
tableros de hueco sencillo que formarán la cubierta con 
las pendientes actuales. 

Aceras sobre solera y bordillos de hormigón abujardado, 
baldosas de 0,40 X 0,40 en granito tratado a bujarda, 
incorporando el basamento de granito en las partes 
ocultas en la actualidad. 

Paramentos interiores tratados, enfoscados y enlucidos; 
jambeados de puertas en granito y carpintería en madera 
para barnizar. 

Pavimentos en piedra y madera según tracería de la época. 

Pintura temple picado en blanco. 

1. 8. Sistema constructivo. 

Dadas las características de la obra se utilizarán los siste
mas de apeos necesarios para consolidar la obra en aquellas 
unidades que sea necesario reconstruir las unidades de 
obras enteras. En el resto se procederá por los sistemas 
tradicionales utilizados para este tipo de obra. 




