


Fragmento templete de coronación. 

Esquema compositivo del núcleo cilíndrico y cupulado del templete 
sobre el conjunto de la volumetría. 

Templete de coronación, detalle de cerramiento. 
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Aspectos del templete, Justes labrados en granito 
y capiteles en piedra de Colmenar. 

Detalle de columnata de coronación, perfzles 
cornisa de cupulines y mesa labrada en pzºedra 
situada en el centro del templete. 

Juan de Villanueva logra llevar la arquitectura 
española a ese período de asimilación y ela
boración completa del mundo clásico en sus 
últimos trabajos. En el remate de coronación 
la idea de templete, columnata alrededor de 
un núcleo cilíndrico y cupulado, adquiere una 
belleza de proporciones poco usual en otros 
arquitectos de la época. Se podría señalar, 
como refiere Summerson con respecto al tem
plete de S. Pietro in Montorio para la obra 
de Bramante en Roma, que el templete de 
coronación del Observatorio madrileño "es una 
pieza perfecta de prosa arquitectónica". 

Apoyado sobre la cúpula del espacio central, 
cambia la columnata corintia del pórtico de 
entrada por la jónica; cada columna jónica 
tiene su correspondiente columna apilastrada 
sobre la que alojará el cerramiento y esta 
doble columnata queda rematada por una 
cúpula semiesférica. 

La formación de los años de Roma queda 
aquí patente. Si es cierto, como se ha seña
lado, que la obra de un Alberti se expresa me
diante pilastras y la de Palladio mediante 
columnas, Villanueva integra ambos lenguajes 
en un ejercicio de gran perfección arquitectó 
nica, componiendo con dos órdenes contra
puestos (corintio y jónico) los elementos domi
nantes del conjunto arquitectónico. 
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La norma del orden clásico no parece cristalizarse en una sola 
fórmula sino provocar una constante fuga difícil de catalogar. 
Villanueva admite alterar la sintaxis de la arquitectura clásica 
sin proponer la discusión de los principios esenciales, subor
dinando el lenguaje clásico a las necesidades constructivas, esta
bleciendo una calculada tensión entre estructura compositiva 
y la manifestación de su operatividad edificatoria. 

Sección perspectiva de escalera. 

Remodelación de la escalera de acceso a dependencias. 

Detalle e$calera. Apertura de huecos de iluminación y accesos. 





Los espacios interiores adquieren los matices de la peculiaridad neoclásica, 
evocando su grado de universalidad y su destino pragmático, concibiendo una 
nueva dimensión de la escena y del uso público que asumen estos lugares. 

Villanueva no concibe el edificio aislado de una formalidad constructiva; la 
abstracción geométrica del espacio refleja su unidad total y la funcionalidad de 
su destino. Como bien señaló Kubler, "Villanueva intentó, como Ledoux, 
reconciliar la exacta expresión de la función con claras abstracciones geomé
tricas en formas contrastadas o auténticas. Este complejo problema que com
prende utilidad, abstracción y forma pintoresca todo a la vez, devino la constante 
obsesión de los arquitectos-del siglo XIX en toda Europa y América. Villanueva 
fue el primero en formularla en España, de esta suerte cerró una era y abrió 
otra con el Observatorio". 

Aspecto de la rotonda central. 

Volumetría espacial del conjunto de rotonda y templete de coronación. 
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Aspectos de la rotonda central a través de las 
transparencias establecz'das en las puertas de acceso 
a biblioteca, sala meridiana y vestíbulo norte. 

Volumetría y trama espacial del conjunto rotonda 
y templete de coronación. 
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Vzsta del conjunto de~de el jardín en su estado actual. 

86 



Vista del conjunto' de~de el jardín en su estado actual. 
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