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EN

The quote “Never to be built on”, precisely written in the plan A new and Correct Plan 
of the City of Bath of 1811, reflects the grade of protection established on the contiguous 
empty plots of Barton Fields. The strange relationship between the building of the Royal 
Crescent in Bath and the meadow that preceded it, serves as a trigger for this doctoral 
dissertation. 

In the 18th century the city of Bath experiments a great growing due to the interest of 
the British high society in its hot springs. In this particular situation, the architect John 
Wood develops a unique architecture that, while relaying on speculation as a way to gain 
access to projects, pursues more ambitious aims. The projects of Queen Square, King’s 
Circus and Royal Crescent, establish the beginning of a new dwelling typology that will 
extend throughout Great Britain. The way he dialogues with the territory and the com-
pactness of his constructions searching for the maximum freedom of the public space, 
answer to a very singular manner of thinking. This research stands on the hypothesis that 
this way of understanding architecture will lead to a proper theoretical approach, called 
the method of Wood.

To understand Wood’s complex personality is essential to analyze the close relation-
ship that he established since his youth with the London aristocracy. On one hand, his 
influential friendships will allow him to obtain a humanist education -Wood will have 
access to the classical treaties of architecture and he will be part of the Society of Antiquaries 
of London-. On the other hand, he will know in detail the construction business and the 
property development, finding in the speculative practices his big opportunity to build his 
architectural projects.   

Precisely from the hand of one patron he begins his professional activity participating 
in the Braham Park project in Yorkshire. There he has the opportunity to work in situ 
over a vast territory, using the geometry as a tool of order. The search for balance between 
the natural and the artificial that marks this project will be later a constant element in his 
whole work. Besides, his interest and free reinterpretation of the classical architecture will 
be complemented with the study of the prehistoric Stanton Drew and Stonehenge, study 
that allows him to formulate a theory of the territory.

While he is working in Yorkshire, Wood develops an ideal plan for Bath. His interests 
as an antiquary leads him to trace an ambitious plan formed by three utopian projects –the 
Royal Forum, the Grand Circus and the Imperial Gymnasium-, projects thought to reco-
ver the identity and the glory of the ancient city of Bath. This way he comes back to his 
home town to materialize these proposals; while the architects of his time where applying 
inherent classic formulas without question them, Wood would invent a language of his 
own as a result of the application of his theoretical method.

In the projects of Queen Square, King’s Circus and Royal Crescent one can see the evo-
lution and perfection of his method. Even though historically they have been studied as 
independent projects, this thesis holds the hypothesis that together they form an extraor-
dinary unique urban operation, called in the present research the case of Bath.
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ES

La frase “Never to be built on”, rotulada con precisión en el plano A new and Correct Plan 
of the City of Bath de 1811, refleja el grado de protección fijado sobre los terrenos vacíos de 
Barton Fields. La extraña relación que se establece así, entre el edificio del Royal Crescent 
en Bath y la pradera que lo precede, sirve como desencadenante de esta tesis doctoral. 

En el siglo XVIII la ciudad de Bath experimenta un gran crecimiento debido al interés 
de la alta sociedad británica por sus aguas termales. En este particular escenario, el arqui-
tecto John Wood desarrolla una arquitectura única que apoyándose en la especulación 
como modo de acceder a los encargos, persigue fines mucho más ambiciosos. Los proyec-
tos de Queen Square, King´s Circus y Royal Crescent, establecen el inicio de una nueva 
tipología de viviendas que se extenderá por toda Gran Bretaña. Su forma de dialogar con 
el territorio y la compacidad de sus construcciones, buscando la máxima liberación de 
espacio público, responden a un modo de pensamiento muy singular. Esta investigación 
parte de la hipótesis de que esta manera de entender la arquitectura dará lugar a un plan-
teamiento teórico propio, denominado el método Wood. 

Para comprender la compleja personalidad de John Wood es fundamental analizar la es-
trecha relación que establece desde muy joven con la aristocracia londinense. Por un lado, 
sus influyentes amistades le permitirán adquirir una formación humanista -Wood tendrá 
acceso a los tratados de arquitectura clásica y formará parte de la Sociedad de Anticuarios de 
Londres-. Por otro lado, conocerá en detalle el negocio de la construcción y la promoción 
inmobiliaria, encontrando en las prácticas especulativas su gran oportunidad para llevar a 
cabo sus proyectos arquitectónicos.

Precisamente de la mano de un mecenas inicia su actividad profesional participando en 
el proyecto de Bramham Park en Yorkshire. Allí tiene la oportunidad de trabajar in situ so-
bre un extenso parque, utilizando la geometría como herramienta de orden. La búsqueda 
del equilibrio entre lo natural y lo artificial que marca este proyecto será posteriormente 
una constante en toda su obra. Esta particular lectura del territorio, unida a su interés por 
la arquitectura clásica y la reinterpretación de las arquitecturas prehistóricas de Stanton 
Drew, Avebury y Stonehenge, servirán de base para formular sus teorías. 

Mientras trabaja en Yorkshire, Wood desarrolla un plan ideal para Bath. Sus intereses 
como anticuario le llevan a trazar un ambicioso plan compuesto por tres proyectos utópicos 
-el Royal Forum, el Grand Circus y el Imperial Gymnasium-, pensados para recuperar la 
identidad y el esplendor de la antigua ciudad de Bath. De este modo regresa a su ciudad 
natal para materializar estas propuestas; mientras los arquitectos de su época aplican fór-
mulas clásicas heredadas sin cuestionarlas, Wood inventará un lenguaje propio basado en 
la aplicación de su método teórico. 

En los proyectos de Queen Square, King´s Circus y Royal Crescent se puede ver la evo-
lución y perfeccionamiento de sus prácticas. Aunque históricamente se hayan estudiado 
como proyectos independientes, esta tesis sostiene la hipótesis de que juntos formarán una 
única operación urbana extraordinaria que en la presente investigación se recoge bajo el 
nombre de el caso Bath.





I N T R O D U C C I Ó N
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“Never to be built on.”  *

* Frase que guiará toda la investigación y que, a 
modo de epílogo, cerrará el caso Bath.
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La presente tesis doctoral parte de la cita “Never to be built on” perteneciente al plano 
A new and Correct Plan of the City of Bath de 1811. La taxativa frase establece una extraña 
relación entre el conocido edificio del Royal Crescent y los terrenos vacíos enfrentados a 
él, denominados Barton Fields. 

Durante los años 1728 y 1775 en la ciudad británica de Bath se desarrolla una arquitec-
tura única, fruto de un modo de pensamiento muy singular. Esta investigación pretende 
recoger todas las circunstancias y los condicionantes que llevaron al arquitecto John Wood 
a desarrollar un planteamiento teórico propio denominado en la tesis el método Wood. 
Dicho método y su materialización en  los  proyectos arquitectónicos de Queen Square, 
King´s Circus y Royal Crescent tendrán un papel esencial en el desarrollo futuro de la 
arquitectura y el urbanismo de Bath. Esta tesis doctoral plantea la hipótesis de que los tres 
proyectos deben ser entendidos, no como obras independientes, sino como una única y 
extraordinaria operación urbana, que en la presente investigación se recoge bajo el nombre 
de el caso Bath. 

El objetivo de este trabajo, más que perseguir un análisis histórico de la figura de John 
Wood o establecer una crítica arquitectónica de sus proyectos, será profundizar en deter-
minadas cuestiones de su pensamiento y en la repercusión que éstas tuvieron en su activi-
dad como arquitecto. Algunos de los temas aquí tratados como el interés de Wood por el 
paisaje, su preocupación por encontrar el modo más adecuado de insertar los proyectos en 
el territorio, el uso de la geometría como instrumento de orden o su afán por recuperar la 
identidad perdida de la ciudad, no sólo se vinculan de un modo parcial con la arquitectura 
de Wood sino que tienen una lectura más amplia y universal. Pero, ¿son estas cuestiones 
válidas y aplicables a la práctica actual? La tesis parte de esta hipótesis y trata de explicar y 
reivindicar el extraordinario valor que tiene esta arquitectura, el original modo de pensa-
miento que existe tras ella y el complejo método empleado por Wood para desarrollarla.

Inevitablemente, el descubrimiento del caso Bath y el posterior acercamiento a John 
Wood me han acompañado en mis primeros años de actividad. Durante estos diez años de 
profesión, he compaginado esta labor más teórica con los proyectos realizados desde el es-
tudio. De algún modo, el método Wood, sus teorías sobre el territorio o el uso obsesivo de la 
geometría se han convertido en parte fundamental de mi práctica arquitectónica; y al mis-
mo tiempo he podido profundizar en el pensamiento de John Wood desde mi experiencia 
como arquitecto, adquirida en el desarrollo y construcción de mis propios proyectos. Creo 
que esta disyuntiva -teoría o práctica-, incómoda en ocasiones, fue enriquecedora para la 
investigación. Tantos intereses comunes me han permitido un acercamiento muy personal 
a este trabajo. 

E S T R U C T U R A  D E  L A  T E S I S

La tesis se estructura en tres partes: los cuatro primeros capítulos forman una parte que 
recoge las etapas de formación y primeras prácticas arquitectónicas realizadas por Wood; 
la segunda parte coincide con el quinto capítulo, donde se analiza el método Wood; y en el 
sexto y último capítulo, la tercera parte de la investigación, se profundiza en el caso Bath. 
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I

En el primer capítulo, Prácticas especulativas, se analiza la figura de John Wood. Las 
amistades que consolida durante su formación en Londres con importantes mecenas y 
terratenientes serán esenciales para entender su práctica arquitectónica, ligada desde el 
comienzo a la ciudad de Bath.

La relación de Wood con la Sociedad de Anticuarios de Londres y, en especial, con su 
secretario  William Stukeley serán determinantes para su arquitectura. El segundo capítu-
lo, llamado Itinerarium curiosum, está formulado como un viaje ficticio por el territorio 
británico a través de los grabados que William Stukeley recoge en su tratado; siendo la 
lectura y análisis del territorio, a través de la abstracción de la geometría, el tema común a 
todos ellos.

El tercer capítulo analiza el parque de Bramham Park, proyecto que supone la primera 
incursión de Wood en la escala territorial. Trabaja en contacto directo con el paisaje, em-
pleando la geometría como herramienta para modificarlo. La concatenación de espacios 
naturales modificados con otras partes de paisaje inalterado, será un ejercicio de equilibrio 
donde Wood ensayará su práctica futura. 

Durante su estancia en Yorkshire, John Wood desarrolla un plan ideal para Bath. El 
cuarto capítulo, Los tres proyectos utópicos. De Abbey Orchard a Barton Fields, explica su 
ambicioso plan, compuesto por varios proyectos inspirados en la arquitectura clásica y 
pensados para recuperar el esplendor de la antigua ciudad de Bath. Aunque fueron pensa-
dos como proyectos abstractos -sin una localización concreta- Wood buscará en Bath los 
lugares más adecuados para su construcción. 

I I

La actividad de Wood pasa por cuatro etapas que fluctúan entre periodos de investiga-
ción y materialización de su práctica arquitectónica. El quinto capítulo, El método Wood, 
se centra en el tercer periodo, un intervalo de trece años de menor actividad profesional 
y mayor dedicación teórica -durante esta etapa Wood recogerá todo su pensamiento en 
cinco libros-. A diferencia de la mayoría de los arquitectos de su época, que sí aceptan un 
estilo heredado y lo aplican a su arquitectura sin más, Wood aspira a encontrar su propio 
lenguaje. 

I I I

En el sexto capítulo se analiza El caso Bath en tres actos. Queen Square supone la primera 
operación urbana que Wood consigue completar y constituye el primer acto del caso Bath. 
Pasarán 17 años hasta que comience la construcción del King´s Circus -segundo acto-, pero 
Wood fallece poco tiempo después de comenzar la obra. La finalización de este proyecto 
y el desarrollo posterior del Royal Crescent -tercer acto del caso- sólo son posibles gracias 
a la colaboración de su hijo, que continúa aplicando el método desarrollado por su padre. 
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M É T O D O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N

El método de investigación aplicado en la tesis se centra en el análisis de la obra de John 
Wood, enmarcada dentro de la arquitectura georgiana del siglo XVIII de Bath. Las fuentes 
bibliográficas consultadas se pueden estructurar en cuatro grupos.

En primer lugar, como fuentes principales, se encuentran los cinco manuscritos que el 
propio John Wood escribió entre 1737 y 1750. Al no estar publicados, se han obtenido 
copias de los textos originales (reimpresos por Gale ECCO Print Editions) y se ha realizado 
una importante labor de interpretación y traducción de su idioma original, inglés del siglo 
XVIII. En orden de importancia para la investigación son:

-An essay towards a description of the city of Bath (1742-1749). A través del análisis que 
realiza el autor de la región de Bath nos muestra sus proyectos, intereses y ambiciones. Ha 
sido un documento crucial en la investigación, esencial para entender el planteamiento 
teórico de Wood y su materialización en los proyectos que construye en Bath.

-The origin of building: or, the plagiarism of the heathens detected. In five books (1737). 
Cinco libros que recogen su perspectiva más personal sobre la historia de la arquitectura. 
Wood describe conceptos como belleza, orden o proporción; y hace una primera aproxi-
mación a los restos arqueológicos de Stanton Drew y Stonehenge. A través de este docu-
mento, se han entendido conceptos clave del pensamiento de Wood y su profundo interés 
por las arquitecturas ancestrales como base que trasladará a su propia obra.

- Choir Gaure, vulgary called Stonehenge on Salisbury Plain, described, restored and explai-
ned in a letter to the Right Honourable Edward late Earl Oxford, and Earl Mortimer (1747). 
Carta que recoge las  descripciones, levantamientos arqueológicos y dibujos realizados por 
Wood de los restos de Stonehenge. Este texto explica la labor realizada por Wood en su 
aproximación como anticuario a la arqueología.  Sus estudios a este respecto serán decisi-
vos, le harán alejarse de la doctrina estilística de la época y formular planteamientos pro-
pios desde una perspectiva arquitectónica más amplia y original.

- A dissertation upon the other columns, and their appendages; the whole constituting the or-
ders of architecture (1750). Exposición sobre los órdenes clásicos, incorporando reflexiones 
subjetivas del autor sobre la aplicación de éstos a la arquitectura. Este manuscrito refleja el 
gran interés de Wood por la arquitectura clásica y su profundo conocimiento de la misma. 
Será uno de los pilares en los que se sustenta su método.

-A Description of the Exchange of Bristol: Wherein the Ceremony of Laying the First Stone 
of that Structure; Together with That of Opening the Building for Publick Use (1743).  Des-
cripción del edificio público del Exchange de Bristol, terminado en 1743.  Aunque de 
menor relevancia en el marco de esta investigación, este libro ha ayudado a entender la 
importancia de los tres proyectos que componen el caso Bath, poniéndolos en relación con 
el contexto global de la obra de Wood.
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En segundo lugar, se analizan los tratados que sirvieron de referencia para la obra y el 
desarrollo del pensamiento teórico de John Wood. Entre los diversos autores a los que hace 
referencia en sus textos, hay que resaltar al anticuario William Stukeley, y en particular su 
famoso tratado Itinerarium Curiosum, or An account of the antiquities, and remarkable curio-
sities in nature or art, observed in travels through Great Britain (1725). Este documento, pu-
blicado por primera vez en 1725, contiene las impresiones recogidas por  Stukeley durante 
sus viajes por Bretaña: descripciones de ciudades, monumentos, paisajes o antigüedades. 
Wood tuvo acceso a él en sus años de formación. En este tratado encontrará una peculiar 
forma de representación del territorio, a través de la geometría, que marcará su trayectoria. 
Por esta razón, se dedica un capítulo entero de la tesis a desarrollar los temas esbozados en 
este libro.  Al no existir una edición publicada actual, se ha utilizado una copia del texto de 
1776, impresa por Gale ECCO Print Editions,  y se ha traducido del inglés al castellano.

En tercer lugar, se han estudiado a fondo los escasos escritos existentes que recogen una 
investigación profunda sobre la obra de John Wood y la arquitectura georgiana de Bath. 
Han ayudado en gran medida a entender el contexto en el que se enmarca esta tesis los 
títulos: The Georgian Buildings of Bath from 1700 to 1830, de Walter Ison (1948) y John 
Wood, architect of obsession, de Tim Mowl y Brian Earnshaw (1988), la monografía más 
completa sobre la vida y obra de John Wood.

Por otro lado, se recogen en este trabajo los escritos sobre historia de la arquitectura 
realizados por críticos de reconocido prestigio sobre la figura de John Wood y su obra. 
Destacan en este grupo las obras Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una 
nueva tradición, de Sigfried Giedion y Heavenly mansions: And other essays on architecture, 
de John Summerson.

Como complemento a la extensa  investigación teórica y bibliográfica, se ha realizado 
un análisis personal de los proyectos mediante la elaboración de dibujos, la realización de 
esquemas y la búsqueda de fuentes inéditas. 

Asimismo, ha sido esencial en el desarrollo del trabajo, el viaje realizado por el autor a 
Bath y la visita a los restos arqueológicos de Stonehenge y Stanton Drew, para complemen-
tar a través de vivencias propias, la comprensión de estas arquitecturas y la manera en que 
conviven y dialogan con el territorio. 

Por último, la relación directa establecida con los organismos e instituciones de fomento 
cultural de Bath ha enriquecido considerablemente la investigación. Debo agradecer a la 
Bath Central Library, al registro fotográfico Bath in Time y al archivo Bath Preservation 
Trust su inestimable ayuda en el acceso a la documentación gráfica de este periodo y en la 
continua búsqueda de bibliografía.

1  “A New and Correct Plan of the City of Bath”, The Original 
Bath Guide, 1811, en CRATHORNE, James. The Royal Crescent, 
a book of Bath. Collins & Brown Limited, London. Singapore. 
Collins & Brown. 1939 
Plano de la ciudad de Bath en el que aparece la frase “Never to 
be built on”. El Royal Crescent se completa con el espacio vacío 
enfrentado a él. 
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1   
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2   

2  Retrato de John Wood. Artista desconocido.
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“Bath fue construida para la nueva sociedad burguesa por un 
hombre a la vez arquitecto, constructor, especulador y artista.”

 Sigfried Giedion 1

1 . 1   J O H N  W O O D  V E R S U S  J O H N  W O O D

En su libro Espacio, tiempo y arquitectura, Sigfried Giedion 
no sólo se refiere a John Wood como arquitecto sino que tam-
bién lo define como “constructor, especulador y artista”; térmi-
nos a priori opuestos, al menos desde una perspectiva contem-
poránea, pero que en este caso se complementan definiendo la 
personalidad del genial arquitecto.

John Wood nace en 1704 en la ciudad de Bath; a través de 
su padre -constructor local- toma contacto con la arquitectu-
ra, aunque será en Londres donde comenzará su formación en 
1721. Pronto establece una estrecha relación con la alta aristo-
cracia que le permitirá acceder a la profesión desde dos frentes 
muy diversos: por un lado, tendrá acceso a los tratados clásicos 
de arquitectura y a la Sociedad de anticuarios de Londres -a la que 
llegará a pertenecer- adquiriendo así una formación humanis-
ta; pero al mismo tiempo, conocerá en detalle el negocio de la 
construcción y la promoción inmobiliaria, viéndose pronto in-
volucrado como socio promotor en diferentes proyectos. Aun-
que se trate de intereses tan dispares, ya desde sus primeros años 
de profesión, intentará dar una respuesta arquitectónica común.  
La figura de John Wood sólo se entiende desde esta dicotomía: 
su práctica arquitectónica estará siempre ligada a sus prácticas 
especulativas. 

Según el historiador Tim Mowl, son tres las “obsesiones” 
que le acompañarán toda su vida: el interés por la arquitectura 
clásica, fundamentalmente a través de  la figura de Palladio; la 
búsqueda de la identidad perdida de Bath, que llevará a cabo a 

1. GIEDION, Sigfried. Espacio, tiempo 
y arquitectura. Origen y desarrollo de una 
nueva tradición. 7th edition, 1st ed. 1941, 
Cambridge. Barcelona. Editorial Reverté. 
2009 p.170

C A P Í T U L O  I

P R Á C T I C A S  E S P E C U L A T I V A S
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3   Vistas panorámicas de Bath desde 
Beechen Cliff, c. 1824. Archivo Bath in 
Time.

3   
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través de sus levantamientos arqueológicos; y por último, sus 
fuertes creencias religiosas:

“Tres obsesiones relacionaban su pensamiento arquitectónico 
y urbanístico. La primera era su convencional entusiasmo por el 
revivido clasicismo palladiano. La segunda era más esotérica, no 
por eso única, el interés por la prehistoria celta, limitado en el caso 
de Wood por un intenso patriotismo regional. Su tercera obsesión 
era su vinculación masónica y la importancia del primer templo 
construido por Hiram en Jerusalén para el rey Salomón.”2

Pero no fueron sólo estas inquietudes las que determinaron el 
pensamiento arquitectónico de Wood; su fuerte temperamento  
y mal carácter le conllevaron más de un enfrentamiento con 
algunos de sus coetáneos. Como explica Walter Ison:

“(...) Sus dones y logros dan a Wood un lugar privilegiado entre 
los arquitectos provinciales ingleses, e incluso sus defectos de ca-
rácter, los celos de sus rivales y la actitud arrogante adoptada frente 
a quienes no estaban de acuerdo con él, fueron en gran medida de-
bidos a su odio a la mediocridad y a una inquebrantable devoción 
por los principios más altos de su arte.”3

Su exacerbada rivalidad, unida a su gran tenacidad, hará que 
John Wood cuestione todo tipo de teorías arquitectónicas y ar-
queológicas; viéndose en la obligación de desarrollar un modo 
de pensamiento propio capaz de rebatirlas. Todas estas facetas 
que describen Giedion, Mowl e Ison, forjarán en él una per-
sonalidad muy singular que hará de John Wood un arquitecto 
único. 

1 . 2  A Q U A E  S U L I S

La pequeña ciudad de Bath alcanzó su mayor esplendor en 
época romana. Sir Nikolaus Pevsner nos explica en su guía de 
arquitectura 4 cómo “el atractivo de los fenómenos naturales” des-
pertó la curiosidad de los romanos, convirtiendo una pequeña 
aldea en una ciudad de referencia. Si los pueblos romano-britá-
nicos variaban de tamaño entre 45 y 240 acres (de 18 a 97 ha.), 
el área amurallada de Bath contenía sólo 24 acres (10 ha.). Aún 
así, debido a sus conocidos baños se convirtió en uno de los 
centros de la vida romana en Gran Bretaña:

“(...) el atractivo de los fenómenos naturales y su importancia 
como foco para la identidad y las creencias de la población local 
sin duda despertaron la curiosidad romana.”5

La invasión del 43 d.C bajo el mando de Aulus Plautius rápi-

2. “Three obsessions that were to interrelate 
and govern his architectural thinking and his 
town-planning. The first was a conventional 
enthusiasm for revived Palladian classicism. 
The second was a more esoteric, though by 
no means unique, interest in Celtic prehis-
tory, limited in Wood’s case by an intense 
regional patriotism. His third obsession was 
with Freemansory and with the significan-
ce of the First Temple as built by Hiram 
for King Solomon at Jerusalem”. MOWL, 
Tim and EARNSHAW, Brian. John Wood, 
Architect of Obsession.  Huddersfield, Great 
Britain. 1988 p.9

3. “(...) His gifts and achievements give 
Wood pride of place among English 
provincial architects, and even his faults 
of character, the jealousy of rivals and the 
high-handed attitude adopted towards those 
who failed to agree with him, were in a large 
measure due to his hatred of mediocrity 
and an unswerving devotion to the highest 
principles of his art.” ISON, Walter. The 
Georgian buildings of Bath from 1700 to 
1830. London. Faber and Faber. 1948 p. 34

4. Las guías de arquitectura Pevsner Archi-
tectural Guides están basadas en la serie de 
escritos Buildings of England, publicada por 
Sir Nikolaus Pevsner entre 1951 y 1974.

5. “(...) the lure of the natural phenomenon 
and its importance as a focus for the identity 
and beliefs of the local population doubtless 
aroused Roman curiosity.” FORSYTH, 
Michael Pevsner Architectural Guides, Bath. 
1st ed. in 1951 by Penguin Books. London. 
Yale University Press. 2007 p.4
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4   

4  The King´s and Queen´s Baths (1675), 
T. Johnson,  en FORSYTH, Michael, Pevsner 
Architectural Guides, Bath. 1st ed. in 1951 by 
Penguin Books. London. Yale University Press. 
2007  
Imagen de los baños de Bath. La ciudad siempre 
estará vinculada a sus aguas termales.
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damente ocupó el sur de Inglaterra llegando al canal de Bristol 
y al río Severn. Mediante una red de calzadas militares  y fuertes 
de madera, estratégicamente situados, se controló a la pobla-
ción local. La primera ocupación romana de Bath se encuentra 
localizada próxima a los tres manantiales geotérmicos, de este 
modo, queda vinculada la traza de la ciudad a las aguas termales 
desde su fundación.  Según Pevsner, sus conocidos baños hicie-
ron que la población tomara el nombre de Aquae Sulis, término 
compuesto fruto de la unión de la cultura romana y la tradición 
británico-celta:

“La deidad celta Sulis que presidía la ciudad fue identificada 
con su más cercana equivalencia clásica Minerva y las dos fueron 
fusionadas en una misma figura de culto romano-británico Sulis-
Minerva. En deferencia con los orígenes célticos del sitio, se adop-
tó el nombre Aquae Sulis.”6

Esta dualidad cultural estará también presente en el pensa-
miento de Wood. Sus intereses arquitectónicos tendrán una 
doble influencia: la arquitectura clásica de origen romano y los 
restos prehistóricos de época neolítica. Aunque históricamente 
se le haya vinculado más con la primera, sobre todo con el estilo 
palladiano, para Wood serán fundamentales los levantamientos 
llevados a cabo en los restos arqueológicos cercanos a Bath. El 
“intenso patriotismo regional” que remarcaba Tim Mowl, lleva-
rá a Wood a estudiar en profundidad su ciudad natal y el territo-
rio que la rodea, incidiendo en su importante pasado histórico 
como fundamento y base del crecimiento futuro de la ciudad. 

P L A N O  D E  B A T H

En su libro An essay towards a description of the city of Bath, 
John Wood explica cómo era la ciudad a inicios del siglo XVII. 
Para ello, se basa en una réplica del plano dibujado por el doctor 
Thomas Johnson:

“En el año 1634 d.C, el Doctor Thomas Johnson escribió una 
descripción de Bath, titulada, Thermae Bathonicae, y en ella inser-
tó un dibujo de la misma, como era algunos años antes, una copia 
de la cual he mandado a ser grabada, Plate Nº 12 13.”7

El grabado <fig.5> muestra con gran abstracción la realidad. 
No se dibuja la topografía, incluso se pasa por alto la represen-
tación de la vegetación existente. El único elemento natural que 
aparece en el plano es el río Avon; siendo su traza fundamental 
en la organización urbana de la población. Además, se aprecia 
otra estructura lineal que acota la ciudad, la muralla perimetral. 
Ambos elementos organizan el territorio y marcarán el futuro 
planeamiento de Bath.

6. “The presiding Celtic deity Sulis was 
identified with her nearest classical equiva-
lent Minerva and the two conflated into a 
single Romano-British cult of Sulis-Minerva. 
In deference to the site’s Celtic origins, the 
name Aquae Sulis was adopted.” FORSYTH, 
Michael. Pevsner Architectural Guides, Bath. 
1st ed. in 1951 by Penguin Books. London. 
Yale University Press. 2007 p.4

7. “In the Year of Christ 1634, Doctor 
Thomas Johnson wrote a Description of 
BATH, intitled, Thermae Bathonicae, and 
therein inserted a Draught of the same, as 
it was some Years before, a Copy of which I 
have caused to be engraven, Plate Nº 12 13.” 
WOOD, John. An essay towards a descrip-
tion of the city of Bath.  1st ed. in 1742 - 43. 
W. Bathos. Fleet Street, London. 1765 p.83
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5   

5  Plano de Bath, réplica del plano dibujado 
por el doctor Thomas Johnson en 1634.                   
WOOD, John. An essay towards a description of 
the city of Bath.  1st ed. in 1742 - 43. W. Bathos. 
Fleet Street, London. 1765
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También son representados los diferentes edificios y los vacíos 
urbanos resultantes entre ellos. Con letra mayúscula se marcan 
los lugares más emblemáticos y en letra minúscula las construc-
ciones de menor relevancia o aquellos espacios no construidos. 
De este modo las edificaciones públicas son diferenciadas de las 
viviendas, como explica el propio Wood: 

“Mediante este Plano de Bath parece que la ciudad estaba es-
casamente repleta de viviendas, y que lo extraordinario, alrededor 
del año 1634 d.C, consistía en un gran número de obras públicas, 
tales como los Baños, Iglesias, Torres, Hospitales, Tribunal de Jus-
ticia, Puertas y Conductos; todos los que fueron construidos de 
una manera majestuosa, en comparación con los edificios públicos 
de otros lugares: pero las casas comunes eran bajas e infames; y, en 
su mayor parte, estaban cubiertas con nada más que paja.”8

La cita pone de manifiesto la cantidad de edificios públicos 
que tiene la ciudad. En cambio, en ella Wood se refiere de un 
modo peyorativo a las viviendas, “las casas comunes eran bajas 
e infames”, reivindicando la necesidad de viviendas de calidad.

D E M O G R A F Í A

El Bath del XVIII se construyó a base de especulación. Su po-
pularidad crece a principios de siglo. Las aguas termales, el clima 
cálido y su atractivo paisaje hicieron de este lugar un referente 
de peregrinación y ocio. Esta situación conlleva un enorme cre-
cimiento demográfico -entre 1700 y 1750 se duplica la pobla-
ción de Bath-. La escasez de vivienda digna unida al interés sus-
citado desde Londres por tomar las aguas, disparará la demanda 
de vivienda de alquiler. William Lowndes explica en su libro The 
Royal Cresent, a fragment of English life la predilección existente 
por este lugar:

 “Debería recordarse que la mayoría de las celebridades que hi-
cieron el viaje agotador desde Londres -se tardaba casi dos días en 
carruaje en el siglo XVIII- alquilaban casas para la temporada: muy 
pocos de ellos tenían una propiedad en Bath.”9

De este modo, una pequeña población sin identidad ni orden 
urbano consolidado, se convirtió de repente en un buen lugar 
de negocio para los principales inversores y promotores londi-
nenses. Resulta evidente, como apunta Walter Ison, que Wood 
se vio atraído por  “(...) las oportunidades que ofrecía una ciu-
dad entonces a punto de un desarrollo considerable.”10 Éste será 
el contexto y éstas las razones fundamentales que forzarán el re-
greso de Wood, formado ya como arquitecto, a su ciudad natal. 
Bath será el lugar propicio para desarrollar su ambicioso plan.

8. “By this Plan of BATH it appears, that 
the City was but very thinly covered with 
Houses, and the Magnificence of it, about 
the Year of Christ, 1634, consisted in the 
great Number of publick Works, such as the 
Baths, Churches, Towers, Hospitals, Court 
of Justice, Gates, and Conduits; all which 
were built in a Stately Manner, when compa-
red with the publick Edifices in other Places: 
But the common Houses were low and 
mean; and, for the most Part, were covered 
with nothing but Thatch.” WOOD, John 
An essay towards a description of the city of 
Bath.  1st ed. in 1742 - 43. W. Bathos. Fleet 
Street, London. 1765 p.85-86

9. “It should be remembered that most of 
the celebrities who made the tiresome jour-
ney from London -it took almost two days 
by coach in the eighteenth century- rented 
houses for the season: very few of them ow-
ned property in Bath.” LOWNDES, William 
The Royal Cresent, a fragment of English 
life. Bristol. Redcliffe Press Ltd.1981 p.20

10.  “(...) the opportunities offered in a city 
then on the verge of considerable develop-
ment”. ISON, Walter. The Georgian buil-
dings of Bath from 1700 to 1830. London. 
Faber and Faber. 1948 p.31
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6   

1700 3.000 habitantes

1750 6-8.000 habitantes

2000 80.000 habitantes
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1 . 3  E S T R A T E G I A

Walter Ison se refiere de este modo a la arquitectura georgia-
na de Bath:

“Debe recordarse que la mayoría de los edificios aquí descri-
tos eran los proyectos especulativos de constructores-arquitectos, 
y sería erróneo intentar criticarlos desde un punto de vista acadé-
mico.” 11

Pero, ¿es posible realizar una arquitectura de calidad partien-
do de principios meramente especulativos?, ¿intereses tan dispa-
res pueden llegar a ser compatibles? o incluso más importante, 
¿los parámetros necesarios para optimizar una operación urbana 
en términos puramente económicos pueden, al mismo tiempo, 
aportar interés y calidad al proyecto arquitectónico?

Por supuesto, el acercamiento a un término tan controvertido 
como la especulación requiere una amplitud de miras que debe ir 
más allá de simples connotaciones negativas propias de nuestro 
tiempo. Para Giedion, desconocemos la importancia que el tér-
mino ha tenido a lo largo de la historia de la arquitectura:

“(...) Sólo tenemos un conocimiento fragmentario del papel 
que la especulación ha desempeñado en el desarrollo de la arqui-
tectura. Y sin embargo, merecería la pena conocer la amplitud de 
esa influencia, no simplemente por razones arquitectónicas, sino 
también con el fin de descubrir tanto la iniciativa como el papel 
destructivo del especulador.”12

A principios del siglo XVIII la profesión de arquitecto no 
estaba reglada y el marco de acción poco definido. Wood desde 
sus primeros años se involucrará, a través de sus contactos lon-
dinenses, en los procesos de gestión, arrendamiento y promo-
ción de pequeños negocios. Por lo tanto, ya desde su formación,  
sus intereses van más allá de lo estrictamente arquitectónico; su 
práctica profesional se vincula desde el inicio a una corriente es-
peculativa. Este modo de acercamiento  a la arquitectura, según 
Giedion, era algo habitual en la época:  

“Muchos de los mejores arquitectos ingleses del siglo XVIII  e 
inicios del siglo XIX -hombres como los hermanos Adam, John 
Nash, John Soane y otros- eran al mismo tiempo constructores, 
artistas y especuladores.”13

Es muy interesante esta observación porque amplía el cam-
po de acción de la arquitectura. El valor de un proyecto ya no 
radica sólo en la belleza, el orden o la composición; sino que su 
viabilidad en términos económicos será considerada un valor en 

11. “It must be remembered that the majori-
ty of the buildings herein described were the 
speculative undertakings of builder-archi-
tects, and it would be wrong to attempt to 
criticize them from an academic standpoint.” 
ISON, Walter. The Georgian buildings of 
Bath from 1700 to 1830. London. Faber and 
Faber. 1948 p.27

12.  GIEDION, Sigfried. Espacio, tiempo 
y arquitectura. Origen y desarrollo de una 
nueva tradición. 7th edition, 1st ed. 1941, 
Cambridge. Barcelona. Editorial Reverté. 
2009 p.172

13.  GIEDION, Sigfried. Espacio, tiempo 
y arquitectura. Origen y desarrollo de una 
nueva tradición. 7th edition, 1st ed. 1941, 
Cambridge. Barcelona. Editorial Reverté. 
2009 p.172

7   

8   

BATH´S POPULATION GROW TH

1700 2-3 ,000  
1750 6-8 ,000   
1770 15 ,000  
1800 33 ,000   
1830 50,000  
1850 54,000 
1900 67,000  
1938 68,000  
1970 84,000  
2000 80,000

6  Planos de crecimiento de la población de Bath. 
Dibujo del autor.

7  Plano del itinerario de Londres a Bath y Wells.  
1719. Archivo Bath in Time. 

8  Cuadro de la población de Bath. 
Fuente: R.S. Neale, P. Borsay and Bird & Fawcett 
Extraído de: FORSYTH, Michael (2007) Pevsner 
Architectural Guides, Bath. 1st ed. in 1951 by 
Penguin Books. London. Yale University Press.
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sí misma, siendo esencial tenerla en cuenta durante el diseño y 
la construcción del proyecto.

Este fenómeno conllevará un modo muy particular de pen-
samiento que obligará a Wood a establecer un método propio 
capaz de aunar ambos intereses -especulativo y arquitectónico- 
para, en compañía de sus socios, aplicarlo a cada uno de sus 
proyectos. John Wood pronto comprendió que ésta sería la vía 
más adecuada para convertir en realidad sus sueños. Las prácti-
cas especulativas serán la única estrategia posible.

Entonces surge la pregunta: ¿la arquitectura de Wood estaba 
condicionada por sus intereses económicos? O mejor aún, ¿ha-
bría llegado Wood al mismo modelo arquitectónico sin aplicar 
sus prácticas especulativas?

C O N T R A T O

Wood aplicó un sistema de arrendamientos sucesivos, apo-
yado en contratos a largo plazo. Este modelo será imitado pos-
teriormente por otros arquitectos y promotores de la zona. Su 
práctica era sencilla: alquilaba los terrenos a sus propietarios por 
99 años, construía en ellos, subarrendándolos posteriormente a 
98 años. La plusvalía entre ambas rentas era el beneficio obte-
nido. Pero para materializar sus proyectos, necesitaba el apoyo 
de sus socios inversores y ellos sólo apoyarían su propuesta, in-
virtiendo en ella, si el negocio era viable. Por tanto, el producto 
debía ser atractivo para el cliente final. 

Esta operación tenía una enorme complejidad detrás: Wood 
partía de unos proyectos genéricos y buscaba el lugar óptimo 
donde construirlos. Posteriormente, una vez adaptados al solar 
oportuno, debía persuadir hasta convencer y llegar a acuerdos 
con los distintos terratenientes, promotores, inversores y, por 
último, inquilinos. Según Walter Ison:

 “Sus métodos para financiar la construcción eran sólidos y 
simples. Habiendo primero diseñado las fachadas, subarrendaba 
espacios para casas individuales a constructores u hombres relacio-
nados con el negocio de la construcción, dándoles plena libertad 
para planificar los interiores para adaptarse a sus posibles inquili-
nos, pero exigiendo estricta adherencia a su diseño exterior.”14

El éxito de su método reside en el control de las trazas gene-
rales del edificio -la estructura, la fachada principal y las insta-
laciones- pero, al mismo tiempo, permitir libertad de ejecución 
del resto de elementos  interiores -núcleo de escalera, diseño de 
chimeneas, distribución y cierta libertad de crecimiento hacia la 

14. “His methods of financing construc-
tion were sound and simple. Having first 

designed the elevations he sub-leased sites for 
individual houses to builders or building-tra-

desmen, giving them full liberty to plan the 
interiors to suit their prospective tenants, but 

demanding strict adherence to his exterior 
design.” ISON, Walter. The Georgian buil-
dings of Bath from 1700 to 1830. London. 

Faber and Faber. 1948 p.32

9  Anuncio de arrendamiento de viviendas 
en el Royal Crescent. Ejemplo de práctica 
especulativa.

1 0  Anuncios de venta de viviendas en el 
Royal Crescent. 

9   
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parte trasera de la vivienda-, según las necesidades del cliente. 
De este modo Wood puede imponer sus principios arquitectó-
nicos, pero al mismo tiempo, ofrecer un producto atractivo y 
flexible que responda al demandado por el mercado.

Una práctica habitual de la época era el uso de libros de plan-
tillas, llamados pattern books 15, aplicables al diseño de los ele-
mentos secundarios de la vivienda. De este modo cada inquilino 
podría customizar su casa. En la guía de Pevsner se describen 
algunos de ellos:

“La cantidad de libros de patrones disponibles por Batty Lan-
gley y otros contenían guías técnicas y de diseño, desde materia 
práctica tales como la construcción de cajas de escaleras y cubiertas 
y las dimensiones de las aperturas para las chimeneas, hasta las pro-
porciones de las fachadas y de las ventanas y los detalles correctos 
de la decoración clásica.”16

Eso sí, únicamente de fachada hacia dentro. Nunca se permi-
tiría la modificación de la estructura o de la fachada principal. 
Las prácticas especulativas de Wood conllevan la capacidad de 
decisión -en ciertos aspectos de la vivienda- por parte del clien-
te. Además, como explica Ison, se diseñaron varios tipos:

“Para satisfacer las diferentes necesidades de sus futuros inquili-
nos, Wood ideó viviendas de diverso tamaño y grado conforman-
do hasta seis modelos definitivos que clasificó como de primera a 
sexta tarifa, en orden ascendente de magnificencia.”17

El constructor entonces publicitaría la casa para su venta, y 
el comprador pagaría al constructor una renta fija anual por el 
resto del arrendamiento. En el caso de Queen Square y las calles 
adyacentes, las rentas anuales de 75 casas producían unos ingre-
sos a Wood de 305 libras, quien pagaba por el alquiler del suelo 
137 libras, dejando un beneficio anual de 168 libras. Se estable-
ce un complejo sistema de renta de las viviendas en relación a su 
localización y a la altura:

“Por lo tanto dos nuevas tarifas de casas se fijaron para la mejora 
de la ciudad: y los edificios privados compuestos de una planta 
sótano, soportando una principal y una entre-planta, fueron lla-
madas Casas de Tercera Tarifa; los compuestos de dos plantas, so-
portando un ático, fueron denominados Casas de Cuarta Tarifa; 
y las dos estructuras que comenzaron a ser erigidas en John Street 
en el año 1730, son ejemplos completos de cada tipo de edificio.

Las casas entre John Street y la plaza fueron diseñadas, para in-
crementar en su magnificencia a una quinta tarifa, por una adición 

15.  Los pattern books eran libros de uso ge-
neralizado que recogían plantillas y modelos 
de distintas partes de los edificios. Daban 
pautas de diseño, arquitectura y construcción 
a los futuros inquilinos. 

16. “The many available pattern books by Ba-
tty Langley and others contained design and 
technical guidance, from practical matters 
such as staircase and roof construction and 
fire-place opening size, to the proportioning 
of façade and windows and correct detailing 
of classical decoration.” FORSYTH, Michael 
Pevsner Architectural Guides, Bath. 1st ed. 
in 1951 by Penguin Books. London. Yale 
University Press. 2007 p.24

17. “To meet the varying requirements of his 
prospective tenants, Wood devised houses of 
different size and degree conforming to six 
definite standards which he classified as first-
rate to sixth-rate buildings, in that ascending 
order of magnificence.” ISON, Walter. The 
Georgian buildings of Bath from 1700 to 
1830. London. Faber and Faber. 1948 p. 32

1 0   
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de buhardillas visibles en la cubierta de las casas de la tercera tarifa; 
y por un aumento de la mitad a  tres cuartos en algunas de ellas: 
de este tipo de edificio se estaban erigiendo entonces las casas del 
Duque de Chandos; algunas sencillas y otras vestidas con adornos 
propios del orden jónico (...).”18

Lo interesante de esta práctica no radica sólo en la aplicación 
de arrendamientos vinculantes, sino en la traslación del sistema 
de rentas a un prototipo arquitectónico adecuado. Es decir, el 
diseño de los proyectos de Wood están pensados para absorber 
las complejas prácticas especulativas con la suficiente capacidad 
de cambio y adaptación en el tiempo. 

18. “THUS two new Rates of Houses were 
fixed for the Improvement of the City: And 

the private Edifices composed of a Basement 
Story, supporting a Principal and half Story, 
were called Third Rate Houses; those com-
posed of two Stories, supporting an Attick, 

were denominated Fourth Rate Houses; and 
two Structures as they were began to be erec-
ted in John Street in the Year 1730, are plain 

Samples of each kind of Building. 
The houses between John Street and the 

Square were so designed, as to increase in 
their Magnificence to a Fifth Rate, by an 
Addition of visible Garrets in the Roof of 

the Third Rate Houses; and by an Augmen-
tation of the Half to a Three Quarter Story 
in some of them: Of this Kind of Building 
the Duke of Chandos´s Houses were then 

erecting; some plain, and some dress’d with 
Ornaments proper to the Ionick Order (...)” 
WOOD, John. An essay towards a descrip-

tion of the city of Bath. W. Bathos. London. 
1742 p.243

1 1  John Wood, Richard Jones, Ralph Allen y 
Robert Gay. Serán de vital importancia para 
su trayectoria, los contactos realizados por 
John Wood. Autor desconocido.

1 1   
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1 . 4  M E C E N A S ,  A R I S T Ó C R A T A S  Y 
L A N D H O L D E R S

“(…) por tan gran Mecenas de las Artes y las Ciencias, como 
es bien sabido que fue mi Lord OXFORD, me aventuré a tomar 
pluma en mano; y mis pensamientos relativos a los monumentos 
británicos estaban destinados a ser enviados a su señoría como mi 
primera disertación sobre las obras de los Druidas en el Belgick 
Kingdom.”19

De este modo agradece John Wood a su mecenas Lord 
Oxford, mediante una extensa carta, su labor de mecenazgo y 
apoyo a los levantamientos arqueológicos y a la investigación 
llevada a cabo en los restos de Choir Gaure -también conocidos 
como Stonehenge-. 

Como ya se ha dicho, serán de vital importancia los contac-
tos que John Wood establece con la alta sociedad londinense. 
Allí conoce a muchos de sus futuros socios, que desde sus pri-
meros años de formación le acompañarán convirtiéndose más 
tarde en promotores de la mayoría de sus negocios. Entre todos 
los mecenas que le apoyan, cabe reseñar la figura de algunos de 
ellos. Probablemente los dos que más repercusión tuvieron en él 
fueron Robert Benson y Robert Gay.

Robert Benson -primer Lord Bingley-  era considerado un 
experto en arquitectura. Influyó considerablemente en la for-
mación del joven Wood, introduciéndole en la arquitectura clá-
sica y los jardines barrocos franceses. Wood trabaja para él entre 
1724 y 1727, siendo Bramham Park el proyecto más interesante 
donde participa. Aunque no sabemos con exactitud su grado de 
implicación, este proyecto será fundamental en su formación; 
durante varios años colaborará en el extenso parque tomando 
contacto con muchos de los temas que posteriormente desarro-
llará como arquitecto. 

Robert Gay era cirujano y miembro del Parlamento de Bath. 
Su relación con Wood será muy intensa, prolongándose hasta su 
muerte. Propietario de Barton Fields -terrenos donde se cons-
truirá Queen Square, King´s Circus y Royal Crescent- le arren-
dará tierra en sucesivas ocasiones, convirtiéndose en una pieza 
clave de las prácticas especulativas desarrolladas por Wood. 

El primer contacto entre Wood y Gay no llegó a buen tér-
mino: su proyecto para un hospital circular no prosperó. Para 
contrarrestar el fracaso, Wood propuso a Gay construir en otro 
solar. Gay aceptó el negocio y el 28 de noviembre de 1728 fir-
mó con Wood el primer contrato de arrendamiento de un frag-
mento de Barton Fields. Así comenzó Wood a construir Queen 
Square.

19.  “(...) from so great a Patron of the Arts 
and Sciences, as My Lord OXFORD is well 
known to have been, I adventured to take 
Pen in hand; and my thoughts concerning 
the British Monuments of BATH were 
intended to be sent to his Lordship as my 
first Dissertation on the Druidical Works 
in the Belgick Kingdom.” WOOD, John. 
Choir Gaure, vulgary called Stonehenge 
on Salisbury Plain, described, restored and 
explained in a letter to the Right Honourable 
Edward late Earl Oxford, and Earl Mortimer. 
Oxford. Theater. 1747 p 23- 24
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Otro mecenas fundamental en la obra de Wood será Lord 
Harley o Earl of Oxford, con quien mantendrá durante toda su 
vida una estrecha relación de amistad. Será el patrocinador de 
sus estudios arqueológicos de Stonehenge, que posteriormente 
publicará bajo el interminable nombre de Choir Gaure, vulgarly 
called Stonehenge, on Salisbury Plain, described, restored, and ex-
plained in a letter. 

James Brydges -Duke of Chandos- fue uno de los mecenas 
más influyentes en la obra de Wood. Aunque generalmente se 
atribuye a Ralph Allen haber influido en su regreso a Bath,  pa-
rece que la principal causa del retorno de Wood a su ciudad na-
tal fue la propuesta del duque de Chandos. Wood trabaja para 
él desde 1727 hasta 1730 en el proyecto de St John´s Hospital y 
los edificios conocidos como Chandos Buildings.20

Ralph Allen, empresario y hombre político, fue uno de los 
mecenas más poderosos. Entre otros negocios, era dueño de 
las canteras de la ciudad y con su piedra se construyó toda la 
expansión de Bath. La relación entre ambos se establece, tras 
varios intentos, con la intención de construir la propia sede del 
promotor. Como apunta Ison, Wood realiza varias villas a las 
afueras de Bath pero, entre todas ellas, cabe destacar el proyecto 
suburbano de Prior Park 21:

“Varias casas y villas en el campo alrededor de Bath fueron dise-
ñadas por Wood, siendo la más famosa la gran mansión de Ralph 
Allen de Prior Park.”22

La construcción de esta villa comenzó alrededor de 1735, 
terminando en 1748. Pero en la primavera de 1727 Wood ya 
está diseñando Prior Park desde Londres, aplicando por prime-
ra vez muchos de los conceptos testados con anterioridad  en 
Bramham Park.

Sin embargo, Ralph Allen rompió la relación contractual con 
Wood debido a su disconformidad con varios detalles construc-
tivos. El trabajo pasó a manos de otro arquitecto, que continuó 
con las obras, alterando significativamente el diseño de Wood.

20.  Chandos Buildings es uno de los pri-
meros edificios donde trabaja John Wood. 

En este proyecto aplica  algunos conceptos, 
como la simplificación de la fachada, que 

después trasladará a sus proyectos más 
emblemáticos.

21.  En Prior Park, John Wood construirá 
la sede de Ralph Allen. En este proyecto, la 

vivienda principal se enfrenta a la naturaleza, 
como anticipo de las relaciones que estable-

cerán sus futuros edificios con el paisaje.

22. “Several houses and villas in the country 
around Bath were designed by Wood, the 

most famous being Ralph Allen’s great 
mansion of Prior Park.” ISON, Walter. The 

Georgian buildings of Bath from 1700 to 
1830. London. Faber and Faber. 1948  p.33
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J O H N
W O O D

J A M E S  T H E O B A L D

Mercader de madera y asesor financiero 
vinculado a Lord Bingley  y a la Sociedad 
de Anticuarios de Londres. Fue una figura 
clave en los primeros años de formación 
de  John Wood.
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E DWA R D  S H E P H E R D

Arquitecto londinense del periodo 

georgiano, autor de las viviendas en 

hilera de Grosvenor Square de Londres 

-precursor fundamental, como apunta 

Summerson, de Queen Square-. 
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CO
LEN

 CAM
PBELL Arquitecto escocés autor del libro Vitruvius 

Britannicus. Este catálogo de grabados de 

edificios ingleses pudo ser el nexo de John 

Wood con el diseño palladiano.

I N I G O  J O N E S Arquitecto inglés de gran importancia por su 

influencia en el palladianismo inglés y por ser 

el primero en  estudiar y dibujar Stonehenge. 

Será una persona admirada por  Wood, quien 

tomará sus trabajos como referencia.
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J O H N  H A RV E Y
Arquitecto que construyó el Pump 

Room de Bath en 1706, considerado el 
primer edificio palladiano de la ciudad. 
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RO B E RT  G AY

Cirujano que poseía las tierras de Barton Fields, 

donde John Wood llevará a cabo sus grandes 

proyectos.

JO
H

N
 AUBREY

Anticuario inglés, filósofo y escritor, fue un pionero entre 

los arqueólogos, al registrar numerosos monumentos 

megalíticos en el sur de Inglaterra.

A N TO I N E  D E S G O D E T Z

Arquitecto e ingeniero parisino 

nacido en 1653. Es el autor de Les 

edifices antiques de Rome, libro 

fundamental para John Wood.

T
H

O
M

A
S B

R
O

C
K

Cuñado y socio de negocios de John 

W
ood el joven, con quien llevó a 

cabo el proyecto del Royal Crescent.
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1 2  Edward Harley - Lord Harley. 
(2nd Earl of Oxford and Earl 
Mortimer). (2 de Junio de 1689 - 16 
de Junio de 1741) Político británico, 
bibliófilo, coleccionista y patrocinador 
de las artes, nombrado Lord Harley 
entre 1711 y 1724. Fue el único hijo 
de Robert Harley, con su primera 
esposa Elizabeth Foley. Fue diputado 
por Radnor, entre 1711 y 1714, y por 
Cambridgeshire desde 1722 hasta 
1724, cuando sucedió a su padre y 
entró en la “House of Lords”. Amplió 
la biblioteca de su padre, así como la 
“Harleian Collection”, lo que es hoy en 
día la “British Library”.

1 3  Robert Gay. (1676-1738) 
Cirujano de Londres que había 
heredado parte de las tierras del 
priorato en 1699: los terrenos de 
Barton Fields. Wood arrendará 
en sucesivas ocasiones las tierras 
de Gay mediante contratos a 99 
años para construir sus grandes 
proyectos. 

1 2   1 3   

1 4  Robert Benson - Lord Bingley. 
(Wrenthorpe 1675 - 1731) Político y 
diplomático inglés del siglo XVIII. Fue a 
la Escuela de Londres antes de estudiar 
en el Christ’s College de Cambridge. 
En 1697 completó su educación con un 
Gran Tour por Europa. Fue promotor 
y responsable del diseño del proyecto 
para Bramham Park, basado en sus 
conocimientos de arquitectura italiana 
y diseño del jardín francés. Fue uno de 
los mecenas más importantes de John 
Wood, con el que trabajará durante 
sus primeros años de profesión en 
Yorkshire.

1 4   



37

1 5  James Brydges, 1er Duque de 
Chandos. (Dewsall, Herefordshire 
6 de Enero de 1673 - Cannons, 9 de 
Agosto de 1744). Fue el primero de los 
hijos de Sir James Brydges y Elizabeth 
Barnard. Se relacionó con varios 
arquitectos emergentes del Barroco 
Inglés: John James, James Gibbs, 
John Price y Edward Shepherd. Fue 
uno de los mecenas de John Wood y 
sus proyectos en común parecen la 
principal causa de la vuelta de Wood a 
Bath en 1727.

1 6  Ralph Allen. (1694-1764) 
Empresario, filántropo y político inglés, 
considerado uno de los hombres más 
influyentes de Bath. En 1710 comenzó 
siendo empleado de la oficina de 
correos, y más tarde, se convirtió en el 
Jefe de Correos de Bath, revolucionando 
el sistema postal. En 1727 compró las 
canteras de Combe Down y estuvo 
inmerso en el proyecto de hacer 
navegable el Río Avon hasta Bath. Por su 
habilidad como promotor y hombre de 
negocios consiguió hacer que la piedra 
de Bath fuera conocida y demandada. 
En 1734 contrata a Wood para construir 
su mansión en Prior Park. En 1742 fue 
elegido alcalde de Bath.

1 5   1 6   
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I N I C I O S

Una de las personas más relevantes que conoció Wood du-
rante su estancia en Londres fue James Theobald -mercader de 
madera y asesor financiero-. A través de él conocerá a muchos 
de sus futuros socios y mecenas. Además, James Theobald le 
introducirá en la Society of Antiquaries of London -Sociedad de 
Anticuarios de Londres- de la que era miembro. También le 
presentará a dos de las personas que más influirán en su futura 
obra: Edward Shepherd y William Stukeley.

Edward Shepherd, arquitecto y constructor, realizó el pro-
yecto de la plaza de Grosvenor Square, que junto con Caven-
dish Square, eran las operaciones urbanas más significativas que 
se estaban llevando a cabo en ese momento en la ciudad. Según 
John Summerson, Shepherd construye por primera vez una se-
rie de viviendas en hilera, unificadas por una única fachada si-
métrica de un marcado estilo palladiano,23 con la intención de 
delimitar y así consolidar un gran espacio público. Sin embargo 
el proyecto no se finaliza y sólo construye un ala de la plaza, sin 
llegar a acotar el espacio central previsto. De este modo se refiere 
al original proyecto de Shepherd:

 “(…) había intentado lo que no se había intentado antes- dar 
a una hilera de casas la unidad arquitectónica y el carácter perte-
neciente a un palacio o a un edificio público. En otras palabras, 
fue levantando un bloque simétrico de casas con un pórtico en 
el centro coronado por un frontón. Es decir, que estaba haciendo 
exactamente lo que John Wood iba a hacer muy pocos años des-
pués, en el lado norte de Queen Square, Bath.”24

John Wood asumirá este diseño y lo hará suyo, para pos-
teriormente aplicarlo a la fachada norte de Queen Square. En 
su caso, la operación urbana se completa, el vacío central se 
acota por sus cuatro lados. Aquí radica la singularidad y el éxi-
to de la propuesta de Wood respecto al proyecto incompleto 
de Shepherd. Queen Square,25   será la primera operación urbana 
donde se genere espacio público a través de grandes bloques 
autónomos conformados por viviendas yuxtapuestas y fachadas 
prácticamente uniformes.

23.  El estilo palladiano será el lenguaje 
arquitectónico imperante en la época. 

24.  “(…) was attempting what had not been 
attempted before- to give a row of houses 

the architectural unity and character which 
belongs to a palace or a public building. In 
other words, he was erecting a symmetrical 

block of houses having in the centre an 
attached portico surmounted by a pediment. 

Which is to say that he was doing exactly 
what John Wood was to do a very few years 

later, on the north side of Queen Square, 
Bath.” SUMMERSON, John. Heavenly 

Mansions and other  essays on architecture. 
Originally published in London. Cresset 

Press. 1949 p.91

25.  Queen Square es un conjunto de 
viviendas con fachadas palaciegas construido 
alrededor de un gran vacío central por John 

Wood entre 1728 y 1736.

1 7  Grabado de Grosvenor Square, Londres.  
SUMMERSON, John (1998) Heavenly 
Mansions and other essays on architecture. 
W. W. Norton & Company, Inc. EEUU. 1st ed. 
London, Cresset Press. 

1 8  Grabado de Banqueting House. Autor 
desconocido.

1 7   

1 8   
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1 9  Primer diseño de Colen Campbell para Wanstead House, en Vitrivuis Britannicus. Ejemplo de 
fachada palladiana. 

2 0  Tercer diseño de Colen Campbell para Wanstead House, en Vitruvius Britannicus. Ejemplo de 
fachada palladiana. 

1 9   

2 1  Alzado tipo extraído de Vitruvius Britannicus. Referencia de alzado palladiano.

2 0   

2 1   
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T R A T A D O S

Es evidente la influencia que tuvieron en el joven John Wood 
los diseños de Edward Shepherd, quien a su vez tomó como 
referencia los modelos de las fachadas palladianas recogidos en 
el famoso tratado  Vitruvius Britannicus  escrito  por  Colen 
Campbell.26  Este libro será muy popular entre los arquitectos de 
la época siendo utilizado como modelo para fachadas, órdenes 
y detalles constructivos. 

John Wood cuenta en sus escritos cómo durante sus años de 
formación tuvo acceso a diversos autores. Por ejemplo, en su 
libro A dissertation upon the orders of columns, and their appen-
dages; the whole constituting the orders of architecture utiliza uno 
de los diseños de Inigo Jones 27 como referencia a seguir en la 
construcción de fachadas:

“Por los dibujos de la Banqueting House en el White Hall, que 
aparecen en el Vitruvius Britannicus de Campbell, así como en el 
Book of Designs publicado por el difunto Sr. Cant, o Kent, parece 
que Inigo Jones pretende dar al mundo un ejemplo sobre el modo 
de colocar columnas sobre columnas de la misma altura, en lugar 
de hacer una quinta parte más cortas las que están encima que las 
que están debajo como Vitruvius dice, y como le siguió Palladio.”28

De este modo, el proyecto de la Banqueting House de Jo-
nes se vincula, a través de la colocación y proporción de las 
columnas, con las teorías de Vitruvio que posteriormente siguió 
Palladio. La cita demuestra el interés de Wood por la arquitec-
tura clásica y su preocupación por la aplicación precisa de sus 
normas. 

El arquitecto Inigo Jones será uno de los referentes de Wood. 
En 1620 Jones realiza uno de los primeros levantamientos de 
Stonehenge, aunque sus estudios no se darán a conocer hasta 
1655. Su yerno John Webb los publicará bajo el nombre The 
Most Notable Antiquity of Great Britain, Vulgarly Called Stone-
henge, On Salisbury Plain, Restored. El libro tuvo gran influencia 
en los trabajos arqueológicos desarrollados posteriormente por 
Wood, como él mismo dice: 

“Es bien sabido que en el año 1620, Mr Jones hizo un levanta-
miento de Stonehenge, y si mi información no es equivocada, vino 
a Bath el mismo año, o muy poco después.”29

Además de estos dos tratados, también tendrán influencia en 
John Wood otros libros como Les Edificies Antiques de Rome de 
Desgodetz, De Architecture de Vitruvio, el Britannia de Cam-

26.  Vitruvius Britannicus or the British Ar-
chitect (1715) se publicó en tres volúmenes 

entre 1715 y 1725. El libro fue muy popular 
en la época, siendo el nexo de unión de John 

Wood con el diseño palladiano. 

27.  Inigo Jones. Importante arquitecto 
británico, uno de los primeros en emplear las 

reglas de proporción y simetría vitruvianas 
en sus edificios. 

28. “By the Draughts of the Banqueting 
House at White Hall inserted in Campbell’s 

Vit Brit. as well as in the Book of Designs 
published by the late Mr. Cant, or Kent, it 

appears that Inigo Jones intended to give the 
World a Specimen for placing Columns over 
Columns of one and the same Altitude, ins-
tead of making those above a fifth Part shor-

ter than those below as Vitruvius directs, and 
as he was followed by Palladio.” WOOD, 

John. A dissertation upon the other columns, 
and their appendeges. London. James Bett-

enham. 1750 p.28

29. “For it is well known that in the year 
1620, Mr Jones surveyed Stonehenge, and, 
if I am not deceived in my information, he 

came to Bath the same year, or very soon 
after.” WOOD, John An essay towards a 

description of the city of Bath. W. Bathos. 
London. 1742 p.86

2 2   

2 2  Retrato de Inigo Jones del libro The 
most notable antiquity of Great Britain 
vulgarly called Stonehenge on Salisbury 
Plain. 1655
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den o, el controvertido libro, Itinerarium Curiosum de William 
Stukeley. Todos ellos son mencionados continuamente en sus 
escritos.

John Wood, valoraba el maravilloso libro de réplicas de las 
grandes obras de época romana que realizó Desgodetz. Nun-
ca estuvo en Roma y sólo pudo conocer la arquitectura clásica 
a través de grabados y manuscritos como los recogidos en el 
tratado Edificies Antiques de Rome 30 como explica en su libro A 
dissertation upon the other columns, and their appendages:

“La tarea que se encomendó a Desgodetz, fue realizada con 
tanto juicio y sutileza, que, a su regreso a París, se ordenó que 
sus dibujos, una vez pasado un examen riguroso, se grabaran e 
imprimieran por cuenta del rey; (...) y así contribuyeron más a la 
restauración de los órdenes de arquitectura, que todo lo que parece 
haber sido escrito o recogido, por los arquitectos anteriores, sobre 
el mismo tema.”31

Hay que entender que para John Wood no había una di-
ferencia evidente entre los restos arqueológicos romanos y los 
restos neolíticos -llamados entonces, restos celtas-. Aunque co-
nocía la procedencia y la antigüedad de ambos, serán muchas 
las ocasiones que intentando dar una explicación sobre sus le-
vantamientos arqueológicos prehistóricos, se refiera al Coliseo 
romano o al Panteón, encontrando relaciones métricas entre 
unos y otros edificios.

“En la cima de una colina en Stanton Drew, se encuentran los 
Restos de Doce grandes Pilares de Piedra, en una forma circular, 
cada una de ellas parece haber sido de seis pies cuadrados y haber 
hecho un círculo de 140 pies de diámetro; que es el diámetro exac-
to del interior del Panteón en Roma entre la base de las columnas, 
Mons. Dezgodetz midió el Diámetro de ese templo, en un solo 
lugar, como 132 pies y una pulgada, según el estándar francés.”32

Otro tratado fundamental en la formación de Wood será De 
Architectura.33 Durante su Ensayo, hace referencia en multitud 
de ocasiones a los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio para 
explicar conceptos como orden, proporción o composición en 
arquitectura. 

Aunque el documento más controvertido y uno de los que 
probablemente más influyó en Wood fue el tratado Itinerarium 
Curiosum de William Stukeley. Su amistad con Theobald le per-
mite conocer a Stukeley -miembro destacado y primer secreta-
rio de la Sociedad de Anticuarios- y acceder a sus escritos con 
anterioridad a su publicación. Este hecho será el desencadenan-
te de una enorme rivalidad entre ambos.

30.  Libro Publicado en París en 1682, es un 
repertorio de planos acotados y grabados que 
sirvió para difundir el conocimiento arqueo-
lógico de las antigüedades romanas. 

31. “The Task put upon Desgodetz was 
performed with so much JUDGMENT and 
NICETY, that, upon his Return to Paris, his 
Draughts, passing a strict Examination, were 
ordered to be Engraved and Printed at the 
King’s Expence; (...) and Contribute more 
towards the Restoration of the ORDERS of 
ARCHITECTURE, than all that appears to 
have been wrote or collected, by former Ar-
chitects, upon the same Subject.” WOOD, 
John. A dissertation upon the other columns, 
and their appendeges. London. James Bett-
enham. 1750 p.9

32. “For on the Summit of a Hill at Stanton- 
Drew, there are now the Remains of Twelve 
large Stone Pillars, in a circular Form, each 
of which seems to have been Six Feet Square, 
and to have made a Circle of 140 Feet 
Diameter; which is the exact Diameter of the 
Inside of the Pantheon at Rome, between the 
Bases of the Columns, Mons. Dezgodetz ha-
ving measured the Diameter of that Temple, 
in one Place, at 132 Feet one Inch, by the 
French Standard.” WOOD, John An essay 
towards a description of the city of Bath. W. 
Bathos. London. 1742 p.32

33.  Conocido tratado sobre arquitectura 
escrito por Marco Vitruvio Polión en el S.I 
a.C. Es un compendio de todos los saberes 
arquitectónicos de de la Antigüedad estruc-
turado en diez libros. 

2 3  Dibujos del libro The most notable 
antiquity of Great Britain vulgarly called 
Stonehenge on Salisbury Plain. Inigo Jones 
estudia Stonehenge en 1620, investigación 
que se recoge en el libro de su yerno John 
Webb en 1655. 

2 3   
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2 4  The Most Notable 
Antiquity of Great Britain, 
Vulgary Called Stonehenge, On 
Salisbury Plain, Restored. 
Inigo Jones es un arquitecto 
inglés nacido en Londres en 
1573. Es considerado el primer 
arquitecto británico en emplear 
las reglas de proporción y simetría 
vitruvianas en sus edificios. Los 
estudios que realiza en 1620 se 
publicarán en este libro en 1655, 
gracias a su yerno. Inigo Jones 
fue el primero en estudiar y 
dibujar Stonehenge. John Wood 
en su Ensayo nos demuestra su 
admiración por Jones y sin duda 
este libro tuvo una gran influencia 
en los trabajos y levantamientos 
arqueológicos de Wood.

2 5  Camden Britannia. 
William Camden fue un 
anticuario e historiador inglés 
nacido en Londres en 1551, 
pionero del método histórico 
y autor de Britannia, el primer 
estudio topográfico de Inglaterra. 
Se trata de una descripción 
condado por condado de Gran 
Bretaña e Irlanda, realizada 
con el apoyo de Abraham 
Ortelius, publicada en 1586. 
Es un estudio que relaciona el 
paisaje, la geografía, la actividad 
del anticuario y la historia. La 
intención de Camdem era la 
de describir en detalle la Gran 
Bretaña de la época, mostrando 
las trazas del pasado que podían 
comprenderse en el paisaje 
existente, produciendo así la 
primera imagen coherente de la 
Bretaña romana. 

2 6  Edifices Antiques de Rome. 
Antoine Desgodetz fue un 
arquitecto e ingeniero parisino 
nacido en 1653. Trabajó en la 
corte para supervisar los edificios 
públicos y hacer dibujos de los 
restos más importantes de la 
antigua Roma, que publicó en 
un volumen llamado Les edifices 
antiques de Rome dessinés et 
mesurés très exactement. El 
tratado de Desgodetz es un 
repertorio de planos acotados y 
grabados que sirvió para difundir 
el conocimiento arqueológico de 
las antigüedades romanas. 

2 4   2 5   2 6   
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2 9  Vitruvius Britannicus.  
Colen Campbell fue un 
arquitecto escocés nacido en 
Brodie en 1676, conocido por 
ser uno de los fundadores de 
la arquitectura georgiana. Su 
obra, Vitruvius Britannicus or the 
British Architect se publicó en 
tres volúmenes entre 1715 y 1725. 
El libro fue muy popular en la 
época, siendo el nexo de unión 
de John Wood con el diseño 
palladiano. No es un tratado 
como tal, sino un catálogo de 
grabados de edificios ingleses 
emblemáticos de arquitectos 
destacados de la época que 
siguen estos cánones. 

2 8  Itinerarium Curiosum.  
William Stukeley, nacido 
en Holbeach en 1687, es 
considerado el padre de la 
arqueología británica, gracias 
a sus investigaciones de los 
monumentos prehistóricos 
de Stonehenge y Avebury. 
Conocido por su trabajo de 
campo -explorando,  examinando 
y dibujando monumentos 
de la antigüedad-, sus viajes 
se registran en el tratado 
Itinerarium Curiosum, publicado 
en 1725. El tratado contiene las 
observaciones recogidas por 
Stukeley en sus expediciones 
alrededor de Gran Bretaña. Fue 
un documento muy importante 
para Wood. 

2 7   

2 7  Tratado De Architectura  
de Vitruvio. 
Marco Vitruvio Polión fue un 
arquitecto romano de la época 
de Augusto, nacido alrededor del 
siglo I a.C. Tras trabajar en Roma 
en las construcciones imperiales, 
compone  durante los últimos 
años de su vida su famoso tratado 
De Architectura. Se trata de un 
compendio de todos los saberes 
arquitectónicos de la Antigüedad 
estructurado en diez libros. El 
tratado se convirtió en modelo de 
inspiración para el Renacimiento 
tras su descubrimiento en 1414. 

2 8   2 9   
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3 0  The Form of the Decoys in Lincolnshire 
-La forma de los señuelos en el condado 
de Lincoln-. Estanque con señuelos para la 
captura de patos salvajes. Es llamativa la forma 
de ameba con cinco brazos donde se colocan 
los señuelos. A su vez dicha geometría está 
circunscrita por un pentágono enmarcado 
con árboles. STUKELEY, William. Itinerarium 
Curiosum, 1776

3 0   
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“Poseo una obra bruta y precipitada, como las notas de un viajero 
que no permanece mucho tiempo en un mismo lugar; y así fue en 
realidad.” 

 William Stukeley 34

En el año 1724 el anticuario inglés William Stukeley publica 
su extenso tratado bajo el nombre Itinerarium curiosum: or, an 
account of the antiquities, and remarkable curiosities in nature or 
art, observed in travels through Great Britain. En él, realiza una 
serie de grabados y comentarios sobre lo que llama “curiosida-
des de la naturaleza o del arte”35, que recoge durante sucesivos 
viajes por Gran Bretaña. 

El tratado se compone de cuatro libros: I. La historia del 
origen y el paso de los celtas de Asia hacia el oeste de Europa, 
particularmente en Bretaña; de sus costumbres, idioma, etc. II. 
De la religión, las deidades, sacerdotes, templos y ritos sagrados, 
de los celtas. III. Del gran templo celta de Avebury en Wiltshire, 
y otros de ese calibre. IV. De la célebre Stonehenge.

Este libro tendrá una influencia enorme en John Wood, fo-
mentando en él un gran interés por la antigüedad y la arqui-
tectura prehistórica. Así, aunque nunca será reconocido por 
Wood, los grabados de Stukeley moldearán enormemente su 
pensamiento arquitectónico y serán fundamentales para com-
prender su particular modo de entender el territorio, el paisaje, 
y la geometría.

34. “I own it is a work crude and hasty, like 
the notes of a traveller that stays not long in 
a place; and such it was in reality.”  
STUKELEY, William. Itinerarium curio-
sum: or an account  of the Antiquities, and 
remarkable curiositie+s in nature or art, 
observed in travels through Great Britain. 
Volume 1st of 2. York Street, London. 
Messrs. Baker and Leigh. 1776 PREFACE

35. “curiosities in nature or art” Op.cit. 
PREFACE

C A P Í T U L O  I I

I T I N E R A R I U M  C U R I O S U M

3 1  Busto de William Stukeley, en Itinerarium 
Curiosum. Vol.2

3 1   
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2 . 1  S O C I E D A D  D E  A N T I C U A R I O S  D E 
L O N D R E S

Los antiguos vestigios arquitectónicos ocultos por la vegeta-
ción y el paso del tiempo se vuelven populares en la sociedad 
británica del siglo XVIII. Así nos explica William Stukeley el 
gran interés suscitado por la arqueología y la importante labor 
realizada por los anticuarios:

 “El propósito de este Tratado es ayudar a los curiosos de las 
Antigüedades de Bretaña: se trata de una acumulación de lugares 
y cosas analizadas, no compilada del trabajo o viajes de otros es-
tudios.”36

H I S T O R I A

Los orígenes de la Sociedad de Anticuarios de Londres se 
remontan a 1586 con la fundación del primer Colegio de Anti-
cuarios. Éste surge como una sociedad de debate cuya preocu-
pación principal era la de preservar el patrimonio cultural de 
Inglaterra. A pesar de su contribución, es clausurada por el rey 
James I a causa de las inclinaciones políticas de parte del grupo.

En el siglo XVII se tiene conocimiento de su existencia in-
formal y del interés creciente entre sus socios por los restos an-
tiguos. Sin embargo, no será hasta el año 1707, cuando se pro-
duzca el primer encuentro formal de la Sociedad de Anticuarios, 
constituyéndose como tal en 1717.

La relación entre anticuarios e  historiadores siempre ha sido 
importante. Ambos comparten el interés por el pasado y en el 
siglo XVIII fueron ocupando cada vez más el mismo territorio. 
El historiador usaba la evidencia material del anticuario, y el 
anticuario dependía de la narrativa histórica del historiador para 
interpretar y entender el contexto de sus hallazgos. A pesar de 
que ambos compartían la admiración por los restos clásicos, los 
anticuarios asumían que la colección de antigüedades podía por 
sí misma revelar nuevas verdades y conocimientos. Entendían la 
búsqueda de la verdad histórica no tanto como una búsqueda 
de hechos, sino como un modo útil de entender la realidad y la 
conducta humana con el propósito de mejorar el presente.

El anticuario a través de su labor de coleccionista, reunirá 
objetos y hechos históricos, siendo de gran ayuda en la confor-
mación de las incipientes ciencias sociales y fundando las bases 
para los futuros estudios en arqueología e historia del arte. De 
hecho, aunque el desarrollo de la arqueología moderna como 

36. “The intent of this Treatise is to oblige 
the curious in the Antiquities of Britain: it is 
an account of places and things from inspec-

tion, not compiled from others’ labours, or 
travels in one’s study.” Op.cit. PREFACE
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disciplina científica no comienza hasta el siglo XIX con las ex-
cavaciones in situ a gran escala, el trabajo de campo de los ar-
queólogos continúa la labor del anticuario iniciada en el s. XVI. 
Existen coincidencias entre la práctica arqueológica actual con 
las excavaciones, levantamientos e investigación museística; y 
la iniciada por los anticuarios, a través de sus viajes, dibujos, 
escritos y las visitas a colecciones privadas.

W I L L I A M  S T U K E L E Y

William Stukeley, co-fundador y primer secretario de la So-
ciety of Antiquaries of London, destaca como pionero en la in-
vestigación arqueológica debido a sus viajes y exploraciones. 
Considerado uno de los padres de la arqueología británica, es  
interesante el modo que emplea para explicar a sus coetáneos 
aquellos lugares de la antigüedad que va recogiendo en sus ex-
pediciones. 

Para él, la práctica como anticuario no sólo tiene un fin cien-
tífico, sino que también adquiere sentido desde un punto de 
vista divulgativo. Piensa que su labor puede ayudar a consolidar 
el patrimonio de Gran Bretaña. Por ejemplo en uno de sus via-
jes, realizado junto a Mr. Roger Gale, vuelve por segunda vez a 
visitar ciertos lugares para analizarlos de nuevo con la intención 
de ayudar con su testimonio a aquellos que son aficionados a las 
“antigüedades de nuestro propio país.”37  

El objetivo de Stukeley será convertir su gran obra Itiniera-
rium Curiosum en modo y método de investigación, haciendo 
de este tratado una referencia útil no sólo para expertos y arqui-
tectos sino también para aquellos aficionados a la arqueología y 
la historia de Bretaña. Incluso en el Prefacio de su libro “invita 
a otros caballeros a realizar investigaciones de esta naturaleza y 
darlas a conocer al mundo.”38

Stukeley defiende la importancia de preservar la memoria de 
las cosas a través de los grabados porque, según él, son mucho 
más fidedignos y “transmiten una idea a la mente mucho mejor 
que las descripciones escritas.” Además, las imágenes perduran 
en el tiempo y muestran con exactitud la realidad, permitiéndo-
nos comparar los “distintos cambios y vicisitudes de las cosas.”39

Por ello, realizará multitud de grabados in situ con vistas ge-
nerales de paisajes, imágenes aéreas ficticias, plantas de ciudades 
o levantamientos parciales de edificios; una labor encomiable 
realizada con el objeto de difundir el patrimonio británico.

37. “(...) antiquities and history whilst our 
own country (...)”STUKELEY, William. 
Itinerarium curiosum: or an account  of the 
Antiquities, and remarkable curiosities in 
nature or art, observed in travels through 
Great Britain. Volume 2nd of 2. York Street, 
London. Messrs. Baker and Leigh. 1776 p.3

38. “The whole is to invite Gentlemen and 
others in the country, to make researches of  
this nature, and to acquaint tne word with 
them.” Op. cit. PREFACE

39. “It is evident how proper engravings are 
to preserve the memory of things, and how 
much better an idea they convey to the mind 
than written descriptions (...) the various 
changes in the face of nature, of countries, 
and the like, through the current of tiem and 
vicissitude of things.” Op. cit. PREFACE

3 2  William Stukeley (7/11/1687 – 3/3/1765). 
Anticuario inglés, co-fundador de la “Society 
of Antiquaries of London”. Pionero en la 
investigación arqueológica de los monumentos 
prehistóricos de Stonehenge, Avebury y 
Wiltshire. Estudió Medicina y en 1718 se 
convirtió en el primer secretario de la Sociedad 
de Anticuarios de Londres.  Era amigo de Isaac 
Newton y fue uno de sus primeros biógrafos.

3 2   
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3 3  Prospect of Banbury, Branavis, 9.Sept.1724 
-Vista de Banbury, Branavis-. STUKELEY, 
William. Itinerarium Curiosum, 1776

3 4  View of Great Bedwin & Wansdike, 
Leucomagus, 2.July.1725 -Vista de Great Bewin 
y Wansdike, Leucomagus-. STUKELEY, William. 
Itinerarium Curiosum, 1776

3 5  Prospect of Newberry from the South 
between Winchester and Silchester Road, 
29.Jun.1723 -Vista de Newberry desde el sur 
entre Winchester y Silchester-. STUKELEY, 
William. Itinerarium Curiosum, 1776

3 3   

3 4   

3 5   
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2 . 2  V I A J E S  Y  G R A B A D O S

Su tratado recoge más de 300 placas de cobre, donde se 
muestran todos los lugares de interés que fue documentando en 
sucesivos viajes. Lógicamente la mayoría de los restos estudia-
dos se encontraban en una situación de abandono y deterioro, 
que en algunas ocasiones hacía indescifrable dónde terminaba 
el edificio y dónde comenzaba la naturaleza. Ambas realidades 
se representan con el mismo nivel de definición, sin jerarquizar 
una realidad sobre otra. ¿Pero este modo de representación se 
debe sólo a la imposibilidad de aislar las partes construidas o 
responde al interés por el paisaje y su preservación? 

Si se analizan detalladamente los diferentes grabados sor-
prende la importancia que Stukeley da al paisaje. Sin duda esta 
categoría aparece  como tema común en casi todos sus dibujos. 
La vegetación envuelve los restos arqueológicos, impidiendo 
muchas veces apreciar con precisión las antiguas construccio-
nes. Incluso en algunos de estos grabados es casi imposible reco-
nocer la huella de lo construido. Pero, aunque se haya perdido 
la edificación por completo, las trazas geométricas han perma-
necido en el tiempo.

P A I S A J E S

Son interesantes los grabados que muestran fragmentos del 
paisaje británico. Si analizamos detenidamente los tres grabados 
<fig. 33, 34 y 35> se aprecia cómo la parcelación geometriza el 
territorio. En ellos se distinguen dos órdenes superpuestos: un 
primer orden, subdivide el territorio en diferentes parcelas agra-
rias mediante una línea de arbolado -línea artificial que delimita 
cada propiedad-; y un segundo orden, marca dichas parcelas 
con multitud de líneas paralelas de menor entidad, consecuen-
cia del paso sucesivo del arado. El resultado de esta superposi-
ción geométrica es muy diferente en aquellos paisajes con una 
topografía más abrupta. 

Es también significativa la aparición en las imágenes de pe-
queños núcleos urbanos ordenados a lo largo del camino, ligan-
do inexorablemente ambas estructuras en el tiempo. La marca-
da linealidad de la calzada condicionará el futuro crecimiento 
de las pequeñas poblaciones.

A L C E S T E R

En este grabado <fig.36> se aprecia de nuevo la superposi-
ción de órdenes geométricos. Los árboles subdividen una vez 
más el territorio generando parcelas de diferente tamaño. Se 
trata de un terreno llano y sin apenas accidentes topográficos 
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3 6  Alcester, paisaje con calzada romana. 
En este grabado se puede ver una geometría 
lineal superpuesta a un paisaje natural, una 
constante en la obra de John Wood. STUKELEY, 
William. Itinerarium Curiosum, 1776

3 6   
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que se ve interrumpido en su parte central por un elemento 
lineal que lo atraviesa. La línea divide el grabado por el centro 
produciendo una separación física en la imagen. Si se observa 
con detenimiento, se puede reconocer en la parte superior una 
extensa pradera subdividida en dos mitades, a cada una de ellas 
se le asigna un nombre: Chesterton Meadow y Bicester Mea-
dow. Del mismo modo, esta línea atraviesa un área con forma 
trapezoidal, probablemente un antiguo asentamiento romano. 
Con esa división se generan dos zonas denominadas Alavna y 
Alcester.

Lo interesante reside en la naturaleza propia de cada una de 
las estructuras lineales que aparecen. Si el primer orden, más 
orgánico,  surge de la necesidad de acotar el territorio mediante 
líneas arbóreas, el segundo orden, más regular, representa una 
antigua infraestructura lineal -calzada romana-. El paisaje, por 
tanto, se ve alterado por una serie de líneas de naturaleza muy 
diversa que conviven en el mismo territorio. Stukeley al repre-
sentar ambos órdenes no hace distinción alguna entre paisaje y 
arqueología.  

C U R S U S

Otras sorprendentes estructuras que Stukeley recoge en su 
tratado son los cursus.40 En uno de sus viajes, atraído por un gran 
montículo situado al sur de Leicester, el autor se detiene a es-
tudiar la extraña geometría. Después del análisis concluye: “tras 
visitar el lugar descubrí que era un cursus británico.”41

Estas singulares construcciones lineales de época romana se 
utilizaban para la práctica deportiva y las carreras de caballos, 
aunque es probable que también sirvieran de marco para actos 
públicos o prácticas religiosas. El autor comenta que “se realiza-
ron con montículos de tierra colocados en dos líneas paralelas: 
como el de Leicester en la pradera cercana al río”. A través de 
varios grabados Stukeley describe detalladamente uno de estos 
cursus: el cursus de Rawdikes <fig.37, 38, 39 y 40>.

Observando el levantamiento en planta reconocemos fun-
damentalmente tres elementos: un fragmento del antiguo cur-
sus -con su doble montículo de tierra- que ha perdurado en el 
tiempo, el cauce del río y unas líneas a trazos que unen ambos 
elementos. También se pueden reconocer unos jinetes a caballo 
que, además de dar escala al dibujo, muestran alguna de las ac-
ciones llevadas a cabo en este lugar. 

Lo más llamativo del grabado es la relación que William 
Stukeley establece entre las dos realidades físicas -el doble mon-
tículo de tierra y el río-. Para ello utiliza unas  sutiles líneas que 

40. Cursus fue el nombre dado por los pri-
meros anticuarios británicos a las estructuras 
lineales formadas por dos grandes montí-
culos de tierra paralelos. Se pensaba que 
podía tratarse de antiguas pistas romanas de 
carreras, de ahí su nombre de origen latino 
cursus -carrera-. Actualmente se cree que son 
construcciones neolíticas y que pueden haber 
tenido una función ceremonial.

41.  “(...) upon view of the place I found it to 
be a british cursus.” STUKELEY, William. 
Itinerarium curiosum: or an account  of the 
Antiquities, and remarkable curiosities in na-
ture or art, observed in travels through Great 
Britain. Volume 1st of 2. London. Messrs. 
Baker and Leigh. 1776 p.109
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3 7  A Prospect of the British Cursus near Leicester, call´d Rawdikes from the hills above, 10.Sept.1722 -Vista del cursus británico 
cerca de Leicester, llamado Rawdikes, desde las colinas-. STUKELEY, William. Itinerarium Curiosum, 1776

3 8  A Prospect of the British Cursus near Leicester, call´d Rawdikes from the hills above, 10.Sept.1722 -Vista del cursus británico 
cerca de Leicester, llamado Rawdikes, desde las colinas-.  STUKELEY, William. Itinerarium Curiosum, 1776

3 9  The Side View of the British Cursus at Leicester, 10.Sept.1722 -Vista del cursus británico de Leicester-. STUKELEY, William. 
Itinerarium Curiosum, 1776

3 7   

3 8   

3 9   
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completan la planta del edificio; estas líneas relacionan el cursus 
de Rawdikes y el río Soar. Así podemos entender cómo el frag-
mento del cursus en pie se completa con la traza definida por el 
cauce del río. Stukeley marca a línea de trazos la geometría per-
dida. El interés de la operación radica en la singular percepción 
del autor, que vincula el paisaje a los restos arqueológicos en-
contrados. Una operación similar será realizada por John Wood 
en algunos de sus proyectos, donde relacionará sus edificios, a 
través de la geometría, con el territorio donde se asientan. 

4 0  Planta del cursus británico de 
Leicester. La geometría dibujada por 
líneas a puntos se completa con los restos 
existentes y con el propio río. STUKELEY, 
William. Itinerarium Curiosum, 1776

4 0   
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4 1  Verolanum,  STUKELEY, William. 
Itinerarium Curiosum, 1776

4 2  Dumnoniorum, 19.Aug.1723,  
STUKELEY, William. Itinerarium Curiosum, 
1776

4 3  Leicester, 8. Sept. 1722,  STUKELEY, 
William. Itinerarium Curiosum, 1776

4 1   

4 2   4 3   
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C I U D A D E S

En su tratado, Stukeley también recoge diferentes ciudades 
que representa en sus grabados. En muchos de ellos aparecen 
planimetrías esquemáticas que explican el trazado de las ca-
lles, los edificios singulares y aquellos accidentes geográficos 
más significativos. Aunque se trata de dibujos muy sintéticos, 
es interesante ver cómo Stukeley da la misma importancia a la 
representación de las poblaciones que a su paisaje colindante. 
También destaca el modo utilizado para enfatizar los edificios 
públicos dibujados en alzado. Se puede ver <fig.41, 42, 43, 44 y 
45> cómo las distintas ciudades se organizan en muchas ocasio-
nes a través de un castillo, una muralla o una iglesia; surgiendo 
alrededor de estos monumentos el espacio público de la ciudad. 

De nuevo Stukeley, representa con el mismo nivel de detalle 
lo construido y lo natural. Estos dos órdenes tienen una auto-
nomía propia, pero al ser representados se relacionan entre sí. 
Lógicamente el primer elemento es el río, y la configuración de 
la muralla queda normalmente supeditada a la traza de su cauce.  
Las relaciones geométricas que se establecen entre ambos límites 
-muralla y río- son diversas: si en la figura 41 el cauce del río es 
tangente a la muralla,  en la figura 42 sirve de control de acceso 
y en la figura 43 -en el plano de la ciudad de Leicester- llega a 
desaparecer uno de los cuatro lados de la muralla, completán-
dose el perímetro defensivo con el propio río. De este modo, 
ambas estructuras lineales se complementan.

T E A T R O  D O B L E

También es llamativo el modo en que Stukeley presenta los 
anfiteatros romanos. La explicación de esta tipología puede ser 
considerada como uno de los textos más originales recogidos en 
Itinerarium Curiosum. El anfiteatro romano es descrito como 
“un teatro doble”: 

“(...) Un anfiteatro es propiamente un teatro doble, o dos tea-
tros unidos. Un teatro es un semicírculo en donde están los asien-
tos de los espectadores, el aparato de los actores, o escena, ocupan 
el diámetro que se sitúa delante del semicírculo. Pero si fuéramos 
más exactos, deberíamos observar que, otra vez es la mitad de gran-
de que el radio; al cortarle la cuarta parte de un círculo, el resto se 
convirtió en la forma de sus teatros.”42

Pero Stukeley, no sólo se apoya en la geometría para justificar 
la forma del anfiteatro. Además, vincula el modo de utilización 
que tienen los dos espacios escénicos -teatro y anfiteatro- con  
las propias reglas geométricas que definen la forma del edificio. 
El espacio adquiere un carácter excéntrico o unidireccional en 

42. “(...) An amphitheatre is properly a dou-
ble theatre, or two theatres joined together. A 
theatre is a semicircle wherein are the seats of 
the spectators, the apparatus of the actors, or 
scenes, filling up the diameter before it. But 
if we would be more exact, we shall observe, 
it is half as long again as the radius; for they 
cut off the fourth part of a circle, then the 
rest became the form of their theatres. ” 
Op.cit. p.163-164

4 4  Ischalis, 17.Aug.1723,  STUKELEY, 
William. Itinerarium Curiosum, 1776

4 5  Camboritum, 21. Aug. 1722,  STUKELEY, 
William. Itinerarium Curiosum, 1776

4 4   

4 5   
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4 6  The Side view of the Amphitheater 
at Silchester, 8.May .1724 -Vista del 
anfiteatro de Silchester. STUKELEY, William. 
Itinerarium Curiosum, 1776 

4 7  Vindoma, Silchester, 4.Aug.1722,  
STUKELEY, William. Itinerarium Curiosum, 
1776

4 6   
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función del uso del edificio.  De este modo, Stukeley establece 
una relación directa entre el espectador y la acción a través de la 
geometría, materializándose en una tipología propia:

“Ahora dos de estos últimos se unieron, quitando la parte del 
escenario, y constituyeron un anfiteatro; tomando su nombre de 
la visión circular, y de la colocación circular de los asientos, las 
miradas de la gente estaban dirigidas hacia el centro de su excen-
tricidad: el que su uso requería, diferentemente al del teatro, don-
de la gente mira en una misma dirección hacia el escenario. Pero 
entonces, como Lipsius apunta cuando diserta sobre este tema, 
las líneas, en los extremos donde confluyen, deben estar dibujadas 
hacia fuera un poco, acercándose más a las líneas rectas,  para que 
se convierta en un verdadero óvalo.”43

S I L C H E S T E R

“Silchester es un lugar que cualquier amante de la antigüedad 
visitaría con gran deleite: localizada en una zona más o menos alta, 
pero escondida entre los árboles, que crecen abundantemente por 
todas partes. Muchas fueron las calzadas romanas que se encontra-
ban allí, aunque ahora son escasos los caminos; ésta es la razón por 
la que es tan poco conocido.”44

De este modo William Stukeley equipara el paisaje donde se 
ubica la antigua ciudad de Silchester con los restos arqueológi-
cos encontrados allí. Según explica, “la ciudad tiene forma de 
paralelogramo de proporción 3:4; con una longitud aproximada 
de 2600 pies de largo y una anchura de 2000.”45 Además hace 
alusión a los escasos edificios que se han mantenidos en pie: 
“Hay una granja y la iglesia dentro de él.”46

Pero lo más interesante reside de nuevo, en la contraposi-
ción de trazas. Un rectángulo delimita la ciudad recogiendo un 
fragmento de territorio preciso que a través de sus murallas se 
diferencia de lo acontecido en el exterior. Por otro lado, en el 
interior, aparecen diferentes líneas vegetales que de un modo 
más azaroso van subdividiendo el recinto. 

El plano fechado en agosto de 1722 muestra una realidad 
simplificada, donde tan sólo se representan las diferentes áreas 
interiores sin apenas más detalle que la forma de su perímetro.
Fuera de las murallas, en la parte inferior del plano, podemos 
apreciar una pequeña edificación con forma circular. Stukeley 
explica con precisión: “quinientos pies fuera de la ciudad, en la 
esquina noreste espié otra gran curiosidad, que la gente cree que 
era un castillo: yo ahora discierno que es un anfiteatro.”47

43. “Now two such as these joined together, 
throwing away the scenic part, constituted 
an amphitheatre; taking its name from 
circular vision, and because the seats were 
continued quite round, the faces of the 
people being all directed to the centre of its 
excentricity: so its use required, different 
from that of the theatre, where the company 
look all one way toward the stage. But then, 
as lipsius takes notice in discoursing upon 
this topic, the lines, at the ends where they 
are conjoined, must be drawn outward a 
little, approaching more to strait lines, than 
it becomes a true oval.”  
Op.cit. p.163-164

44. “Silchester is a place that a lover of anti-
quity will visit with great delight: it stands 
upon the highest ground thereabouts, but 
hid with wood, which grows very plentifully 
all about it. Many were the Roman roads 
that met there, though now scarce any road; 
which is the reason it is so little known.” 
Op.cit. p.177-178 

45. “It is a parallelogram whose shortest side 
to the longest is as 3 to 4; its length about 
2600 feet, its breadth 2000.” Op.cit. p.177

46. “There is only one farm-house within it, 
and the church.” Op.cit. p.178

47. “Five hundred foot without the city, on 
the north-east corner I espied another great 
curiosity, which the people think was a cast-
le: I presently discerned it to be an amphitea-
tre (...)” Op.cit. p.178

4 7   
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Tras una pormenorizada descripción de su excitante hallazgo, 
Stukeley resaltará: “rodeada de vegetación demasiado crecida: 
espinos, zarzas, acebo, retamas, tojo, robles y fresnos... y desde 
tiempos inmemorables ha sido un terreno para ganado, y un 
pantano con agua; por lo tanto es un milagro que su uso no la 
haya desfigurado mucho más”48. Como se puede  ver en el gra-
bado <fig.46>, la aparición del agua en su interior y los árboles 
en el perímetro, modifican el carácter y el uso de este edificio. 
De este modo, un paisaje aparentemente natural, tras un aná-
lisis mayor, se convierte en una realidad más compleja donde 
la geometría elíptica del antiguo anfiteatro sirve de guía a un 
paisaje modificado.

Stukeley compara esta operación con el coliseo romano y 
la inserción de un paisaje artificial en su interior. Alude a los 
grandes anfiteatros romanos, explicando la incorporación en el 
espacio central de un nuevo paisaje natural, con la finalidad de 
recrear escenas y ambientes para sus juegos: “Investigando el 
conjunto no pudo más que aparecerme en la mente esa pieza 
de magnificencia romana, cuando los emperadores hicieron que 
se llevaran grandes árboles desde las raíces y se plantaran en 
los anfiteatros y circos, pro  tempore, para imitar los bosques en 
donde cazaban bestias, que aquí se presenta como la naturaleza 
en estado puro.”49 

D O R C H E S T E R

En otro de sus viajes, en agosto de 1723, Stukeley descubre 
el anfiteatro de Dorchester. Describe cómo esta singular estruc-
tura se encuentra situada en una planicie. Sus grabados mues-
tran con precisión la forma elíptica del edificio y su autonomía 
respecto al paisaje y la ciudad. En este caso la antigua construc-
ción, bien conservada, se convierte en una isla en medio de la 
extensa llanura.

Lo más llamativo de su explicación es el comentario sobre el 
uso dado al monumento. Según comenta “es un camino coti-
diano”50 para los habitantes de la zona, siendo la parte más alta 
un conocido “lugar de encuentro”51, que permite dar un agrada-
ble paseo circular con vistas a la ciudad y al paisaje.

R I C H B O R O U G H

“El castillo de Richborough, como es llamado actualmente, era 
el fuerte de la ciudad y lugar de guarnición, que servía para vigilar 
y defender el puerto y la costa que la rodeaba (...)”52

Otra de las curiosidades que William Stukeley nos presenta 
en su libro es el llamado castillo de Richborough, que en realidad 

48. “(...) intirely over-growm with thorn-
bushes, briars, holly, broom, furze, oak and 
ash trees, and has from times immemorial 
been a yard for cattle, and a watering-pond; 
so that it is a wonder their trampling has not 
defaced it much more.” Op.cit. p.178

49. “Surveying the whole could not but me 
in mind that piece of Roman magnificence, 
when the emperors caused great trees to be 
taken up by the roots, and planted in the 
amphitheatres and circa, pro tempore, to 
imitate forests wherein they hunted beasts; 
which here is presented in true nature.” 
Op.cit. p.178

50. “(...) though it is a common walk (for the 
inhabitants)” Op.cit. p.165 

51. “(...) a noted place of rendez-vous (...)” 
Op.cit. p.165

52. “Richborough castle, as now called, was 
the fort as it were to this city, and station 
of the garrison, which was to watch and 
defend the port and sea-coast hereabout (...)” 
Op.cit. p.125 

4 8  The Side View of Dorchester 
Amphitheater -Vista del anfiteatro 
de Dorchester-. STUKELEY, William. 
Itinerarium Curiosum, 1776

4 9  Prospect of Dorchester from the 
Amphitheater, 22.Aug.1723 -Vista de 
Dorchester desde el anfiteatro-. STUKELEY, 
William. Itinerarium Curiosum, 1776
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5 0  The Remains of the Castrensian Amphitheater at Richborough Castle. 
7.Oct.1724 -Los restos del anfiteatro de Richborough Castle-. STUKELEY, 
William. Itinerarium Curiosum, 1776

5 1  Richborough “Castle” of the Romans, 7.Oct.1722 -el “Castillo” de 
Richborough de los romanos-. STUKELEY, William. Itinerarium Curiosum, 1776

5 0   

5 1   
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no se trata de un castillo sino de una antigua fortaleza romana. 
Al observar el grabado, se aprecia una planta rectangular, casi 
cuadrada, donde todavía se conservan tres de sus lados. Estas 
murallas se encuentran en buen estado llegando a adquirir, se-
gún Stukeley, en muchas de sus partes “veinticinco o treinta 
pies de altura”. Pero llama la atención la inexistencia del cuarto 
lienzo de muralla: el lado orientado al mar, siendo en este caso 
el propio acantilado el que haga de límite, acotando la superficie 
interior y completando así la geometría del recinto.  El lateral 
perdido, probablemente por la erosión continua del agua, es 
suplantado por  un límite natural. De nuevo Stukeley repre-
senta un fragmento de paisaje formado por un antiguo vestigio 
arqueológico y por un accidente topográfico. Ambas realidades 
son valoradas de igual modo por el autor.

Vinculado a esta fortaleza se reconoce un extraño montículo 
de tierra con forma circular. Se trata del anfiteatro de Richbo-
rough. En este caso, los muros del antiguo edificio han desapa-
recido. No hay un límite preciso que indique dónde termina lo 
construido y dónde comienza el paisaje natural; tan sólo la acu-
mulación de material demuestra su antigua presencia. Los sedi-
mentos depositados a lo largo del tiempo, nos permiten detectar 
el lugar donde en otra época se erigió un anfiteatro que ya no 
existe. Aunque las trazas arquitectónicas ya no sean apreciables, 
todavía podemos reconocer la huella de la geometría. 

A V E B U R Y,  S T A N T O N  D R E W  Y  S T O N E H E N G E

Es importante para la presente investigación, la lectura que 
Stukeley hace de los restos arqueológicos de Avebury,53 Stanton 
Drew 54 y Stonehenge.55 Estos tres asentamientos neolíticos serán 
también estudiados en profundidad por el propio Wood. Am-
bos anticuarios formularán diversas teorías tratando de explicar 
el origen de estos enigmáticos círculos de piedra.

Stukeley explica en su tratado cómo hizo “un viaje desde 
Bath en Julio de 1723”, acompañado de su amigo Mr. Strachey 
-conocedor del lugar y primer investigador que dibuja el monu-
mento- para visitar las ruinas de Stanton Drew. Según su opi-
nión se trata de “el resto más considerable de los antiguos celtas” 
que ha visto hasta el momento, llegando a comparar su impor-
tancia con los restos arqueológicos de Stonehenge y Avebury.

En su afán didáctico y divulgativo, Stukeley explica cómo  el 
nombre de Stanton Drue procede de Stanton -piedras- y Drue 
-druidas-. Y desde esa doble condición, describe el monumento: 

“Consta de cuatro partes diferenciadas, tres círculos lejanos y 
una cala. La piedra de la que está compuesta es de una índole que 

53. Avebury es un monumento neolítico 
construido alrededor del año 2600 a.C, 
durante el neolítico. Está situado cerca de  
Marlborough. El sitio se abandonó durante 
la Edad de Hierro. El círculo exterior es el 
más grande de los monumentos prehistóricos 
-tiene un diámetro de 335 metros-.

54. Stanton Drew es un monumento del final 
del neolítico y el inicio de la Edad de Bronce. 
Aunque no se sabe la fecha de construcción, 
se cree que fue realizado entre el 3000-
2000 a.C.  Se considera una de las mayores 
colecciones de restos prehistóricos en pie de 
Inglaterra. Consta de tres círculos, el Great 
Circle es el segundo más grande de Inglaterra 
después del círculo de Avebury.

55. Stonehenge es un monumento megalítico 
que se considera de finales del neolítico, se 
construyó en varias etapas (la primera se cree 
que fue erigida alrededor del año 3000 a.C). 
Se sitúa en un montículo en la llanura de 
Salisbury y está formado por cuatro círculos 
concéntricos rodeados de una profunda 
zanja.
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yo no había visto en ninguna otra parte; sin duda completamente 
diferente de la del país (...)”56

Además relaciona los tres yacimientos prehistóricos entre sí, 
buscando similitudes y diferencias. Cabe resaltar su explicación 
de belleza en función de la proporción: 

“La idea sobre la cual algunas de estas piedras se forman, es 
diferente a cualquiera que he observado en cualquier otro lugar. 
Avebury y Stonehenge, y todos los demás lugares que conozco, 
son piedras grandes: éstas son cuadradas, o lo que podemos llamar 
pilastras; me refiero a aquellas del círculo más interior, o célula, 
de lo que llamo el templo Planetario: el resto son todas de igual 
dimensión, cinco pies de ancho, nueve de alto y tres de espesor; 
para que su base sea un cubo doble, su longitud un cubo y medio, 
lo que demuestra suficientemente que los constructores de esta 
obra, al igual que los de todas las demás similares, estudiaron la 
proporción, para que fluyera la belleza.”57

Para Stukeley, los restos de Stanton Drew -al igual que sucede 
en Stonehenge y Avebury- tienen una lectura más profunda que 
los restos de época romana, teniendo una vinculación directa 
con sus ancestros. Aunque no puede precisar su antigüedad, se 
atreve a comparar los asentamientos entre sí concluyendo que  
Stanton Drew es el más antiguo de los tres:

“Supongo por su aspecto actual y teniendo en cuenta su desgas-
te, que es más antiguo que Avebury y Stonehenge. Uno pensaría, 
por su color oscuro y oxidado, que es una especie de piedra de hie-
rro: está muy llena de colores flúor y cristalizaciones transparentes, 
como las piedras de Bristol, grandes y en trozos grandes; así brilla 
eminentemente y refleja los rayos del sol con gran lustre.”58

Stukeley, en el mismo viaje que realiza a Stanton Drew, visita 
Bath. Su particular lectura de la población queda reflejada en el 
tratado, donde además incluye un plano general de la ciudad 
<fig.52>. Si se mira en detalle y se compara con el plano que 
Wood incluye en su Ensayo <fig.5> -basado a su vez en el plano 
del Doctor Johnson de 1634-, se aprecia que en cien años casi 
no se ha producido un crecimiento excesivo de la estructura 
urbana de la ciudad. Tan sólo aparecen algunas edificaciones 
extramuros siguiendo la geometría de la propia muralla o la li-
nealidad de las principales vías de acceso a la ciudad. El plano 
de Stukeley da menos información que el de Wood sobre las vi-
viendas y los edificios emblemáticos de Bath; en cambio, se de-
tiene más en la representación de la vegetación y la delimitación 
de las distintas parcelas que forman cada manzana. También se 
representan, aunque de un modo escueto, los terrenos extramu-
ros delimitados por la curva del río y la muralla. 

56. “Consists of four distinct parts, three 
distant circles, and a cove. The stone it is 

composed of, is of such a kind as I have not 
elsewhere seen; certainly entirely different 

from that of the country, which is a slab 
kind (...)” STUKELEY, William. Itinerarium 
curiosum : or an account  of the Antiquities, 

and remarkable curiosities in nature or art, 
observed in travels through Great Britain. 

Volume 2nd of 2. York Street, London. Mes-
srs. Baker and Leigh. 1776 p.169-170 

57. “The idea upon which some of these sto-
nes are formed, is different from any I have 
observed elsewhere. Abury and Stonehenge, 

and all others yet come to my knowledge, 
are broad stones: these are square, or what 
we may call pilasters; I mean those of the 

innermost circle, or cell, of what I name the 
Planetary temple: the rest are all of equal 

dimensions, being fix foot broad, nine high, 
and three thick; so that their base is a double 

cube, their length a cube and a half, which 
shows sufficiently that the builders of this 

work, as in all others of the like, studied pro-
portion, whence beauty flows.” Op.cit. p.171 

58. “I guess by its present appearance, and 
consideration of its wear, to be older than 

Abury and Stonehenge. One would think, 
from its dusky and rusty colour, that it is 

a kind of iron stone: it is very full of fluors 
and transparent crystallisations, like Bristol 

stones, large and in great lumps; so that it 
shines eminently, and reflects the sun-beams 

with great lustre.”Op.cit. p.171
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5 2   

5 2  Plano de Bath. Stukeley en su tratado, 
Itinerarium Curiosum,  critica duramente Bath 
haciendo especial hincapié en la deficiente labor 
de sus arquitectos. STUKELEY, William. Itinerarium 
Curiosum, 1776
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En su descripción sobre Bath, Stukeley, ensalza el valor pai-
sajístico de los alrededores: 

“De hecho es un trozo de terreno que nosotros los británicos 
podemos estimar como una bendición particular de la naturaleza: 
se encuentra en un gran valle rodeado de una vista de anfiteatro 
de las colinas; y su situación en el lado oeste de la isla contribuye 
a sus placeres.”59

Sin embargo, critica duramente la ciudad y el estado de sus 
calles y edificios:

“El pequeño perímetro de la ciudad ha hecho que los habitan-
tes se agolpen en las calles con una indecorosa e inconveniente es-
trechez: está hermosamente construida, principalmente de piedra 
nueva, muy blanca y buena; una vergüenza para los arquitectos 
que tienen allí.”60

C O N F L I C T O

Stukeley no sólo juzga la ciudad de Bath, también cuestiona 
a sus arquitectos que, según su opinión, son incapaces de sacar 
partido de la buena piedra de la zona. Además denuncia que 
“su historia y antigüedades han sido manipulados copiosamente 
por varios caballeros de nuestra facultad”. Incluso define iró-
nicamente la catedral, como una “hermosa mole, aunque pe-
queña”, con un “imaginativo frente pero de mal gusto”; y del 
mismo modo describe el King´s Bath -principal baño de la ciu-
dad- como “cuadrado oblongo con paredes llenas de nichos.”

John Wood tomará estos comentarios como un agravio y 
enormemente ofendido saldrá en defensa de su ciudad natal, 
respondiendo con contundencia al respetado secretario de la So-
ciety of Antiquaries of London. Wood tratará de rebatir a través 
de sus investigaciones, levantamientos y estudios arqueológicos, 
las teorías de Stukeley con la intención de denostar su imagen e 
imponer su criterio. Al mismo tiempo, Stukeley acusará a Wood 
de no ser más que un mero usurpador de ideas y de su escaso 
conocimiento de la antigüedad y de sus monumentos. Nunca 
perdonará que Wood tuviera en su poder un ejemplar de Itine-
rarium curiosum, antes de ser éste publicado.

I N F L U E N C I A

La necesidad de simplificación impuesta por la técnica del 
grabado obligará a Stukeley a sintetizar la escena en los míni-
mos trazos posibles. Así, sus dibujos alcanzarán una enorme 
abstracción. El grabado simplificará la realidad y, en su intento 
por explicar las trazas fundamentales de los edificios, Stukeley se 
apoyará en la geometría. 

59. “It is indeed a spot of ground which we 
Britons may esteem as a particular boon of 
Nature: it lies in a great valley surrounded 
with an amphitheatrical view of hills; and 
its situation on the west side of the island 

does not a little contribute to its pleasures.” 
Op.cit. p.146

60. “The small compass of the city has made 
the inhabitants croud up the streets to an 

unseemly and inconvenient narrowness: it 
is handsomely built, mostly of new stone 

which is very white and good; a disgrace to 
the architects they have there.” Op. cit.  

p.146
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Es innegable que los estudios realizados por Stukeley e, in-
cluso, la rivalidad que mantuvo con él, tendrán una enorme 
influencia en Wood. Seguramente se vio atraído por la variedad 
tipológica, los trazados de ciudades y el paisaje alterado por las 
trazas geométricas de los antiguos restos arqueológicos dispersos 
por Gran Bretaña. 

Las estructuras lineales como los cursus -en algunos casos li-
gados a cauces de ríos-, o simplemente las parcelaciones agrarias 
darían al joven arquitecto una visión más completa y a la vez 
una lectura más abstracta del territorio británico. Estos frag-
mentos mágicos, alterados en algún momento de la historia 
por la acción del hombre, harán soñar en sus primeros años de 
aprendizaje a un joven Wood. 

No sabemos con precisión si su interés por el territorio, lo 
natural y su alteración a través de lo geométrico se produce an-
tes o después de recibir el libro de Stukeley; quizás la abrupta 
geografía de su ciudad natal ya había marcado al arquitecto en 
su juventud. Pero es fácil imaginar cómo muchos de estos gra-
bados tuvieron influencia en el desarrollo de Bramham Park, 
una de las primeras obras en que participó como arquitecto.

5 3  A View of Stanton Drew, 23.July.1723 
-Vista de Stanton Drew-. Los restos 
arqueológicos de Stanton Drew fueron 
una fuente constante de discrepancias 
entre John Wood y Stukeley: Stukeley 
acusando a John Wood de plagio y John 
Wood afirmando que Stukeley cometía 
errores en sus cálculos y levantamientos.     
STUKELEY, William. Itinerarium curiosum, 
1776

5 3   
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B r a m h a m  P a r k . Bramham Park tiene el Grado 1 
dentro de la lista de parques y jardines de interés cultural 
de Inglaterra -National Heritage List for England (NHLE)-. 
En este grado están incluidos alrededor de un 10% de los 
parques en Inglaterra.

5 4  Imagen de Bramham Park con templo gótico. 
Gavin Lynn, 2009.

5 4   
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“Los escritos publicados de Wood no le dicen a uno nada de 
su vida temprana y su formación. Su sólido conocimiento del 
diseño ortodoxo palladiano y su práctica de construcción pu-
dieron haber sido adquiridas durante la erección de Bramham 
Park, la sede en Yorkshire de su primer mecenas, Lord Bingley.” 
 
 Walter Ison 61

El parque de Bramham Park, situado en el condado de York, 
será el primer proyecto de escala territorial donde participe John 
Wood. Trabajará en él durante varios años, siendo su primer 
contacto con una obra de enorme complejidad. Estuvo vincu-
lado, como mínimo, desde 1725 -según explica él mismo en su 
Ensayo- y al menos hasta 1728 -año en el que realiza un plano 
general de todo el conjunto-. Esta experiencia tendrá mucha 
importancia en la formación y el pensamiento del joven arqui-
tecto. 

No se sabe con exactitud el nivel de implicación que tuvo 
Wood en el diseño -el proyecto original pertenecía a otros arqui-
tectos- pero es evidente que esta obra, dada su naturaleza, será 
un buen lugar donde testar muchos de los temas que desarro-
llará posteriormente en sus propios proyectos. Wood adquirirá 
una especial sensibilidad  en el modo de entender el territorio.

H I S T O R I A

El parque -precursor del jardín inglés- comienza a construirse 
en 1698, siempre bajo la atenta mirada de su promotor Ro-
bert Benson -experto en arquitectura-. Se atribuye su autoría a 
Giacomo Leoni, James Gibbs, Thomas Archer o James Paine, 
incluso se especula que el propio André le Nôtre -jardinero de 
Versalles- pudo estar implicado en el diseño. Sin embargo, se-
gún Tim Mowl, pudo ser el propio Benson quien definiera las 
trazas principales del proyecto, inspirado en el estilo barroco 
francés y en la arquitectura palladiana. 

61. “Wood´s published writings tell one 
nothing of his early life and training. His 
sound knowledge of orthodox Palladian 
design and building practice may have been 
acquired during the erection of Bramham 
Park, the Yorkshire seat of his first patron, 
Lord Bingley.” ISON, Walter. The Georgian 
buildings of Bath from 1700 to 1830. Lon-
don. Faber and Faber. 1948 p.30-31

C A P Í T U L O  I I I

B R A M H A M  P A R K  
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5 5  The stable block at Bramham Park – 
Pabellón de las caballerizas en Bramham 
Park. 
MOWL, Tim and EARNSHAW, Brian. John 
Wood, Architect of Obsession.  1st ed. 
Great Britain, Milstream Books. 1988 

5 5   
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Robert Benson viaja por Italia y Francia -realizando su Gran 
Tour-, para conocer de primera mano la arquitectura clásica y 
los jardines barrocos franceses. Estas referencias importadas del 
continente influirán en el ecléctico proyecto, materializándose 
muchas de ellas en la enorme superficie de terreno.

Independientemente del nivel de participación que Wood 
tuviera en el diseño, es incuestionable que en sus últimos años 
de formación trabajó in situ sobre un extenso territorio, en con-
tacto directo con el paisaje y la geometría -herramienta de or-
den del extenso parque-. Yorkshire se convirtió en su campo de 
práctica. Allí define las bases para su futura actividad arquitec-
tónica y adquiere sus primeras experiencias como constructor, 
formando un equipo de operarios -expertos en cada uno de los 
oficios- que más tarde le acompañarán a Bath para construir sus 
propias obras. Él mismo lo recoge en su Ensayo:

“También proporcioné los albañiles de Yorkshire, carpinteros, 
ebanistas y yeseros en Londres y otros lugares.”62

La vivienda de Bramham Park -construida con anterioridad 
a la aparición de Wood en el proyecto- es de estilo palladiano. 
Su fachada aparece como ejemplo en el libro Vitruvius Britanni-
cus. Aunque Wood no diseñara el edificio principal, es evidente 
que trabajó próximo a estos conceptos, teniendo posibilidad de 
aplicarlos en otras edificaciones del conjunto. Según Tim Mowl, 
Wood proyectará el pabellón de las caballerizas siguiendo los cá-
nones palladianos marcados por el tratado de Campbell, siendo 
éste su primer contacto con una fachada compuesta por órdenes 
clásicos:

“Esto representa una nueva perspectiva de pensamiento (new 
visual thinking) así como las caballerizas representan un nuevo vo-
cabulario clásico (new classical vocabulary).” 63

T R A Z A

Bramham Park tiene tal dimensión que resulta difícil aplicar 
un diseño global a toda su superficie. Su planeamiento es más 
complejo: sólo se interviene en ciertas partes del terreno, dan-
do lugar a una serie de jardines barrocos aislados rodeados del 
paisaje preexistente. Así, esta enorme extensión de territorio, es 
subdividida en diversos fragmentos autónomos con un diseño 
propio, manteniendo otras zonas del paisaje prácticamente in-
alteradas.

Por tanto, en el diseño del parque confluyen dos estilos dife-
rentes: por un lado, ciertas partes de su trazado recuerdan a un 
jardín barroco francés; y por otro, nos remite al futuro jardín 

62. “I likewise provided Masons in York-
shire, Carpenters, Joiners, and Plasterers in 
London and other Places” WOOD, John. 
An essay towards a description of the city of 
Bath. W. Bathos. London. 1742 p.242 

63. “This in their way are as much a mani-
festation of new visual thinking as the stable 
block was of a new classical vocabulary.” 
MOWL, Tim and EARNSHAW, Brian. 
John Wood, Architect of Obsession.  Great 
Britain, Milstream Books. 1988 p.21
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5 6  Plano de Bramham Park. Anónimo y 
fechado entre agosto de 1710 y Julio de 1713. 
En él se puede apreciar que hay tres zonas 
con una naturaleza propia: el Jardín de la 
Casa al noroeste, el Black Fen al sureste y 
el White Carr al suroeste.

5 6   

5 7  Diagramas del plano de 1710.  
Caminos, trazas; zonas arboladas; 
geometrías superpuestas. Dibujo del autor.
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paisajístico inglés. La superposición de una geometría rigurosa 
en unos casos, o la liberación de ciertos fragmentos de natura-
leza virgen en otros, organizan todo el conjunto. Este posicio-
namiento entre respetar lo existente o alterarlo le acompañará 
toda su vida y será una constante en su trabajo. Así lo explica 
Tim Mowl:

“La influencia que tuvo el parque y los jardines de Bramham 
sobre el hombre que trabajó en ellos ha sido más debatible, aunque 
la supervivencia de esta geometrización hasta nuestros días hace 
que el impacto sea más potente (…) la naturaleza se ve como orden 
y el hombre como el maestro de esta armonía.”64

P L A N O  D E  B R A M H A M  P A R K .  A N Ó N I M O .  1 7 1 0 - 1 7 1 3  

En el primer plano que conocemos del conjunto <fig. 56> ya 
aparecen estas operaciones plasmadas. Es anónimo, está orien-
tado al suroeste y, aunque no tiene fecha, se sabe por la leyen-
da  Right Honorauble -escrita en referencia a su promotor- que 
fue dibujado después de agosto de 1710 -fecha en que Robert 
Benson pasó a ser Lord of the Treasury- y antes de Julio de 1713 
-cuando pasó a ser Lord Bingley-. El plano original se perdió y 
sólo existen fotografías de baja calidad.

Tras un rápido análisis se pueden detectar tres zonas ajardi-
nadas -el Garden o Jardín de la Casa, el Black Fen y el White 
Carr-. Cada una de estas áreas tiene un orden diferente según su 
temática y su posición respecto al resto.

1. El Jardin de la Casa o Garden se articula mediante varios 
ejes perpendiculares entre sí.  El eje principal -dirección noroes-
te sureste- lo conecta con el jardín conocido como Black Fen. 
Esta conexión -la única existente entre ambos- deja de mani-
fiesto que el proyecto no se entiende como una serie de jardines 
autónomos e independientes.

2. El Black Fen situado en la zona sur de Bramham Park, se 
compone de multitud de caminos orientados en todas las direc-
ciones. Esta maraña de ejes dividen el espeso jardín en pequeños 
fragmentos de arbolado. En la intersección de varias líneas apa-
recen unos claros con forma circular. 

3. El White Carr, localizado al suroeste, parece más una 
zona boscosa -arbolada y sin caminos- que un jardín de estilo 
barroco. Lo más significativo es la gruta situada en la zona cen-
tral; de ella nace un pequeño manantial. No existe conexión 
directa entre el White Carr y los otros dos jardines.

También se aprecia cómo la línea del cauce del río divide en 

64. “What influence the park and gardens of 
Bramham had on the man who worked in 
them is more debatable, though the survival 
of these geometric groves to the present day 
makes arguments for their impact more 
potent. (…) nature was seen as order and 
man the master of that harmony” MOWL, 
Tim and EARNSHAW, Brian. John Wood, 
Architect of Obsession.  Great Britain, Mils-
tream Books. 1988 p.21

5 7   

PLANO DE 1710
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5 8   
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dos el territorio. Hay partes del plano que no se dibujan, como 
si no se actuara en ellas. El espacio resultante entre los jardines 
aparentemente no se ha modificado, aparece intacto.

P L A N O  D E  B R A M H A M  P A R K .  J O H N  W O O D .  1 7 2 8

El segundo plano de Bramham Park <fig. 58>, dibujado por 
John Wood en 1728, mantiene las tres zonas ajardinadas del 
primero -el garden o Jardín de la Casa, el Black Fen y el Whi-
te Carr-; pero además, el gran espacio del centro -denominado 
Southern Parkland-, prácticamente vacío en el plano anterior, en 
este caso se dibuja con precisión por parte de Wood.

A priori, parece que no hay grandes cambios. Pero, al anali-
zarlo en detenimiento, se pueden observar ligeras modificacio-
nes de enorme interés:

1. El Jardín de la Casa o Garden mantiene el eje principal 
-conexión con el Black Fen-, pero aparecen una serie de nuevos 
ejes secundarios con diferentes direcciones. Uno de ellos tomará 
más importancia al conectarlo con el White Carr -jardín situado 
en la parte superior del plano-. Por tanto, los dos ejes princi-
pales unen los tres jardines, articulando todo el recinto. El más 
antiguo de los dos ejes -conexión entre el Garden y el Black Fen-,  
recoge en su recorrido los Kitchen Gardens y una zona de parte-
rres y cascadas. En la intersección entre el nuevo eje -conexión  
del Garden con el White Carr- y otro secundario, aparece un 
gran estanque en forma de T conocido como el T Pond o Great 
Reservoir.

2. El Black Fen apenas sufre modificación alguna. Se man-
tienen los salones de forma circular y tan sólo se añaden tres 
nuevos espacios, en este caso con forma triangular. La modifi-
cación más interesante realizada en esta zona consiste en el uso 
que hace Wood de ciertos ejes preexistentes, prolongándolos de 
modo ficticio a través de Southern Park hasta conectar con las 
otras dos áreas ajardinadas. De este modo, se consolidan nuevos 
recorridos que reorganizan la circulación y el uso de la zona del 
Garden alrededor de la casa y del White Carr en el sur.  Además, 
en los vacíos principales del Black Fen aparecen unos obeliscos 
que marcan esos espacios. 

3. El White Carr -la zona más boscosa- prácticamente no 
se altera, tan sólo aparecen nuevos caminos fruto de la unión del 
jardín con el Black Fen y el Garden. Igual que en el caso anterior, 
estos caminos son fruto de la prolongación de algunos ejes, con-
vertidos en interminables líneas que dividen el bosque. 5 8  Plano de Bramham Park, John Wood 

(c.1728).

5 9  El Jardin de la Casa. 

5 9   

6 0   

6 1   

6 0  El Black Fen. 

6 1  El White Carr.
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6 2  Planta y alzado de Bramham Park. 
CAMPBELL, Colen. Vitruvius Britannicus or 
The British Architect containing the Plans, 
Elevations and Sections of the Regular 
Buildings both Public and Private in Great 
Britain. 1st ed. London. 1762

6 2   

6 3  Diagramas del plano de 1728.  
Caminos, trazas; zonas arboladas; 
geometrías superpuestas. Dibujos del autor.



75

En el plano de Wood, aparecen nuevos elementos de agua. 
Algunos de ellos se vinculan a los caminos ya existentes, como 
es el caso del parterre y la cascada. Otros se sitúan en la intersec-
ción de dos ejes; cabe remarcar el singular diseño del estanque 
conocido como el T-pond,65 cuya forma es resultado del cruce 
de dos caminos. Otro elemento de agua a resaltar es el Obelisk 
Pond. En este caso se utiliza el fuerte desnivel de la topogra-
fía para construir varios estanques rectangulares concatenados. 
El resto del terreno prácticamente no se modifica, tan sólo se 
representan con más precisión los accidentes topográficos del 
lugar. La línea de los arroyos se dibuja ahora con  forma de “Y” 
y divide el territorio en tres -el cauce principal atraviesa el te-
rritorio de norte a sur y otro secundario divide la extensa zona 
central en dos-.

C O M P L E J I D A D

John Wood dibuja una nueva trama de ejes, que se super-
ponen a los existentes marcando un orden superior. El nuevo 
plano es más complejo: se intensifican las conexiones entre las 
distintas partes del proyecto. Ya no sólo se relacionan las dife-
rentes zonas dentro de cada uno de los jardines autónomos. Esta 
operación pone un valor y cualifica un nuevo espacio, antes no 
utilizado: el Southern Park -área central-. Si en el plano anterior 
no se dibujaba, ahora con la aparición y prolongación de los 
ejes, se incorpora al conjunto. 

El eje noroeste que estructura Bramham Park –que ya existía 
en el plano anterior-  recibe el nombre de Broad Walk. Flan-
queado por dos líneas de árboles laterales, se enfatiza el camino 
que une el Jardín de la Casa y el Black Fen. Esta conexión  será 
importante en la configuración del lugar haciendo de cordón 
umbilical entre las dos partes principales del parque,  y reivindi-
cando así la unidad de la operación. Pero su función no es sólo 
la de conectar las dos zonas, además obliga al visitante a cruzar 
interactuando con el vacío central. De este modo, participa de 
ese espacio natural inalterado. 

La incorporación al parque del nuevo fragmento de territo-
rio, como si fuera un jardín más, completa la operación enri-
queciendo considerablemente la experiencia del visitante. Aho-
ra es necesario atravesar una zona de paisaje virgen para ir de un 
jardín barroco a otro. Todo el conjunto se ha convertido en un 
único parque.

65.  T-pond. Estanque de Bramham Park con 
forma de T. Su geometría es el resultado de la 
intersección de dos ejes.

6 3   

PLANO DE 1728
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6 4  Imagen de Bramham Park, de Kisanna. 
La geometría oculta de los recorridos 
sólo es percibida por los vacíos entre los 
conjuntos de vegetación. 

6 4   

6 5  Geometría oculta en el plano de John 
Wood de 1728.

6 5   
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3 . 1  G E O M E T R Í A  O C U L T A

En el área central de Southern Park se produce el fenómeno 
más interesante del proyecto. Las nuevas conexiones estableci-
das entre los distintos jardines, modifican el orden preestable-
cido del conjunto. El sutil modo de representación elegido por 
Wood para la inserción en el plano de este nuevo sistema de ejes 
-línea a puntos-, demuestra un modo particular de relación con 
el paisaje.

Si comparamos el fragmento del plano de Wood <fig.65> 
con la imagen de Bramham Park <fig.64> rápidamente se en-
tiende la translación realizada del plano a la realidad. Los sende-
ros, prácticamente inapreciables en la imagen, no son más que 
las líneas a puntos construidas del plano; o mejor aún, sutiles 
relaciones geométricas que modifican el paisaje natural. Esta 
operación se denomina en la presente investigación geometría 
oculta.

Wood utiliza este código de dibujo en Bramham Park incor-
porando mayor complejidad e interés a la planta. Sin práctica-
mente construir los caminos, marca en plano cuáles deben ser 
las zonas de paso en función de los recorridos más cortos o del 
trayecto con mayor interés paisajístico. Estas líneas de puntos, 
sólo alteran el paisaje cuando se encuentran con ciertas zonas ar-
boladas. Será en ese momento cuando se hagan visibles debido 
a la puntual sustracción de vegetación.

“Se muestra atravesado por líneas a puntos -tres unen Black Fen 
a la frontera norte del Estado, dos al Whittle Carr y dos unen el 
Garden con el Whittle Carr-. Hay bastantes plantaciones nuevas 
con grupos de árboles estratégicamente ubicados para enmarcar 
vistas. La mayoría de estos nuevos grupos están puestos para enfa-
tizar la posición de puntos de vista.”66

Aunque las trazas generales del parque ya estaban marcadas 
con mucha anterioridad, Wood enriquecerá el diseño superpo-
niendo un nuevo trazado al parque. Por este motivo el historia-
dor Tim Mowl dará tanta importancia a Bramham Park y a la 
influencia que tuvo en sus futuros proyectos:

“Evidentemente Wood disfruta de la oposición del orden de la 
mano del hombre frente a la naturaleza, pero modera el conflic-
to geometrizando la naturaleza en triángulos y conos, parecido a 
cómo ha tratado en el plano de Bramham la Naturaleza (…). Por 
consiguiente el orden natural de Bramham ha podido funcionar 
en la mente de Wood, y es posible mirar en el plano de Bramham 
que él dibujó con los ojos entornados y ver la línea recta de la calle 
de Gay Street yendo al Circus.”67

66.  “It is shown crossed by dotted sightlines  
-three join Black Fen to the north boundary 
of the estate, two join the Garden and Black 
Fen, two join Black Fen and Whittle Carr, 
and two join the Garden and Whittle Carr-. 
There is a significant amount of new plan-
ting, with groups of trees precisely arranged 
to conceal and frame views. The majority 
of these new groups are carefully placed to 
emphasise the position of the sightlines”. 
Bramham Park. Landscape Management 
and Conservation Plan, disponible en www.
bramhampark.co.uk

67. “Evidently Wood relished the opposition 
of man’s order and Nature’s wildness but mo-
derated the conflict by formalizing the natu-
ral objects in his mind’s eye into geometrical 
forms, triangles and cones, much like the 
rigid shapes to which Nature was reduced on 
his Bramham map (…). The ‘Natural’ order 
of Bramham may have worked in Wood’s 
mind (and it is possible to look at his map 
through half-closed eyes and see the long 
line of Gay Street lancing uphill to spear the 
Circus.” MOWL, Tim and EARNSHAW, 
Brian. John Wood, Architect of Obsession.  
Great Britain, Milstream Books. 1988 p.21

6 6  Imágenes aéreas del Festival de Leeds 
celebrado anualmente en Agosto en el 
Parque de Bramham Park, de Richard 
Blakey. 
La geometría ha soportado el paso del 
tiempo manteniéndose intacta hasta 
nuestros días. El nuevo uso se adapta a la 
geometría existente.

6 6   
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6 7   

6 7  John Wood estará siempre interesado en 
llevar a cabo su proyecto de Bath Imperial en dos 
zonas de la ciudad de Bath: Abbey Orchard y Ham, 
al oeste de la abadía, y Barton Fields, al noroeste 
de la ciudad. Dibujo del autor.
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6 8  The parishes of Somerset, de Mike Chapman 
(1995) -Los distritos de Somerset-. En este plano se 
pueden ver las dos zonas de Walcot y de Bathwick 
donde John Wood plantea sus proyectos utópicos, 
cuyos terratenientes eran Robert Gay y Earl of 
Essex. Redibujado por el autor.
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C A P Í T U L O  I V

L O S  T R E S  P R O Y E C T O S 

U T Ó P I C O S .  D E  A B B E Y 

O R C H A R D  A  B A R T O N  F I E L D S 

“Propuse realizar un gran lugar de asamblea que se llamara el 
Royal Forum de Bath; otro lugar, no menos magnífico, para la 
exhibición de deportes, que se llamara el Grand Circus; y un tercer 
lugar, del mismo estatus que cualquiera de los anteriores, para la 
práctica de ejercicios medicinales, que se llamara el Imperial Gym-
nasium.”

      John Wood 68

4 . 1  B A T H  I M P E R I A L

Durante el verano de 1725, mientras trabaja en Yorkshire en 
el proyecto de Bramham Park, John Wood desarrollará su plan 
ideal para Bath. Un ambicioso planteamiento compuesto por 
varios proyectos inspirados en la arquitectura clásica romana y  
pensados para recuperar el esplendor de la antigua ciudad de 
Bath. Para ello pide que le hagan llegar un plano y, en sus horas 
libres, empieza a definir las trazas maestras de su diseño:

“Empecé a pensar en la mejora de la ciudad a través de la 
construcción; y con este propósito conseguí un plano de la ciu-
dad, que se me envió a Yorkshire, en el verano de 1725, donde, 
en mis horas libres, formé un diseño para los terrenos de la 
esquina noroeste de la ciudad y del río.”69

Según Tim Mowl, la fantasía de Wood no tenía límites:

“Para tal soñador no era nada improbable que Bath suplan-
tara a Londres como capital así como Versalles había suplanta-

68. “I proposed to make a grand Place of 
Assembly, to be called the Royal Forum of 
Bath; another Place, no less magnificent, for 
the Exhibition of Sports, to be called the 
Gran Circus; and a third Place, of equal State 
with either of the former, for the Practice of 
medicinal Exercises, to be called the Imperial 
Gymnasium” WOOD,  John. An essay 
towards a description of the city of Bath. W. 
Bathos. London. 1742 p.232

69. “I began to turn my Thoughts towards 
the Improvement of the City by Building; 
and for this Purpose I procured a Plan of the 
Town, which was sent me into Yorkshire, in 
the Summer of the Year 1725, where I, at 
my leisure Hours, formed one Design for the 
Ground, at the North West Corner of the 
City and the river” Op. cit. p.232

6 9  Vista de Bath. Buck (1734)

6 9   
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do a Paris. Sería sólo una razonable vuelta a la situación pre-
romana.”70

Tal y como recoge el mismo John Wood en su Ensayo, sus 
tres proyectos -el Royal Forum, el Grand Circus y el Imperial 
Gymnasium- podían devolver la identidad a Bath. Mowl añade:

“Por escala y fantasía, sus dibujos para un Royal Forum, un 
Gran Circus y un Gimnasio Imperial habrían tenido más sentido 
en el siglo XIX en Viena que en un pueblo amurallado de Somerset 
de 9000 habitantes en los últimos años de George I. Pero lo que 
es evidente por la concepción y la constancia con la que Wood lo 
persiguió por el resto de su vida es que ya en 1725 en su mente se 
había formado una extraña referencia cultural que iba a ser dura-
dera.”71

John Wood demuestra una enorme madurez intelectual sien-
do capaz, con tan solo 21 años, de definir el plan que le acom-
pañará toda su vida y que él mismo denominará Bath Imperial.72

P R O Y E C T O S  U T Ó P I C O S

Sin una localización previa, sus diseños adquieren una extra-
ña condición convirtiéndose en proyectos errantes 73. Wood dedi-
cará el resto de su vida a encontrar el lugar y el apoyo necesario 
para construirlos. Y aunque de un modo literal no llegará nunca 
a ejecutarlos, estos proyectos serán el germen de sus grandes 
obras, que sí  llegará a materializar en Bath.

Así, comienza a presentar sus novedosas ideas en Londres. 
John Summerson afirma que Wood:

“Antes de obtener la mayoría de edad ya estaba viviendo en 
Londres y llevando algún negocio en Yorkshire, totalmente in-
formado de todo lo que pasaba en Bath y siendo un hombre de 
mundo suficientemente formado como para abordar en Londres 
a dos de los terratenientes de Bath con los dibujos de su plan es-
peculativo.”74

El mismo John Wood nos explica en su Ensayo cómo enseña 
sus diseños a posibles promotores. El 31 de diciembre de 1725, 
realiza el primer contacto con Robert Gay -propietario de las 
tierras del noroeste de la ciudad- y un poco después, en marzo 
de 1726, entra en contacto con el Earl of Essex -propietario de 
las tierras del noreste- con la intención de iniciar sus negocios en 
Bath. Ambos empresarios tienen tierras e intereses económicos 
en la ciudad. Un poco después, durante la primavera de 1726, 
será el poderoso Duque de Chandos quien se interese por el 
joven arquitecto.

70. “To such a dreamer there would be 
nothing improbable in Bath supplanting 

London as the capital, just as Versalles had 
supplanted Paris. It would only be a reaso-

nable return to the pre-Roman situation” 

MOWL, Tim and EARNSHAW, Brian. 
John Wood, Architect of Obsession.  Great 

Britain, Milstream Books. 1988 p.138

71. “In scale and fantasy his plan for a Royal 
Forum, a Grand Circus and Imperial Gym-

nasium would have made more sense in 19th 
century Vienna tan for a Somerset walled 

town of 9000 inhabitants in the last years of 
George I. But what becomes clear from this 

conception and the constancy with which 
Wood followed it for the remainder of his 

life is that already in 1725 his mind had been 
shaped in a bizarre cultural cross-reference 

that was to be enduring” Op.cit. p. 9

72. En esta investigación se usa la terminolo-
gía Bath Imperial  en referencia al conjunto 

de edificios -Forum, Circus e Imperial Gym-
nasium- que John Wood diseña en Yorkshire 

para construir en su ciudad natal.

73. En la tesis se utiliza este término para 
definir la extraña condición de los primeros 
proyectos de John Wood, pensados sin una 

localización previa.

74. “And that before he had attained his 
majority he was already living in London, 

conducting some business in Yorkshire, fully 
apprised of the state of affairs in Bath and 

sufficiently a man of the world to approach 
two Bath landowners in London, with ambi-

tious schemes for speculative development” 
SUMMERSON, John. Heavenly Mansions 

and other essays on architecture. London. 
Cresset Press. 1949 p.88
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Mientras los planes para las tierras del Earl of Essex75 -al nor-
este de la ciudad-, no prosperan; los proyectos vinculados a la 
zona noroeste siguen su cauce. El 21 de noviembre de 1726 
Wood firma un contrato con Gay para construir la calle de 
Berton Street, en las tierras de Walcot -noroeste de la ciudad-. 
Según explica:

“El negocio me llamó dos veces al norte de Inglaterra en el 
verano de 1726, mis diseños para mejorar Bath se pusieron bajo 
consideración hasta el siguiente otoño; y la tierra de Mr Gay pare-
cía entonces la más adecuada para comenzar.”76

Este pequeño proyecto permitirá a Wood tomar contacto por 
primera vez con los terrenos de Barton fields, donde posterior-
mente desarrollará y construirá sus grandes proyectos. Pero muy 
pronto comienzan las discrepancias entre arquitecto y mecenas. 
Según Wood, en 1727:

“(...) Mr. Gay comenzó a desaprobar mi esquema para su tierra: 
que, aunque podría haber sido sólo destinado para preservar su 
popularidad entre los electores de la ciudad, fue sin embargo tal 
desánimo para mí, que me hizo no sólo disminuir mis diseños, 
acortando Berton Street quinientos pies.”77

Esta primera decepción será sólo el comienzo de una cadena 
interminable de fracasos que irán minando el ánimo del genial 
arquitecto. John Wood tendrá que perfeccionar sus prácticas es-
peculativas para controlar el desarrollo de proyecto y así evitar 
contratiempos en su proceso que pudieran ir en detrimento de 
la calidad final de la obra. Por ello se verá obligado a depurar y 
sistematizar su método, debiendo redefinir las relaciones con-
tractuales con sus socios.

75. Earl of Essex. Terrateniente de las tierras 
de Bathwick, al este del Río Avon. John 
Wood se reunirá con el Earl of Essex el 31 
de Marzo de 1726 porque le interesaban 
estas tierras para construir su proyecto de 
Bath Imperial. Sin embargo esta relación no 
prosperará.

76. “Business calling me twice into the North 
of England in the Summer of the Year 1726, 
my Defigns for Improving Bath lay under 
Confideration till the following Autumn; 
and Mr. Gay’s Land appearing then the most 
eligible to begin Building upon” WOOD,  
John. An essay towards a description of 
the city of Bath. W. Bathos. London. 1742       
p. 240

77. “(...) Mr. Gay  began to discountenance 
my Scheme for his land: which, tho’ it might 
have been only intended the better to preser-
ve his interest among the Electors of the city, 
was nevertheless such a Discouragement to 
me, that it made me not only contract my 
Designs, by shortening Berton Street five 
Hundred feet.” Op.cit. p. 242
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7 0   

7 0  Plano de Gilmore  de 1694 basado 
en el plano desaparecido de Speed de 
alrededor de 1575: Bath como ciudad 
delimitada en primer término por las 
murallas y en segundo término por la 
geometría del río Avon.  
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P L A N O  D E  G I L M O R E

El plano más antiguo que se conserva de Bath y que recoge la 
situación de la ciudad tras su crecimiento en la Edad Media es 
el plano de Gilmore de 1694 <fig.70>; basado a su vez en otro 
plano ya desaparecido, realizado por Speed en 1575. Éste es el 
primer documento que recoge los terrenos donde Wood realiza-
rá sus principales proyectos.

En el plano, que aparece orientado a Oeste, se puede apreciar 
cómo las trazas de la ciudad se extienden por sus principales 
vías -norte y sur-. Además se reconocen tres puertas de acce-
so de época romana. También es significativo resaltar el modo 
de representación de las viviendas -se enfatiza la fachada y, en 
muchos casos, el espacio verde asociado a ellas-. Así mismo, las 
diferentes parcelas quedan limitadas por un borde vegetal. Es 
interesante observar cómo se abstrae la representación de la na-
turaleza, codificando las zonas arbóreas, con mayor o menor 
densidad, diferenciándolas así de las zonas de pasto. También 
es apreciable cómo se jerarquizan las calles principales de las se-
cundarias y aquellos caminos más transitados de aquellos menos 
consolidados, representados estos últimos a línea de puntos. 

Aunque Wood trabajará en diferentes proyectos de la ciu-
dad de Bath -como los Chandos Buildings- y en sus alrededo-
res -proyectos de villas suburbanas, donde destacará el proyecto 
de Prior Park para Ralph Allen-, serán dos zonas concretas de 
Bath las que más le interesarán. Estas dos zonas son el área que 
componen Abbey Orchard y The Ham <fig.72> y los terrenos 
de Barton Fields <fig.71>. Wood trabajará indistintamente en 
ambas zonas, llegando a tener en fase de construcción o nego-
ciación varios proyectos en marcha a la vez. Estos terrenos se 
convertirán en el campo de prueba y error.

Al sureste, entre la muralla y el río Avon, se reconoce un gran 
huerto denominado Abbey Garden y, junto a éste, una gran 
pradera conocida como The Ham <fig.72>. Wood, a priori, ten-
drá mayor interés por estos terrenos. En ellos tratará de implan-
tar en sucesivas ocasiones sus tres proyectos utópicos.

Además, si miramos la parte superior derecha del plano 
<fig.71>, se puede apreciar una serie de terrenos extramuros re-
lacionados con la ciudad de Bath mediante diferentes caminos. 
En estos terrenos, orientados al noroeste, encontramos la leyen-
da “Barton Grounds and House”. De este modo se da nombre 
a la zona donde John Wood construirá sus obras más impor-
tantes. Ésta será la primera vez que un plano recoge la posición 
exacta de los terrenos de Barton Fields.

7 1   

7 2   

7 1  Fragmento del plano de Gilmore(1694) 
donde se aprecian los terrenos de Barton 
Fields, bajo el nombre de Barton Grounds 
and House.

7 2  Fragmento del plano de Gilmore (1694)
donde se aprecian los terrenos de Abbey 
Orchard, bajo el nombre de Abbey Garden 
and The Ham.
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4 . 2  A B B E Y  O R C H A R D

“Mr. Thayer78 me contrató para hacer un proyecto para el 
Bowling Green y Abbey Orchard, o parte del norte del Ham, con 
casas: particularmente para elaborar la Assembly House de la fa-
mosa Dame Lindsey (…) tenía que elegir un trozo de terreno para 
el edificio, preparar los dibujos adecuados para la estructura, y uti-
lizar mi máximo esfuerzo para poner la obra en marcha.”79

A la vez que inicia sus contactos con Gay, Wood se ve tam-
bién involucrado en negocios con Humphry Thayer, quien tie-
ne alquiladas las tierras del Duque de Kingston al oeste de la 
Abadía de Bath. De este modo, a la vez que trabaja en los terre-
nos del norte, toma contacto también con las tierras del sur de 
la ciudad. 

Wood comienza explicando en su Ensayo cómo el primer 
paso para construir la Lindsey´s Assembly House era elegir, en-
tre todo el terreno disponible, el lugar preciso donde ejecutar 
el proyecto. Su elección y la posterior construcción del edificio 
permiten a Wood prolongar el camino llamado Terrass Walk 
donde posteriormente se plantará una arboleda. Y finalmente, 
fiel a sus principios especulativos, concluye apuntando cómo 
tras la construcción de su proyecto se han revalorizado los terre-
nos adyacentes:

“Al construir Lindsey´s Assembly House hemos ampliado el 
Terrass Walk de enfrente, de doce a veintisiete pies de ancho; y el 
éxito que obtuvieron todas las casas que daban a este camino, tuvo 
tal efecto sobre la Corporación de la ciudad, que inmediatamente 
comenzaron a nivelar y plantar la arboleda (...) entonces la tierra 
de allí se convirtió verdaderamente valiosa.”80

Es llamativo observar cómo a Wood le interesa más la reper-
cusión que tiene su proyecto en la ciudad y en el territorio, que 
el propio diseño del edificio. Su arquitectura siempre responde-
rá a una escala territorial.

“Habiendo sido completada la Lindsey´s Assembly House en 
la primavera de 1730, Mr Thayer, en persona, lo inauguró con un 
desayuno público el lunes 6 de abril (...)”81

Aunque el primer proyecto desarrollado con su nuevo me-
cenas, la Lindsey´s Assembly House82, tendrá mucho éxito, el 
verdadero interés de Wood por este lugar será otro. 

78. Humphrey Thayer. 
Farmacéutico que alquila las tierras de Abbey 
Orchard y del Bowling Green del Duque de 

Kingston. 

79. “Mr. Thayer employed me to make a 
Plan for covering the Bowling Green and 

Abbey Orchard, or North Part of the Ham, 
with houses: He particularly directed me to 

contrive such an Assembly House for the 
famous Dame Lindsey (…) I had to provide 

a Piece of Ground for the Building; to pre-
pare proper Draughts for the Structure, and 

to use my utmost Endeavours to bring the 
Work into Execution”   Op.cit. p.242

80. “In  Building Lindsey´s Assembly House 
we enlarged the Terrass Walk before it from 
twelve to seven and twenty Feet in Breadth; 

and the success that attended all the Houses, 
fronting this Walk, had such an effect upon 

the Corporation of the City, that they 
forthwith began to level and plant the Grove 

(...) then the land about it became truly 
valuable.”  Op.cit. p.245

81.  “Lindsey´s Assembly House having been 
compleated against the spring season of the 
year 1730, Mr. Thayer in person, opened it 
with a public breakfast on monday the 6th 

of april (...)”  Op.cit. p.245 

82. La Lindsey Assembly House fue la prime-
ra obra de John Wood Padre en los terrenos 
de Abbey Orchard. Será en este lugar donde 

Wood enseñará su plano para el Gran Circus 
de Abbey Orchard.
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7 3   

7 3  Terrenos de Abbey Orchard.  
Archivo Bath in Time.
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7 4  Wood´s earliest scheme for a Circus, 
prepared in 1730 for the Abbey Orchard – 
Primer dibujo para un Circus, preparado en 
1730 para Abbey Orchard (1730) 
MOWL, Tim and EARNSHAW, Brian (1988) 
John Wood, Architect of Obsession.  1st ed. 
Great Britain, Milstream Books. 

7 4   
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E L  C I R C U S  D E  A B B E Y  O R C H A R D

En 1729 se coloca la primera piedra de Queen Square. Al 
mismo tiempo que comienza la obra, sus intereses han evolu-
cionado; Wood está ya inmerso en conseguir el apoyo suficiente 
para construir sus diseños más radicales como el soñado circus.83 

Ya en el año 1730 Wood realiza, de la mano de Mr. Thayer, 
en la zona de Abbey Garden el esquema de su primer Circus. 
Utiliza una estructura circular con la intención de organizar una 
nueva zona de viviendas cercana al río: 

 “(...) un plano, que yo había estado preparando para un gran 
Circus en el Abbey Orchard fue enseñado y aprobado; y luego 
mandado a una persona en aquel momento en Londres, con ins-
trucciones de fijar con todas las partes relacionadas en el solar el 
método adecuado para comenzar a ejecutarlo, dejándolo abierto al 
campo a través de un puente.”84

Al analizar el primer esquema de Wood <fig.74>, se aprecia 
que sólo se dibujan ciertas partes de la ciudad. Es llamativo que 
se remarquen más los espacios vacíos -principalmente jardines 
y huertos-, que las propias construcciones de la zona. Incluso la 
edificación más importante, la Abadía, tan sólo se dibuja par-
cialmente, mostrándose un fragmento de la fachada lateral. En 
cambio, se nombran cada una de las zonas vacías y los espacios 
intersticiales.

De este modo, Wood equipara el gran vacío circular propues-
to con las pequeñas parcelas sin edificar del entorno. Así enfati-
za y remarca, en su nuevo proyecto, el vacío central por encima 
de las propias viviendas objeto del encargo; le interesa más el 
espacio público configurado por el circus que el contenido de 
sus edificios. Wood no tiene interés alguno en el programa, para 
él las viviendas no son más que un medio para conseguir su 
preciado fin: la construcción de su ambicioso plan para Bath.

Curiosamente, la traza general del circus se dibuja a línea de 
puntos 85 como sucedía en el plano de Bramham Park, donde los 
nuevos ejes que organizaban el parque estaban dibujados del 
mismo modo. Las líneas que ataban los distintos jardines, se 
convierten aquí en una potente geometría circular que reorga-
niza los huertos de Abbey Orchard.

John Wood plantea un gran circus superpuesto a la trama de 
la ciudad. Su proyecto modifica sustancialmente el orden prees-
tablecido, imponiendo una traza nueva sobre las edificaciones 
preexistentes, que tendrían que ser demolidas.

83. El Circus será una constante en la obra de 
John Wood. Finalmente lo materializará en 
uno de los edificios que constituyen el Caso 
Bath: El King´s Circus. 

84. “(...) a Plan, that I had been preparing for 
a grand Circus in the Abbey Orchard, was 
shown and approved of; and then transmit-
ted to a person at that time in London, with 
Instructions to fix upon the proper Method, 
with all the Parties concerned in the Land for 
carrying it into Execution, and laying it open 
to the Country by the Means of a Bridge.” 
Op.cit. p.245

85. La línea de puntos la utilizará Wood a 
lo largo de toda su vida para enmarcar la 
geometría oculta.
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F A C H A D A S

En el plano, se aprecia cómo la geometría circular genera 
un espacio público acotado por las fachadas principales de las 
viviendas; en cambio, no se aprecia con tanta claridad la delimi-
tación de las fachadas traseras del conjunto. Se podría entender 
que los límites preexistentes del solar fueran los propios límites 
de lo construido, llegando la nueva edificación hasta el cauce 
del río Avon. 

Según Tim Mowl, en Architect of obsession: “No hay prue-
bas de que Wood propusiera unas fachadas que dieran al río. 
Sólo la parte interior está indicada por una línea de puntos, por 
lo tanto las fachadas traseras se pensaban dejar diseñar por los 
propios propietarios de forma que generara como resultado un 
caos pintoresco.”86 Concluye diciendo que el fallo de Wood era 
no controlar la parte trasera de sus proyectos. En realidad ese 
aparente descontrol del alzado posterior de sus edificios, en con-
traposición al orden y rigor que emplea en la fachada principal, 
será una constante en toda su obra. 

Lo que para el historiador Tim Mowl es un defecto, para 
Wood se convertirá en una oportunidad. Como recoge Michael 
Forsyth en la guía de Pevsner: 

“(...) Pero lo que distingue las fachadas de John Wood de las del 
resto exceptuando la de Inigo Jones, es que cada una de sus facha-
das estaba planeada para que fuese un diseño coherente.”87

Mediante esta estrategia, la rigidez impuesta por el orden 
palladiano de la fachada principal queda compensada con la li-
bertad de crecimiento en su parte trasera. En la convivencia de 
estos dos órdenes, uno definido y otro aparentemente azaroso, 
radica una de las claves de la complejidad e intensidad que al-
canza la obra de John Wood. 

Aunque no existe mucha más información sobre este proyec-
to, parece evidente que la operación fundamental de Wood era 
la de preservar vacía la gran superficie del interior del círculo, 
ocupando el área restante del solar. Según Tim Mowl:

“(...) el círculo iba a ser de 260 pies de diámetro, 58 menos 
que el King´s Circus que Wood construiría 24 años más tarde. A 
él llegaban tres calles que, a diferencia del plano del posterior Cir-
cus, una calle, que entraba desde Abbey Green estaba axialmente 
alineada con una segunda calle, la que llevaba a un puente que se 
había propuesto que cruzaba el río Avon.”88

86.  “ There is no evidence that Wood 
proposed any formal elevations to front the 

river. Only the inwrad face of the Circus 
is indicated by a dotted line so the rear 

elevations would have been left to individual 
owners, resulting in a pinturesque chaos 

(...).” MOWL, Tim and Brian EARNSHAW. 
John Wood, Architect of Obsession, 7ª. ed., 
Great Britain,  Milstream Books, 1988 p.71

87. “(...) But what distinguishes John Wood’s 
from all these save Inigo Jones’s is that each 
of its frontages was planned to one consis-

tent scheme.”  
FORSYTH, Michael. Pevsner Architectural 

Guides, Bath. 1st ed. in 1951 by Penguin 
Books. London. Yale University Press. 2007 

p.18

88. “(...) the Circus was to be 260 feet in 
diameter roughly 58 feet less than the King’s 

Circus which Wood was to build 24 years 
later. Three roads led into it but, unlike the 

layout of the later Circus, one road, that 
entering from the direction of Abbey Green, 

was axially aligned with a second, the road 
leading to a proposed bridge across the 

Avon.” MOWL, Tim and EARNSHAW, 
Brian. John Wood, Architect of Obsession.  
Great Britain, Milstream Books. 1988 p.71
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P U E N T E

Esta acción conlleva la vinculación del espacio público del 
circus con el territorio. Wood pretendía extender la ciudad más 
allá del río Avon, y al mismo tiempo, a través de la calle superior 
conectar su circus con el centro de Bath.89

Alrededor de la Abadía podemos apreciar una serie de par-
celas más pequeñas, con diferentes usos: el Abby Garden, jardín 
con trazas barrocas; el Old Bowling Green, un gran espacio de-
portivo; y en la parte trasera de la Iglesia, el cementerio de la 
ciudad. John Wood utilizará estos vacíos urbanos como espacios 
de transición entre el centro de Bath y su hipotética ampliación 
hacia el sureste de la ciudad. 

Esta nueva concatenación de espacios propuesta por Wood, 
modifica sustancialmente el orden urbano de la población. La 
nueva estructura de circus consigue, mediante sus tres nuevas 
calles concéntricas, conectar el centro de la ciudad con el terri-
torio próximo. Como recoge el propio Wood en su Ensayo, el 
proyecto incluía la construcción de un puente que comunicara 
el centro de Bath con los terrenos situados extramuros. Su di-
seño -además de organizar el conjunto de viviendas- extiende 
la ciudad hacia el sureste. El circus, se convierte así en la nueva 
puerta de entrada a  Bath.

Pero como indica Wood, el proyecto no prosperó: 

“Pero las resoluciones adoptadas en Londres alteraron tanto el 
diseño del Circus, que Mr Thayer, hasta el día de su muerte, (…), 
no entraría de nuevo en las negociaciones con el entusiasmo y la 
determinación de lograr el fin propuesto.”90

Este primer fracaso en la zona de Abbey Orchard producirá 
un doble efecto en Wood: primero, hará que retome con mayor 
intensidad el proyecto de Queen Square -iniciado en 1729-; y 
segundo, comenzará las negociaciones en otro solar de la misma 
zona para construir un Gran Forum.

P R O Y E C T O  D E L  R O Y A L  F O R U M

En 1740 Wood presentará su propuesta del Royal Forum 
<fig.75>. Así explica su nuevo reto para este lugar:

“(...) un nuevo trato empezaba el 25 de Abril de 1738, el Circus, 
que se había proyectado ocho años antes para el suelo de Abbey 
Orchard, se modificó a un Forum para extenderse hacia el sur en 
la parte sur del Ham, como un gran espacio público de reunión.”91

89. La Abadía de Bath, fundada en el año 
757 d.C y reconstruida en los siglos XII y 
XVI, es hoy en día uno de los mayores ejem-
plos de gótico en Inglaterra.

90. “But the Resolutions taken in London 
so far disconcerted the Design of the Circus, 
that Mr Thayer, to the Day of his Death, 
(…), would not enter into the Treaty again 
with the Zeal of one determined to come to 
the Point.” WOOD, John. An essay towards 
a description of the city of Bath. W. Bathos. 
London. 1742 p.246

91. “(...) a new Treaty commencing on 
the 25th April 1738, the Circus, intended 
eight Years before for the Ground of the 
Abbey Orchard, was altered to a Forum to 
extend Southward into the South Part of 
Ham, as the grand Place for publick Assem-
bly” Op.cit. p. 247
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7 5  Propuesta de 1740 para los terrenos de 
Abbey Orchard y The Ham.  
MOWL, Tim and EARNSHAW, Brian. John 
Wood, Architect of Obsession.  Great 
Britain, Milstream Books. 1988 p.182
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Tras el fracaso de su primer circus, decide probar con un nue-
vo proyecto, en este caso trabajará en el solar contiguo conocido 
como the Ham. 

Fortalecido por la finalización de su proyecto de Queen 
Square, Wood se convirtió en una referencia, con crédito y re-
putación suficiente como para afrontar cualquier otro reto. En 
este caso intentará adaptar al solar su modelo de Royal Forum92 
-un gran lugar de asamblea-, creando un espacio público acorde 
a las necesidades de los nuevos habitantes de Bath. En su Ensa-
yo, se refiere así al término forum:

 “La palabra Forum, (...) significa un marcador, o lugar donde 
se reúnen personas para el intercambio.”93

Wood apoya su arquitectura en el campo semántico, vincu-
lando su proyecto de un modo literal a la conocida tipología ro-
mana y dignificándolo con el nombre de forum. Este gran vacío 
urbano se convertiría así en el nuevo centro de Bath: 

“(...) los romanos establecieron el Forum en el centro de la ciu-
dad, en el que la gente podía parar, para intercambiarse los pro-
ductos de sus labores, y hablar entre ellos para conseguir las cosas 
que necesitaban.”94

 Wood explica con precisión las características de su ambi-
ciosa propuesta: 

 “El Royal Forum, de acuerdo con el presente contrato, es una 
gran zona de 620 pies de largo de norte a sur, por 310 pies de an-
cho de este a oeste; y ésta debe por siempre estar abierta y vacía.”95

Es muy llamativo el modo que utiliza Wood para describir 
las condiciones de partida de su proyecto. En la cita aparece el 
término contract -contrato-  como documento donde se recogen 
las características, dimensiones y cualidades de la obra. En él de-
fine las premisas que han de ser respetadas por todos los agentes 
participantes en la operación. Así fija las particularidades de su 
arquitectura bajo un acuerdo firmado. De este modo, Wood se 
asegura el máximo control del proyecto:

“Por tanto animado, el Trato que había sido abierto el 25 de 
abril de 1738, fue llevado inmediatamente a una conclusión; en el 
22 de mayo de 1739, me convertí en el contratista absoluto para la 
tierra del Abbey Orchard (...)”96

92. El Royal Forum es uno de los proyectos 
utópicos que John Wood trae consigo a Bath.

93. “The Word Forum, (...) signifies a Mar-
ker, or Place where People meet to traffick 
together.” Op.cit. p.73-74

94.  “(...) the Romans established a Forum 
in the Body of the City, to which the People 
might repair, to sell each other the Products 
of their Labours, and to consult upon proper 
Means to procure the Things that were 
necessary for them.” Op.cit. p.73-74

95. “The Royal Forum, according to the pre-
sent Contract, is a spacious Area of 620 Feet 
in Length from North to South, by 310 Feet 
in Breadth from East to West; and this is for 
Ever to lie Open and Void” Op.cit. p.351 

96. “Thus encouraged, the Treaty that had 
been opened on the 25th of April 1738, was 
immediately brought to a Conclusion; on 
the 22d of May, 1739, I became an absolute 
Contractor for the Ground of the Abbey 
Orchard;(...).” 
WOOD, John. An essay towards a descrip-
tion of the city of Bath. W. Bathos. London. 
1742 p. 248

7 6   

7 6  Dibujo conceptual del Royal Forum. 
John Wood. WOOD, John. An essay towards 
a description of the city of Bath. W. Bathos. 
London. 1742
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G R A N D  P A R A D E

Wood construiría una serie de bloques perimetrales -para-
des-97 que delimitaban el gran espacio central. El primer bloque 
construido fue la North Parade: 

 “La primera piedra de la primera casa que daba a la Grand 
Parade se colocó el 10 de marzo de 1739-40, y para el siguiente 
Michaelmas, habíamos levantado tantas casas listas para techarse 
que, juntas, alcanzaban quinientos pies en el frente: después de la 
obra de este camino y de tres calles nuevas, se hizo un avance lento 
hasta el 27 de enero de 1742-3; en el día que colocamos la primera 
piedra de la primera casa proyectada  para el frente del Forum, al 
que dignificamos con el nombre de Royal.”98

Wood tratará de delimitar el espacio público central desti-
nado al Gran Forum con enormes bloques autónomos de vi-
viendas en hilera. La Grand Parade, también llamada North 
Parade, tiene el mismo esquema compositivo que la parte norte 
de Queen Square: un conjunto de viviendas en hilera enfren-
tadas a un espacio vacío, en este caso, llamado Royal Forum. 
El proyecto pondrá a prueba ciertos temas que posteriormente 
desarrollará con mayor profundidad:

“(...) el edificio de esta Parade, que consiste en doce casas, en-
frentadas al campo, refleja la belleza entre ellos, ¡lo que tiene el 
poder de encantar y deleitar a casi todos los espectadores!”99

Pero John Wood sólo consiguió construir parte de su ambi-
cioso proyecto de Forum:

“(...) el edificio en la parte norte ya está levantado; y aunque se 
ha quedado bastante más corto que en el diseño original, es, sin 
embargo, una magnífica pieza de 210 pies de extensión; y consiste 
en nueve casas de quinta tarifa, formando una estructura unifor-
me, coronada por una balaustrada.”100

 Una de las razones de su fracaso pudo ser la compleja im-
plantación de su propuesta en el terreno. Era difícil adaptar un 
foro romano de esas dimensiones a la topografía de Bath:

“(...) Empleé el resto del año en la construcción de un desagüe 
común para drenar el suelo sobre el que se iba a construir y en la 
contratación de los constructores para levantar las casas proyec-
tadas con la intención de enfrentarse a un camino porticado, a la 
cual le había dado el nombre de Grand Parade.”101

La rígida geometría predefinida no dialogaba bien con la 

97. La Grand Parade, también llamada North 
Parade, es un bloque de viviendas en hilera. 

98. “The  First Stone of the first House 
fronting the Grand Parade was laid upon 
the 10th of March 1739-40, and by the 

Michaelmas following, we raised as many 
Houses ready for roofing as, together, exten-
ded five hundred Feet in Front: After which 

the Work of this Walk, and of three new 
Streets, made slow Advances till the 27th of 
January 1742-3; on which Day we laid the 

First Stone of the first House intended to 
front the Forum, which we dignified with 
the proper Name of Royal” Op.cit. p.248

99. “(...) the  building of this Parade, 
consisting of twelve houses, with the country 

before it, reflect a Beauty to each other, 
which has the Power of charming and de-

lighting the Eye of almost every Beholder!” 
Op.cit. p.351

100. “(...) the  Building on the North 
Side of it is already erected; and though it 
falls far short of the Original Design, it is 

nevertheless a Magnificent Pile of 210 Feet 
in extent; and it consists of nine Fifth Rate 

Houses, forming one uniform Structure, 
crowned with a Ballustrade.” Op.cit. p.351

101. “(...) I employ’d  the Remainder 
of the Year in making a common Sewer to 
drain the Ground to be built upon, and in 
contracting with Builders for erecting the 

Houses intended to front a Terrass Walk, to 
which I had given the Name of the Grand 

Parade.” 
WOOD, John. An essay towards a descrip-

tion of the city of Bath. W. Bathos. London. 
1742 p.248
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7 7   

7 7  Las Parades, alzado norte y sur. 
Proyecto de John Wood para el lado oeste 
de la ciudad antigua. 
ISON, Walter. The Georgian buildings of 
Bath from 1700 to 1830,1ª. ed., London, 
Faber and Faber, 1948
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7 8   

7 8  ST JAMES TRIANGLE: A PLAN of the New 
Buildings at the South East Corner of the 
CITY of BATH – Plano de los nuevos edificios 
en la esquina sureste de la ciudad de Bath.     
WOOD, John. An essay towards a description 
of the city of Bath. W. Bathos. London. 1742
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orografía de la ciudad. La relación de su arquitectura con el 
territorio todavía no era la más adecuada. La posición de las 
parades, construidas perpendicularmente al río Avon -sobre te-
rrenos pantanosos- conllevó unas costosas obras de preparación 
del firme y la cimentación, previas a su propia construcción. Las 
enormes bóvedas que soportaban las viviendas hacían difícil la 
viabilidad económica del proyecto. 

S T  J A M E S  T R I A N G L E

Wood también recoge en su Ensayo el plano de St. James 
triangle <fig.77>. En él se puede apreciar la manzana exenta 
de la Grand Parade y el diseño de un nuevo jardín triangular 
para la zona de Abbey Orchard. Además es interesante observar 
el tratamiento dado al espacio público en la zona. Si el Royal 
Forum -situado en la parte inferior del plano- responde a una 
geometría rectangular, los jardines de St James Triangle se apo-
yarán en una doble geometría. El exterior del recinto parte de 
una forma triangular -adaptada en uno de sus lados a la línea 
del cauce del río Avon-, en cambio el jardín interior se ordena 
mediante un vacío central con forma circular. Probablemente, 
una reminiscencia de su proyecto anterior de circus, pensado 
para la misma zona.

Pero quizá lo más significativo del plano reside en el modo 
empleado por Wood para articular el nuevo proyecto con las 
trazas preexistentes de la  ciudad; se aprecia la importancia dada 
a las calles colindantes -todas aparecen nombradas-. Wood mo-
difica sutilmente el trazado de algunas vías, permitiendo así, la 
inserción de la nueva geometría en la traza urbana preexistente. 
De este modo, intenta articular su diseño con el centro de la 
ciudad. 

Tampoco conseguirá realizar esta propuesta. Tras sucesivos 
fracasos por construir en la zona de Abbey Orchard, Wood se 
refugia en el área más accidentada del noroeste de Bath: los te-
rrenos de Barton Fields.

4 . 3  B A R T O N  F I E L D S

Uno de los condicionantes más relevantes a los que se en-
frenta Wood en la aplicación de sus prácticas especulativas, será 
encontrar el terreno adecuado donde construir. Un mismo pro-
yecto podrá ser adaptado a lugares muy dispares sin por ello 
perder en absoluto sus cualidades. 

7 9   

7 9  Paisaje de Bath. Se aprecian los 
terrenos al norte de Barton Fields todavía 
sin construir. Archivo Bath in Time.
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8 0   

8 0  Copia del plano de Walcot Parish 
por Thorpe (1740). En él aparecen todos 
los terrenos, indicando sus propietarios o 
arrendatarios y el área en acres. Queen Square 
y George Street están representadas en este 
plano pero Gay Street, Brock Street y el Circus 
aún están por construir.
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H I S T O R I A

Barton Fields pertenecía al Priorato de Bath -este lugar fue 
cedido por el rey John en 1204-. En 1547 Eduardo VI concede 
los terrenos a Sir William Herbert, y tras sucesivos cambios de 
manos pasan en 1687 a William Saunders, quien los adquiere 
por herencia. El 16 de Junio de 1699, William Saunders y su 
esposa Abigail traspasan la propiedad a su yerno Robert Gay 
-casado con Mary, la hija de los Saunders-. 

Robert Gay -cirujano en Hatton Garden y miembro del Par-
lamento de Bath- y John Wood tendrán una intensa relación 
profesional debido a estas tierras. Tras la muerte de Robert Gay 
en 1738, los terrenos son heredados por su hija Margaret, quien 
se casa con Thomas Garrard el 6 de Marzo de 1738 y muere sin 
descendencia en 1765. Por este motivo, los terrenos de Barton 
Fields son heredados por su cuñado Sir Benet Garrard. 

Robert Gay arrendará sucesivamente a Wood partes de 
Barton Fields para construir su proyecto de Queen Square y 
King´s Circus. Tras su muerte será su hijo, John Wood el joven, 
el encargado de renegociar con Margaret y posteriormente con 
Benet Garrard los términos de los acuerdos de arrendamiento 
para terminar el edificio del King´s Circus y construir el Royal 
Crescent.

C R Ó N I C A

Como ya se ha dicho, el primer proyecto realizado por Wood 
tras su regreso a Bath serán las viviendas para Berton street. De 
este modo, Wood inicia sus negocios con Robert Gay y toma 
contacto por primera vez con los terrenos de Barton Fields. Tras 
esta primera experiencia, se verá involucrado de nuevo en otro 
negocio con Robert Gay; en este caso, una propuesta mucho 
más ambiciosa, y a la larga fundamental en el pensamiento y la 
obra de John Wood. Su segundo proyecto desarrollado en las 
colinas del norte de Bath será Queen Square.

Al mismo tiempo, intentará sin éxito trabajar en la zona de 
Abbey Orchard. John Wood no lo consigue y como nos indica 
en su Ensayo, tras este primer fracaso vuelve a arrendar tierra 
en Barton Fields con la intención de terminar su proyecto de 
Queen Square:

“Cuando el trato de la primavera de 1730 para extender la 
ciudad al este se desplomó, empecé a perseguir la terminación de 
Queen Square, y arrendé la tierra (...)”102

Sin embargo, para Wood este proyecto no conlleva un avance 

102. “When the Treaty of the Spring 
Season of the Year 1730 for extending the 
City to the Eastward subsided, I began to 
pursue the Completion of Queen Square, 
and took leases of the Land (...)” WOOD, 
John. An essay towards a description of 
the city of Bath. W. Bathos. London. 1742 
p.246 
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arquitectónico tan radical como los esquemas, más quiméricos, 
pensados para Abbey Orchard. El proyecto de Queen Squa-
re, a priori un planteamiento más clásico y convencional que 
la propuesta fallida para su primer circus, se convertirá en un 
verdadero éxito. El hecho de completar en su totalidad la ope-
ración, convierte este lugar en un referente de espacio urbano 
consolidado. 

Queen Square se desarrollará con más detenimiento y deta-
lle en el último capítulo de la tesis; pero como se puede ver en 
el plano recogido en su Ensayo <fig.81>, el espacio público es 
generado nuevamente por una geometría pura fácilmente reco-
nocible, el cuadrado. En esta imagen se aprecia cómo este gran 
vacío urbano es consolidado por una serie de bloques perime-
trales a él. A su vez, el jardín central está compuesto por una 
traza geométrica que remarca las diagonales y enfatiza el centro  
con un vacío circular. Es evidente la relación de este plano con 
los esquemas de sus primeros circus, o el diseño para el jardín de 
St. James Triangle. En Queen Square se encuentra el germen del 
proyecto del Royal Forum que Wood planteó para la zona del 
Ham. Como se ha visto, esta propuesta no se llegó a terminar, 
tan sólo se realizaron parte de los edificios de las Parades. 

Hasta 1753 Wood no volverá a Barton Fields, ya con su hijo 
formado como arquitecto y convertido en su fiel colaborador. Él 
será la figura clave en la construcción de sus obras póstumas. En 
esta última etapa se desarrollan los dos proyectos más importan-
tes de Wood: el King´s Circus y el Royal Crescent.

En contra de su planteamiento inicial, Wood redirige el cre-
cimiento de la ciudad hacia la zona norte. Si bien parecía un 
error, finalmente esta decisión se convierte en una oportunidad. 
Wood reconoce que las colinas del norte permiten abrir el edifi-
cio al sur, consiguiendo así la mejor orientación y las vistas más 
atractivas posibles, dando al resto de la ciudad. 

Como dice Tim Mowl en su monografía: “Los Woods rediri-
gieron el desarrollo de toda la ciudad.”103

Por lo tanto, Wood tendrá durante toda su vida una predilec-
ción especial por estas dos zonas de Bath: los terrenos de Abbey 
Orchard y de Ham, a priori el área que más interesaba a Wood 
para implantar sus proyectos utópicos -probablemente por estar 
más vinculada al centro de la ciudad-, será una quimera inal-
canzable; en cambio, los terrenos de Barton Fields -cercanos a 
las colinas de Lansdown-, se convertirán en el territorio donde 
Wood construirá sus proyectos más emblemáticos.

103. “Woods  redirected the whole city 
development.” MOWL, Tim and EARN-

SHAW, Brian. John Wood, Architect of 
Obsession.  Great Britain, Milstream Books. 

1988 p.182
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D E S E N C A N T O 

Tras la paralización de la Grand Parade en 1740 y la im-
posibilidad de seguir con su Gran Forum, se verá obligado a 
interrumpir sus negocios como arquitecto y constructor. Wood, 
ante tal decepción, abandona Bath104 y decide cambiar radical-
mente de actividad dejando su práctica profesional. 

Este segundo fracaso será irreversible y cambiará su trayecto-
ria profesional. Wood, durante más de diez años se dedicará casi 
exclusivamente al estudio de la arquitectura clásica y a la investi-
gación in situ de los restos prehistóricos cercanos a Bath. En esta 
nueva etapa como anticuario definirá un método teórico propio 
donde apoyar sus últimos proyectos.

104. Durante  los  últimos  años  de  su 
vida estará vinculado a la ciudad de Bristol.

8 1   

8 1  Plano del Jardín central de Queen 
Square. WOOD, John. An essay towards a 
description of the city of Bath. W. Bathos. 
London. 1742
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8 2  Plano general de Stanton Drew realizado 
por John Wood. WOOD, John. An essay 
towards a description of the city of Bath. W. 
Bathos. London. 1742

8 2   
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“(...) La teoría no encontró una expresión arquitectónica hasta 
muy al final de la vida de Wood.”

 Michael Forsyth 105 

E T A P A S

La práctica de Wood pasa por cuatro etapas que fluctúan 
entre periodos de investigación e intentos de consolidación de 
estos hallazgos a través de su aplicación en proyectos arquitectó-
nicos. Estas etapas se diferencian entre sí en el tiempo y el lugar 
donde se desarrollan: la primera, su etapa de formación (1721-
1726), discurre entre Londres y Yorkshire; la segunda (1726-
1740), se lleva a cabo en Bath y en ella Wood aplica sus plan-
teamientos teóricos ejecutando diversos proyectos entre los que 
destaca Queen Square; en la tercera etapa (1740-1753), tras los 
intentos frustrados de construir sus propuestas más ambiciosas, 
abandona la actividad como arquitecto y constructor refugián-
dose durante trece años en sus investigaciones teóricas -duran-
te este periodo escribirá cinco libros-; la cuarta (1753-1775), 
coincide con su regreso a Bath para comenzar la construcción 
del emblemático proyecto del King´s Circus. Esta última etapa 
trasciende su propia vida, John Wood muere el 23 de mayo de 
1754, siendo su hijo quien continúe la construcción del Circus 
y realice el Royal Crescent. 

Es curiosa la vinculación física a un lugar concreto en cada 
uno de estos periodos. Wood estudia, investiga y escribe fuera 
de Bath para después testar sus teorías en los proyectos cons-
truidos en su ciudad natal. Fuera de Bath, tan sólo realiza unas 
obras de menor repercusión en Bristol.

105. “(...) The theory was not to find 
architectural expression until the very end of 
Wood’s life.” FORSYTH, Michael. Pevsner 
Architectural Guides, Bath. 1st ed. in 1951 
by Penguin Books. London. Yale University 
Press. 2007 p.18

C A P Í T U L O  V

E L  M É T O D O  W O O D 
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8 3  Vista aérea de Stanton Drew. Se 
aprecian varios círculos de piedra de 
diferente tamaño: la geometría superpuesta 
al paisaje. 
MOWL, Tim and EARNSHAW, Brian (1988) 
John Wood, Architect of Obsession.  1st ed. 
Great Britain, Milstream Books. 

8 3   
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De este modo, Wood irá pasando a lo largo de su vida de lo 
teórico a lo práctico y viceversa; diferenciándose de la mayoría 
de los arquitectos de su época que aceptan un estilo heredado y 
lo aplican a su arquitectura sin más. Aspira a encontrar su pro-
pio lenguaje; sabe que si quiere recuperar la identidad de Bath 
necesita un método teórico donde apoyar su arquitectura. Su 
teoría es recogida en esta investigación como el método Wood. 106

I N V E S T I G A C I Ó N 

Tim Mowl apunta en su libro Architect of obsession que du-
rante el tercer periodo, comprendido entre 1740 y 1753, Wood 
se refugia en sus estudios de anticuario llevando a cabo una ar-
dua labor teórica acompañada de toma de datos y levantamien-
tos arqueológicos:

“Después de las frustraciones del verano de 1740, Wood reto-
mó su trabajo de campo en los círculos prehistóricos de piedra con 
una nueva seriedad. Un antiguo seguidor de sus días en Londres, 
el Earl of Oxford estaba en Bath y Wood pasó dos días, 6 y 7 de 
agosto, haciendo que Lord Duplin y él se interesen por su reciente 
visita a Stonehenge.”107

Este periodo se caracteriza por tres factores: la ruptura con 
su ciudad natal, que permite a Wood un distanciamiento con 
sus negocios y los agentes implicados en ellos; la consolidación 
de sus inquietudes teóricas, que se recogerán en sus escritos; y 
la preparación de su hijo, quien terminará sus obras póstumas.

“Así el intervalo de 13 años casi rompió la secuencia de creci-
miento [de Bath] que aún dependía enteramente de la visión y de 
las iniciativas de Wood.”108

Es llamativo que la primera práctica arquitectónica que rea-
liza su hijo, John Wood el joven, esté vinculada al estudio ar-
queológico de las arquitecturas prehistóricas. Por tanto, al mis-
mo tiempo que John Wood inicia su labor como anticuario, 
John Wood hijo comienza su formación como arquitecto. Sin 
duda, la relación con estas arquitecturas ancestrales, con su or-
den y geometría, marcarán al joven. Esta situación, fortuita o 
no, será fundamental para el desarrollo del método teórico de 
John Wood. Sin la figura de su hijo, nunca hubiera realizado sus 
proyectos más relevantes:

“(...) sin este periodo de entrenamiento e intercambio, 1740-
54, ni el King’s Circus ni el Royal Crescent, los mayores logros de 
Wood nunca habrían sido construidos.”109

106. El término método Wood define 
las teorías y el particular modo de pensa-
miento desarrollado por John Wood. Este 
método se basa en una  singular lectura del 
territorio, unida a las influencias de la arqui-
tectura romana y los restos arqueológicos de 
época neolítica.

107. “After the frustrations of the early 
summer 1740, Wood took up his fieldwork 
of research into prehistoric stone circles with 
a new seriousness. An old supporter of his 
London days, the Earl of Oxford was in Bath 
and Wood spent two days, 6 august and 7 
august, interesting him and Lord Duplin 
in his recent visit to Stonehenge.” MOWL, 
Tim and EARNSHAW, Brian. John Wood, 
Architect of Obsession.  Great Britain, Mils-
tream Books. 1988 p.169

108. “So the 13 year interval very 
nearly broke a growth sequence which still 
depended entirely upon Wood’s vision and 
Wood’s initiatives.” Op. cit.  p.149

109. “(...) without this productive 
period of training and exchange, 1740-54, 
neither the King´s Circus nor the Royal 
Crescent, Wood´s crowning achievement 
could ever have been built.” MOWL, Tim 
and EARNSHAW, Brian. John Wood, Archi-
tect of Obsession.  Great Britain, Milstream 
Books. 1988 p.169

Stanton Drew. Monumento megalítico 
que fue construido entre el 3300-2000 a.C 
lo que le sitúa entre el final del neolítico 
y el inicio de la Edad de Bronce. Se cree 
que es más antiguo que Stonehenge y 
Avebury. Siendo considerada una de las 
colecciones de restos prehistóricos de 
mayor importancia en Inglaterra. Consta de 
tres círculos, el Great Circle es el círculo de 
mayor dimensión de Inglaterra después de 
Avebury.
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La investigación teórica -desarrollada durante estos trece 
años- y su interés por la antigüedad le harán conocer en pro-
fundidad todos los restos arqueológicos de la zona. Wood se 
verá fascinado por las complejas relaciones geométricas y por 
la precisión de sus dimensiones. Apoyará su método y parte de 
sus teorías, en esta intensa labor de prospección arqueológica. 
Según Tim Mowl:

“(...) parece haber aceptado una segunda carrera como anticua-
rio e historiador de arquitectura, escribiendo cinco libros en diez 
años.”110

Aunque John Wood no escribe una teoría de un modo orde-
nado, es evidente que mediante sus libros redacta la base teórica 
donde apoyar su práctica. Según Wood, sin una teoría que diera 
soporte a los proyectos el éxito sería más que dudoso. De esta 
manera hace suyas las palabras de Vitruvio para explicar en su 
Ensayo cómo un arquitecto que busque la excelencia no sólo 
debe apoyar su práctica arquitectónica en su propia experiencia 
profesional, sino que debe unir teoría y práctica con el fin de 
alcanzar la perfección: 

“Vitruvio declara que todos los arquitectos que han llegado a 
la perfección de su arte, mediante el mero trabajo de sus manos, 
hicieron poco o ningún progreso en la arquitectura, por muy labo-
riosos y diligentes que puedan haber sido, pero aquellos que unen 
la teoría con la práctica, (…) conseguirán alcanzar la perfección.”111

Y para ello, explica en su Ensayo los conocimientos que debe 
adquirir un joven arquitecto antes de poder ejercer la profesión:

“Que arquitectura consta de tal variedad de conocimientos, 
que antes de que un hombre pueda justamente asumir el título de 
arquitecto, debe ser capaz de escribir y de diseñar, ser hábil con la 
geometría, y no ignorante en óptica, que debe estar familiarizado 
con las matemáticas y la música, saber mucho de historia y filoso-
fía, y tener algunos tintes de física, ley y astrología.”112

Una definición directamente relacionada con los ideales clási-
cos que demuestra la reivindicación constante de una formación 
no sólo práctica sino también humanista por parte de Wood. 

110. “(...) he appears to have accepted a 
second career as antiquary and architectural 

historian, writing five books in ten years.” 
Op.cit. p.149

111. “Vitruvius declares, That all those 
Architects who armed at the Perfection of 

their Art, by the bare Works of their Hands, 
made little or no Progress in Architecture, 
how Laborious and Assiduous soever they 

might have been, but those who united 
Theory with Practice, (…) to being them to 

the Perfection they endeavour’d to attain.” 
WOOD, John. The origin of building: or, 
the plagiarism of the heathens detected. In 
five books. Gale ECCO Print Editions. 1st 

ed. Bath, S. and F. Farley. 1741 p.67

112. “That Architecture consists of such 
Variety of Knowledge, that before a Man can 
justly assume the Title of Architect, he must 

be able to Write and Design, be skill’d in 
Geometry, and not ignorant of Opticks, that 

he must be acquainted with Mathematick 
and Musick, be very knowing in History 

and Philosophy, and have some Tineture of 
Physick, Law, and Astrology” Op. cit. p.68
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E S C R I T O S

John Wood recoge todo su pensamiento en cinco libros, que 
escribe durante estos años de menor actividad profesional:

-The origin of building: or, the plagiarism of the heathens detec-
ted. In five books, publicado en 1741.

-Choir Gaure, vulgary called Stonehenge on salisbury plain, des-
cribed, restored and explained in a letter to the Right Honourable 
Edward late Earl Oxford, and Earl Mortimer, carta fechada en 
Bath el 15 de Diciembre de 1740 (publicada en 1747).

-An essay towards a description of the city of Bath, publicado 
en 1742.

-A Description of the Exchange of Bristol: Wherein the Cere-
mony of Laying the First Stone of that Structure; Together with 
That of Opening the Building for Publick Use, publicado en 1745.

-A dissertation upon the other columns, and their appendages; 
the whole constituting the orders of architecture, publicado en 
1750.
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8 4  Portadas de los escritos de John Wood.

8 4   

An essay towards a description of the city of 

Bath. 

Ensayo en el que John Wood muestra sus proyectos, 

intereses y ambiciones, a través del análisis que 

realiza sobre la región de Bath. Se publicará en dos 

partes: la primera en 1742 y la segunda en 1749.

The origin of building: or, the plagiarism of the 

heathens detected. 

Publicación de 1741 que aúna los cinco libros en los 

que John Wood recoge su visión más personal sobre 

la historia de la arquitectura. 

Choir Gaure, vulgary called Stonehenge on 

salisbury plain.

Carta que escribe John Wood a uno de sus mecenas 

-Earl of Oxford- el 15 de Diciembre de 1740. Publicada 

en 1747, contiene las  descripciones, levantamientos 

arqueológicos y dibujos realizados por Wood de los 

restos de Stonehenge.
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A Description of the Exchange of Bristol.

Libro de John Wood en el que describe el edificio 

público del Exchange de Bristol, terminado en 

Agosto de 1743.  

A dissertation upon the other columns, and their 

appendages.

Disertación realizada por John Wood el 12 de Octu-

bre de 1743 y que se publica en 1750. Wood hace una 

exposición sobre los órdenes clásicos, incorporando 

reflexiones propias sobre la aplicación de éstos a la 

arquitectura. 
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8 5   

8 5  Plano de cinco millas alrededor de Bath. 1742. 
Archivo Bath in Time.

8 6  Plano del recorrido realizado de Londres a 
Bath. Archivo Bath in Time.
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C O N F L I C T O

El pensamiento de Wood, como ya se ha dicho, se verá influi-
do por dos referentes fundamentales: el primero, su interés por 
estudiar y reinterpretar la arquitectura clásica; y el segundo, su 
afán por recuperar, a través de los levantamientos arqueológicos 
de Stanton Drew y Stonehenge, el pasado de Bath. Alrededor 
de estas dos arquitecturas girará su extensa investigación teóri-
ca, siempre bajo una lectura, un tanto imparcial de la realidad, 
debido a sus fervientes creencias religiosas. 

Esta disyuntiva acompañará a Wood durante toda su vida, 
quizás influido por su idolatrado arquitecto Inigo Jones, quien 
también tuvo este doble interés. Su tendencia hacia una u otra 
referencia fluctuará dependiendo del momento. Ya en su primer 
libro publicado se aprecia este conflicto interno y su preocupa-
ción por aunar ambas arquitecturas en su propia obra:

“El Origin cayó incómodamente entre sus dos conjuntos de 
ideas. En los manuscritos preparatorios hay signos de un conflicto 
interno como anticuario. En una sola página, (...) se mueve en sus 
propias contradicciones.”113

Por tanto, si a estos dos referentes añadimos su interés por 
la geografía, el método Wood se compondrá de tres temas fun-
damentales que se desarrollan a continuación: el interés por el 
territorio, la reinterpretación de la arquitectura clásica y la in-
vestigación de los restos arqueológicos. 

5 . 1  T E O R Í A  D E L  T E R R I T O R I O

En su ensayo, An Essay towards a Description of Bath, Wood 
manifiesta una personal lectura de la naturaleza y el territorio. 
Su fuerte vinculación con el lugar y su singular modo de enten-
der el paisaje darán como resultado un modo de pensamiento 
propio que en esta investigación se recoge con el nombre de 
teoría del territorio.114 

Del mismo modo que Stonehenge necesita la gran llanura 
de Salisbury para subsistir, Wood establecerá relaciones entre 
sus proyectos y la topografía donde se insertan. Trabajará siem-
pre con el territorio, sobrepasando los límites del área de actua-
ción, extendiéndose a un ámbito de mayor escala. Por ejemplo, 
a través de Vitruvio, relaciona la arquitectura con los principios 
propios de la naturaleza, convirtiendo ambos términos en reali-
dades inseparables:

113. “The Origin fell uneasily between 
his two sets of ideas. In the preparatory 
manuscripts there are signs of an internal 
antiquarian conflict. On a single page, (...) 
he moves into self contradiction.” MOWL, 
Tim and EARNSHAW, Brian. John 
Wood, Architect of Obsession.  Great Bri-
tain, Milstream Books. 1988 p.95

114. Término utilizado en esta 
investigación para definir el singular modo 
empleado por Wood para explicar las reglas 
que conforman la naturaleza.

8 6   
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“Esta teoría, según Vitruvio, era tal que consistía en principios 
y preceptos fundados en la Naturaleza, o de lo contrario, el capri-
cho podría producir materia de especulación.”115

Así su arquitectura se vincula directamente con las reglas que 
configuran el paisaje. En un intento por aplicar su axioma a un 
lugar concreto, John Wood, en su Ensayo, describe con preci-
sión la abrupta topografía que rodea su ciudad natal: 

“La tierra de Hot-Springs [manantiales termales](...) se extien-
de, al menos una  milla y media a lo largo, de Este a Oeste, y es a 
lo ancho, de Norte a Sur, tres cuartos de milla o más: Este área está 
defendida desde el sur por una colina, llamada Beechen-Cliff; y esa 
colina está circunscrita por otra, que delimita todo el hemisferio 
sur, del noreste al noroeste; en cuyo punto, esta colina deja paso 
al Avon; pero elevándose inmediatamente de nuevo, forma una 
montaña estupenda al norte, cuya cumbre se llama Lansdown, por 
su pertenencia a Lugares Religiosos.”116

De este modo explica el territorio 117 donde se ubica Bath: 
un terreno montañoso delimitado por grandes colinas entre las 
que discurre el río Avon. Pero la gran peculiaridad de este lugar 
son sus manantiales de aguas termales 118 que surgen espontánea-
mente de la tierra. Estas fuentes, siempre ligadas a la vida de la 
población, serán fundamentales para entender el crecimiento 
de la ciudad. 

Pero su descripción no se ciñe estrictamente a lo geográfico. 
John Wood también muestra una realidad más compleja que 
se extiende por todo el territorio de Somerset, llegando a los 
límites de la propia ciudad. En su texto, nos anuncia la condi-
ción sagrada y misteriosa de este lugar y su relación directa con 
la antigüedad a través de los innumerables restos arqueológicos 
dispersos por la zona, resaltando las colinas del Lansdown 119. 
Wood se apoya en la mitología para explicarlo:

“Cómo las aguas termales fueron por primera vez cercadas es 
incierto; Pero según ascendemos la montaña de Lansdown, en una 
línea augural hay tres grandes piedras, que ahora yacen en el suelo, 
en un campo al lado de la calle, conocidas con el nombre de Salt-
Rocks; estas piedras, cuando estaban levantadas, representaban un 
estupendo altar y con toda probabilidad, fueron allí colocadas por 
el rey BLADUD, con el fin de sacrificar las aguas termales, como 
atributo del sol; y por esta razón, sin duda, fue, que los romanos 
llamaban a las aguas por el nombre de Aqua Solis, es decir, las 
aguas del sol.”120

Así argumenta el origen de las aguas termales. Según él, la 
conexión entre paisaje, arqueología e historia termina dando 

115. “This Theory, which Vitruvius 
means, was such as consisted of Prin-

ciples and Precepts founded in Nature, 
for otherwise, Caprice it felt might yield 
Matter of Speculation.” WOOD, John. 

The origin of building: or, the plagiarism of 
the heathens detected. In five books. Gale 

ECCO Print Editions. 1st ed. Bath, S. and F. 
Farley. 1741 p.67

116. “The Land about the Hot- Springs 
(...) extends, at least, a Mile and a Half 
in Length, from East to West, and is in 

Breadth, from North to South, Three- Quar-
ters of a Mile, or more: This Area is defended 

from the South, by a Hill, call’d Beechen-
Cliff; and that Hill is circumscribed by 

another, which bounds the whole Southern 
Hemisphere, from the North- East, to he 

North- West; at which Points, this Hill yields 
a Passage to the Avon; but rising immedi-
ately again, it forms a Stupendous Moun-
tain to the North, whose Summit is called 
Lansdown, from its belonging to Religious 
Places.”  WOOD, John. An essay towards 

a description of the city of Bath.  1st ed. in 
1742 - 43. W. Bathos. Fleet Street, London. 

1765 p.14

117. Bath está situada en el condado de 
Somerset, en el suroeste de Inglaterra,  rodea-

da por las colinas de Costwolds y Mendips.

118. Bath desde la época pre-romana 
fue conocida por sus manantiales de agua 

mineral termal. Se considera que el primer 
baño fue construido en el siglo IX a.C. y fue 

dedicado al dios celta Sulis.

119. Según John Wood existen ciertos 
restos arqueológicos dispersos por las colinas 

de Lansdown similares a los de Stanton 
Drew.

120. “How the Hot-Waters were first 
inclosed is uncertain; but in an augural 

Line with them, as we ascend the Hill to 
Lansdown, there are Three large Stones, now 

lying upon the Ground, in a Field by the 
side of the Road, known by the Name of the 
Salt-Rocks; which Stones, when erect, made 

a Stupendous Altar, and, in all Probability, 
was there set up by King BLADUD, for the 

Purpose of Sacrificing to the Hot- Waters, as 
an Attribute of the Sun; and from hence, no 
doubt, it was, that the Romans called those 
Waters by the Name of Aqua Solis, i.e. The 

Waters of the Sun.” WOOD, John. An essay 
towards a description of the city of Bath.  1st 

ed. in 1742 - 43. W. Bathos. Fleet Street, 
London. 1765 p.26
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nombre a la propia ciudad. 

“(...) y por esa línea curva del Avon, el hombre podría imagi-
narse que las frías aguas del río estaban destinadas por Providencia 
Divina para rendir homenaje a las fuentes de agua mineral caliente 
como si se deslizaran por ellas; las aguas termales hervían en la 
parte central de la ciudad.”121

Igualmente se apoya en la mitología para describir el territo-
rio. En esta ocasión utiliza  la “Providencia Divina” como me-
diadora en el conflicto de las aguas de Bath. A través de ella 
explica su posición y procedencia: las frías aguas del río Avon 
rodean la ciudad y las aguas termales emergen en el centro.

Esta personal visión de la historia y la geografía, servirán de 
base a Wood para formular su propio método.

G E O M E T R Í A

Pero John Wood va más allá y en su afán por explicar el te-
rritorio dice: 

“La Naturaleza, en la formación de estas colinas parece haber 
tenido un movimiento en espiral.”122

De este modo, se apoya en la espiral para enunciar las leyes 
de la naturaleza que conformaron las colinas. Pero lo realmente 
llamativo de este axioma no es tanto la relación que Wood es-
tablece entre las colinas y la espiral, sino su intento por buscar 
una explicación. Quiere entender las reglas que conformaron 
el territorio y por tal motivo, vincula una figura geométrica a 
una variación topográfica. Este hecho se repetirá en multitud de 
ocasiones: Wood usará la geometría como apoyo a sus teorías, y 
posteriormente como apoyo a sus propios proyectos.

Por ejemplo, utiliza la geometría para explicar la forma que 
toma el cauce del río al llegar a la ciudad:

“Avon (...) Este río forma la línea exterior de una figura parabó-
lica sobre la parte sureste de los edificios del cuerpo de la ciudad.”123

En este caso el Avon dibuja una enorme “parábola” que mar-
cará inexorablemente el orden urbano de Bath. El río se con-
vierte en el elemento vertebrador que organiza la ciudad. De 
este modo, las trazas de Bath quedan ligadas a esta línea curva. 

Pero Wood no sólo se limita a analizar el territorio cercano. 
En su Ensayo cuenta cómo el Valle de Nant-Badon -principal 
valle de Bath- se extiende a lo largo del río Avon llegando a la 

121. “(...) and by that curving Line of 
the Avon, a Man would imagine that the 
cold Waters of the River were destined by 
Divine Providence to pay Homage to the hot 
Mineral Fountains as they glide by them; for 
in the central Part of the body of the city the 
hot Springs boil up.” Op. cit. p.50

122. “Nature, in the Formation of these 
hills seems to have had a Spiral Motion.” 
Op. cit. p.50

123. “Avon (...) This River forms the 
Out-Line of a parabolical Figure about the 
south-eastern Part of the Buildings in the 
Body of the City.” Op. cit. p.50
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antigua ciudad romana de Carr Order, ahora conocida como 
Bristol. 

 “(...) El principal Valle de Bath, con el nombre británico de 
Nant-Badon, aparece por los Escritos del conocido autor de Bri-
tannia, que se ha extendido a una longitud considerable a lo largo 
de todo el río Avon, hasta llegar a Carr Order, ahora la ciudad de 
Bristol.”124

De este modo, relaciona las dos ciudades a través de la geo-
grafía sin necesidad de unirlas mediante caminos o de expli-
car en detalle las características fundamentales que las definen. 
Es evidente que su lectura del territorio va más allá de límites 
geopolíticos. 

T R A Z A

Así mismo, en su Ensayo, detalla  lo que él denomina “la 
superficie de la tierra del Foro de Bath” como un área compleja, 
configurada por la superposición de trazas y restos de antiguos 
edificios de época romana y la “gran variedad” de valles y mon-
tañas que atraviesan el lugar:

“La superficie de la Tierra dentro de los antiguos límites del 
foro de Bath, se divide en una gran variedad de valles y colinas; 
y de edificios que ahora constituyen el cuerpo de la ciudad que 
contenía ese Forum que estaba situado sobre un istmo de tierra 
decreciente, a los pies de la esquina Sureste de una de las principa-
les colinas.”125

En su explicación no diferencia lo natural de lo construido.
Wood siempre entenderá estas dos realidades como un todo, sin 
jerarquizar ninguna de las dos categorías. Éste será el contexto 
teórico donde siempre trabajará: un lugar formado por órdenes 
superpuestos muy diferentes. 

Esta original lectura del territorio acompañará a John Wood 
durante toda su vida y será imprescindible para entender su 
pensamiento. 

124. (...) The principal Vale of Bath, by 
the British Name of Nant-Badon, appears 

by the Writings of the learned Author of the 
Britannia, to have extended to such a consi-
derable Length all along the River Avon, as 

to comprehend Carr Order, now the City of 
Bristol.” WOOD, John. An essay towards 

a description of the city of Bath.  1st ed. in 
1742 - 43. W. Bathos. Fleet Street, London. 

1765 p.50

125. “The Surface of the Land within 
the antient Limits of Bathforum, is divided 

into great variety of Vales and Hills; and the 
Buildings now constituting the Body of the 
City that contained that Forum stand upon 

an Isthmus of declining Ground, at the Foot 
of the South-East Corner of one of the chief 

Hills.” Op. cit. p.50

8 8   

8 8  Plano de cinco millas alrededor de 
Bath. Map of the Country, Five Miles round 
Bath 1811 
A copy of the map published by Richard 
Warner in his book A New Guide to Bath, 
1811. Archivo Bath in Time
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8 9   

8 9  Vista del sureste de la ciudad de Bath, 1734.      
La línea curvada del río marca el territorio y el 
orden interno de la ciudad. Archivo Bath in Time.
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5 . 2  R E I N T E R P R E T A C I Ó N  D E  L A 
A R Q U I T E C T U R A  C L Á S I C A

En el año 1741 John Wood publica su tratado The origin of 
building: or, the plagiarism of the heathens detected. En él intenta 
recoger su modo de entender la arquitectura clásica. El manus-
crito se divide en cinco libros; en cada uno de ellos Wood hace 
una reinterpretación muy subjetiva de la historia de la arquitec-
tura. Por ejemplo, en el primer libro, fruto de sus fantasías y sus 
fuertes creencias religiosas, Wood llega a comparar la figura de 
Vitruvio con la de Moisés. 

El libro más interesante es el segundo, en él describe su con-
cepto de arquitectura y da una visión muy personal del famoso 
tratado de Vitruvio, De Architectura 126. Bajo el título Of architec-
ture explica la arquitectura como la unión entre arte y ciencia:

“ARQUITECTURA es un término, bajo el cual se recogen to-
das las causas y reglas de la construcción, así como la aplicación y 
ejecución de las mismas, para todo lo que concierne al hombre, 
arquitectura es generalmente entendida como una ciencia, aunque 
en realidad es una unión de arte y ciencia, como cualquier cosa que 
dependa de la mente y las manos debe ser.”127

P R I N C I P I O S

Además Wood, en su intento por definir un método objeti-
vo, describe los principios que para él determinan la arquitectu-
ra: Orden, Proporción y Belleza. 

Explica el Orden del siguiente modo:

“ORDEN es ese tipo de apariencia expuesta a la vista de cual-
quier objeto artificial o figura, que por la regularidad de su com-
posición es agradable, y responde a los diversos fines para los cuales 
se realizó o se pensó.”128

Y continúa describiendo:

“(...) y están tan universalmente constituidas por tres diferen-
tes partes principales, así que esas tres partes generalmente llevan 
consigo, en el conjunto, y separadamente, las propiedades de uso, 
resistencia y belleza, para ilustrar que la figura del hombre, creada 
a imagen de Dios, es el ejemplo más notable.”129

Es evidente su vinculación directa con Vitruvio. Incluso em-
plea los términos “uso, resistencia y belleza” haciendo referencia 
directa a la máxima arquitectónica: utilitas, firmitas, venustas. 
En cambio, recoge una definición más personal y original cuan-
do dice:

126. El tratado De Architectura  de 
Vitruvio es uno de los principales tratados 
de arquitectura. Se cree que los diez libros 

que componen el tratado se redactaron entre 
el 35 y el 25 a.C y que su destinatario fue 

Augusto. 
El descubrimiento en 1414 de una copia ma-

nuscrita del libro despertó un gran interés, 
volviéndose una obra fundamental durante 

el Renacimiento y sirviendo de base para 
numerosos tratados.

127. “ARCHITECTURE is a Term, 
under which is comprehended all the Causes 

and Rules of Building, as well as the due 
Application and Execution of them, for 
all Manner of Purposes incident to Man 

Architecture is generally understood to be 
a Science, tho´ in reality it is a Compound 
of Art and Science, as every Thing must be 
which depends on the Mind and Hands.” 
WOOD, John. The origin of building: or, 
the plagiarism of the heathens detected. In 
five books. Gale ECCO Print Editions. 1st 

ed. Bath, S. and F. Farley. 1741 p.69

128. “ORDER is that Kind of Appea-
rance exhibited to the Eye by any Artificial 
Object, or Figure, which by the regularity 

of its Composition is pleasing, and answers 
the various Purposes for which it is made or 

intended.”  Op. cit. p.71

129. “(...) and are as universally cons-
tituted of three different principal Parts, so 
those three Parts generally carry with them, 

in the whole, and severally, the Properties 
of Use, Strength, and Beauty, to illustrate 

which, the Figure of a Man, created in the 
Image of God, is the most notable Example.” 

Op. cit. p.71
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9 0  Dibujos de John Wood. 
WOOD, John. A dissertation upon the 
other columns, and their appendages. Gale 
ECCO Print Editions. 1st ed. London, James 
Bettenham. 1750

9 0   

  “(...) ORDEN por lo tanto se podría aceptar que es una 
figura perfecta, constituida en equilibrio y con una disposición 
regular de sus partes.”130

Además Wood define en qué consiste la Proporción:

“PROPORCIÓN consiste en el acuerdo entre la longitud, an-
chura y profundidad de cualquier figura, y cuando tal figura es 
conmensurable por una de sus partes, esa parte es el principio o la 
causa primera de dicha figura y debe ser concebida siempre como 
unidad, aunque sea capaz de ser dividida en un número infinito 
de piezas menores. Esta unidad debe ser imaginada solamente con 
respecto a su longitud, y a dicha longitud, por el consentimiento 
unánime de toda la antigüedad, se le llamó medida estándar.”131

De nuevo se refiere a este principio desde un planteamiento 
clásico, definiendo el módulo como la unidad estándar presente 
en todas las partes del edificio. Es interesante ver cómo, en pri-
mer lugar, Wood relaciona la proporción directamente con la 
estructura de sus edificios:

130. “(...) ORDER may therefore be 
agreed upon to be a perfect Figure, constitu-
ted by Equality, and a regular Disposition of 
its Parts.” Op. cit. p.71

131. “PROPORTION consists in the 
Agreement between the Length, Breadth, 
and Depth of any Figure, and when such 
Figure is commensurable by one of its Parts, 
that Part is the Principle, or the first Cause 
of such Figure, and must ever be conceived 
as Unity, tho’ capable of being divided into 
an infinite Number of Lesser Parts. This 
Unity must be imagined only in regard to 
its Length, and such Length was, by the 
unanimous Consent of all Antiquity, called 
a Standard Measure” WOOD, John. The 
origin of building: or, the plagiarism of 
the heathens detected. In five books. Gale 
ECCO Print Editions. 1st ed. Bath, S. and F. 
Farley. 1741 p.72
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9 1   
9 1  Dibujos de John Wood sobre los tres 
órdenes clásicos de la arquitectura según 
Vitruvio. WOOD, John. Op.cit.
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“PROPORCIÓN por lo tanto, parecerá ser el secreto de la de-
terminación del tamaño de mi estructura, o de cualquier tipo de 
figura relacionada a un edificio. Cuando mi susodicha figura res-
ponda al uso al que está asignada, determinamos que estará bien 
proporcionada, (...). Esto por lo tanto nos lleva a considerar en qué 
consiste la Belleza.”132

Y por último, define la Belleza como otro de los principios 
de la arquitectura:

“BELLEZA es ese tipo de objeto que da placer a la mente y 
debe consistir en la variedad, pero al mismo tiempo ser concebido 
como un elemento individual.”133

“Variedad es uno de los objetos más naturales y atractivos a la 
mente, pero en medio de esa placentera diversidad, la unidad es 
asimismo una causa predominante del placer, sin la cual, la varie-
dad es ambigua y confusa. La unidad por lo tanto fija diversidad y 
vuelve a unir en sí misma todos los distintos objetos.”134

De este modo tan canónico, Wood explica su ideal arquitec-
tónico. En realidad podríamos resumirlo como la sistematiza-
ción de un todo a través de la repetición de sus partes, es decir, 
de la unidad. Partiendo de dicha unidad, el módulo -la medi-
da estándar- ordena el resto. Wood traslada casi literalmente su 
definición de arquitectura a su método teórico y a través de la 
práctica arquitectónica, a sus propios proyectos.

“(…) Regularidad y proporción, producen belleza, y esta armo-
nía no es de ningún modo el efecto del capricho, estas caracterís-
ticas de la belleza existen en la naturaleza, y se basan en verdades 
eternas.”135

C O L U M N A S

John Wood teoriza sobre las columnas en varios de sus escri-
tos; realizando en el quinto libro de su tratado The origin of buil-
ding, una extensa descripción. De nuevo se trata de una rein-
terpretación personal de las teorías ya planteadas por Vitruvio:

“VITRUVIO llama a los pilares que son redondos Columnae 
(a) y a los que son cuadrados Antae (b), Parastae (c) y Pilae (d), 
según los lugares donde estuvieron aplicados, el primero lo tradu-
cimos como columna y el último como pilastra; así que en el futu-
ro nosotros debemos llamar a los pilares redondos por el nombre 
común inglés de columna, y a los cuadrados por el de pilastra.”136

132. “PROPORTION will from hence 
appear to be the Secret of determining the 
Size of my Structure, or of any Kind of Figure 
relating to a Building. When my such Figure 
answers the Use to which it is assigned, we 
determine it to be well Proportioned, (...). 
This therefore leads us to consider what 
Beauty consists of” WOOD, John. The 
origin of building: or, the plagiarism of 
the heathens detected. In five books. Gale 
ECCO Print Editions. 1st ed. Bath, S. and F. 
Farley. 1741 p.72

133.  “BEAUTY is that Sort of Object 
which gives Delight to the Mind, and must 
consist of Variety, though at the same Time 
be conceived as one Individual.” Op.cit. p.73

134. “Variety is one of the most 
natural and pleasing Objects to the Mind, 
but amidst that pleasing Diversity, Unity is 
likewise a predominant Cause of Pleasure, 
without which, Variety is ambiguous and 
indistinct. Unity therefore fixes Diversity, 
and re-unites in itself all the several Objects.” 
Op.cit. p.73

135. “(…) Regularity and Proportion, 
produces Beauty, and this Harmony is by no 
Means the Effect of Caprice, these Charac-
ters of Beauty exist in Nature, and are foun-
ded upon everlasting Truths.” Op.cit. p.73

136.  “VITRUVIUS calls those Pillars 
that are round Columnae (a), and such as 
are Square Antae (b), Parastae (c), and Pilae 
(d), according to the Places where they were 
applied, the first we translate Column, and 
the last Pilaster; so that for the future we 
shall call the round Pillars by the common 
English Name of Column, and the Square 
Ones by that of Pilaster.” Op. cit. p.183
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9 2  Dibujos de John Wood sobre los tres 
órdenes clásicos de la arquitectura según 
Vitruvio. WOOD, John. Op.cit.

9 2   

9 3  Dibujos de John Wood sobre los tres 
órdenes clásicos de la arquitectura según 
Vitruvio. WOOD, John. Op.cit.



119

9 3   

John Wood, como muestran sus escritos, se convertirá en un 
experto en el empleo de las reglas clásicas, conociendo en pro-
fundidad el uso adecuado de los órdenes:

“Los órdenes propios de las columnas, son los llamados por los 
nombres de Dórico, Jónico y Corintio, todos estos órdenes tienen 
los mismos elementos comunes, que son, Basa, Fuste y Capitel, y 
las columnas de cada orden soportan: conjunto de ornamentos, 
dividido en 3 diferentes partes, que se llaman el arquitrabe, el friso 
y la cornisa.”137

La explicación más completa sobre la columna se recoge en 
una disertación realizada en el año 1743 y publicada en 1750 
bajo el nombre A dissertation upon the orders of columns, and 
their appendage. En ella, Wood, profundiza en cómo han evo-
lucionado los órdenes clásicos a lo largo de la historia, haciendo 
hincapié en los tipos de intercolumnado. También realiza una 
interpretación muy personal donde compara la columna con 
árboles vivos o muertos:

“Columna dórica, representando el tronco de un árbol muerto; 
y la columna corintia, representando el tronco de un árbol vivo. 
(...) De ahí que pueda percibirse aquellos postes, como aquellos 
de una cabaña de madera, ornamentados hasta llegar a tomar el 
nombre de Orden, deben todavía representar los troncos de los 
árboles.”138

Sus comentarios, recuerdan el origen primitivo de la colum-
na y la necesidad de entender la naturaleza propia de cada or-
den -entendido éste como abstracción de lo natural- para poder 
aplicarlo correctamente en su arquitectura. De este modo insta 
a sus coetáneos a reinterpretar las reglas de la arquitectura clásica 
con rigor:

“(...) y los modernos, durante algunas de las generaciones pa-
sadas, han vestido las aberturas de puertas, ventanas y chimeneas 
con las molduras de esa parte de la columna dórica; (...) y con ellos 
enriquecieron los marcos de los cuadros, así como muchas otras 
cosas”139

Como se puede ver, Wood demuestra un conocimiento deta-
llado de la arquitectura clásica y critica el uso caprichoso dado 
por otros arquitectos a los diferentes órdenes; utilizados en sus 
fachadas de un modo ridículo, reducidos a simples elementos 
ornamentales.

137. “The proper Orders of Columns, 
are those called by the Names of the Dorick, 
Ionick and Corinthian, to all these Orders 
the same Things are common, that is, Base, 
Shaft, and Capital, and the Columns of 
every Order support: Set of Ornaments, 
divided into 3 different Species, and called 
the Architrave, the Freeze, and the Cornish.” 
Op. cit. p.183

138. “DORICK COLUMN, represen-
ting the TRUNK of a DEAD TREE; and 
the CORINTHIAN COLUMN, represen-
ting the TRUNK of a LIVING TREE. (...) 
From hence it may be perceived that 
POSTS, like those of a Timber Cottage, 
Ornamented so as to take the Name of 
ORDER, must still represent the TRUNKS 
of TREES.” WOOD, John. A dissertation 
upon the other columns, and their appen-
dages; the whole constituting the orders of 
architecture. Gale ECCO Print Editions. 1st 
ed. London, James Bettenham. 1750 p.16  

139. “(...) and the Moderns, for some 
Generations past, have dressed the Apertures 
of Doors, Windows, and Chimneys with 
the Mouldings of that Part of the Dorick 
Column; (...) and with them they enri-
ched Picture Frames, as well as many other 
Things” Op. cit. p.38
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9 4  Imagen aérea de Avebury. 
KOSTOF, Spiro. Historia de la arquitectura 
1. 1st ed. August 1995, Oxford University 
Press. 38, Calle Milán, 28043, Madrid. Alianza 
Editorial. 1988

9 4   

Avebury. Monumento neolítico construido 
alrededor del año 2600 a.C, durante el 
neolítico, situado cerca de Marlborough. 
El círculo exterior es el más grande de 
los monumentos prehistóricos, tiene un 
diámetro de 335 metros.
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5 . 3  V U E L T A  A L  O R I G E N .  S T A N T O N 
D R E W ,  S T O N E H E N G E  Y  A V E B U R Y

Wood, en la búsqueda de puntos comunes a su conflicto 
interno, intentará vincular la arquitectura palladiana con las 
primeras arquitecturas neolíticas. Para ello utilizará la columna 
como elemento común a ambos periodos de la historia; siendo 
ésta el nexo de unión entre arquitecturas tan dispares y distantes 
en el tiempo. Como ya se ha dicho, Wood parte del estudio 
de los órdenes clásicos y su aplicación en la composición de 
una fachada canónica, pero al mismo tiempo, reflexiona sobre 
la posición y las relaciones geométricas entre dólmenes y piedras 
megalíticas; enfrentándose de nuevo a la eterna disyuntiva.

Entonces, ¿cuál es la procedencia, desde un punto de vista 
teórico, de las columnas utilizadas por Wood en su arquitectu-
ra?, ¿las fachadas de sus edificios, no son más que una reinter-
pretación del estilo palladiano -propio del momento- o tienen 
su referente en los templos prehistóricos?

Para  Tim Mowl no hay duda:

“En 1727, cuando Wood regresó a Bath, el término ‘circus’ de-
bió tener una doble connotación para él: parte del coliseo romano 
elíptico, y parte de los círculos de piedra de los druidas. Pero para 
1754 su mente había sido condicionada por 24 años de lectura 
amplia y teorización entusiasta. (....) La forma circular a la que lle-
gó no era una referencia a Roma sino a las dimensiones y forma de 
los círculos de piedra prehistóricos en Stanton Drew y Stonehenge, 
una conmemoración de la gloriosa cultura nativa druida que él 
creía que había prosperado en el Bath prerromano.” 140

Su vuelta al origen estará apoyada en un singular modo de 
pensamiento. La abstracción, cada vez mayor, aplicada al uso de 
los órdenes y la composición libre de las fachadas de sus edifi-
cios, acercarán la arquitectura de Wood más a las construcciones 
megalíticas que al lenguaje palladiano del momento. De algún 
modo, la evolución de la columna y su vinculación a Stone-
henge y Stanton Drew ayuda a enfatizar más el espacio vacío y 
público que acotan sus edificios lineales. Wood piensa sus pro-
yectos desde esta nueva perspectiva; el vacío cobrará más impor-
tancia en su trabajo que el lleno.

Como Tim Mowl sugiere en su prefacio del libro Architect of 
Obsession, la influencia de las arquitecturas prehistóricas en la 
obra de Wood es innegable: 

“La conexión que puede haber entre las investigaciones como 
anticuario de Wood y sus proyectos arquitectónicos es un tema 
que merece ser investigado.”141

140. “In 1727, when Wood returned 
to Bath, the term ‘circus’ must have had a 
double connotation for him: part ellipsoid 
Roman Colosseum, part Druidic stone 
circle. But by 1754 his mind had been 
conditioned by 24 years of wide reading and 
enthusiastic theorizing. (....) The circular sha-
pe in which he cast them was not a reference 
to Rome but to the dimensions and form of 
the prehistoric stone circles at Stanton Drew 
and Stonehenge, a commemoration of a 
glorious native Druid culture which he belie-
ved to have flourished in pre-roman Bath.” 
MOWL, Tim and EARNSHAW, Brian. 
John Wood, Architect of Obsession.  Great 
Britain, Milstream Books. 1988 p.182-183

141. “What connection there may have 
been between Wood’s antiquarian researches 
and his architectural projects is a subject that 
deserves investigation” Op. cit.  PREFACE

9 5  Plano de Stonehenge y alrededores.
KOSTOF, Spiro. Historia de la arquitectura 1. 
1st ed. August 1995, Oxford University Press. 
38, Calle Milán, 28043, Madrid. Alianza 
Editorial. 1988 
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9 6  Plano de Stonehenge. John Wood. 
WOOD, John. Choir Gaure, vulgary called Stonehenge 
on salisbury plain, described, restored and explained 
in a letter to the Right Honourable Edward late Earl 
Oxford, and Earl Mortimer. Oxford. 1747
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A N T I C U A R I O

La vinculación de Wood a la Sociedad de Anticuarios de 
Londres, le lleva a estudiar de primera mano los restos arqueo-
lógicos.  A través de sus descubrimientos, Wood entra en con-
tacto con la geometría y las complejas relaciones numéricas que 
se establecen entre cada una de las partes del edificio, encon-
trando en muchos casos conexiones casi imperceptibles pero de 
suma importancia para las investigaciones. El trabajo de campo 
y sus recreaciones utópicas permiten al inquieto Wood indagar 
en la historia de sus ancestros. Así Wood recoge en su carta 
Choir Gaure, vulgarly called Stonehenge, on Salisbury Plain escri-
ta a Earl Oxford sus discrepancias con las formulaciones hechas 
por otros anticuarios. Un buen ejemplo lo encontramos en las 
divergencias geométricas que encuentra en los escritos de Inigo 
Jones y Stukeley:

“(...) y que por tanto, esta parte del edificio no es ni un hexágo-
no como Inigo Jones describe, ni un óvalo como el Doctor Stuke-
ley se ha esforzado en demostrar.”142

No importa tanto el rigor geométrico o la validez de sus 
teorías, en realidad lo más interesante es entender que en es-
tas arquitecturas prehistóricas ya aparece un orden superior a la 
propia forma, que organiza las distintas partes del conjunto. Los 
restos arqueológicos son interpretados por Wood como enigmá-
ticas estructuras.

P R E C I S I Ó N

Otro factor importante será la precisión. Sus levantamientos 
no eran sólo un ejercicio de representación de la realidad, se 
convertían en modos de entender las partes del edificio y su re-
lación con el todo. Cada dimensión tenía una razón de ser y las 
sucesivas teorías eran refutadas o sustituidas por nuevas hipóte-
sis. Por ejemplo, Wood explica apoyándose en las matemáticas 
la relación existente entre el perímetro y el diámetro del círculo:

“AHORA, Mi Lord, según una de las comunes reglas modernas 
para encontrar la proporción entre la circunferencia y el diámetro 
de un círculo, (...)”143

John Wood hace referencia en multitud de ocasiones a los 
tratados de arquitectura clásica. Uno de los más citados es Edifi-
ces Antiques de Rome, de Desgodetz -libro que utiliza como mo-
delo a seguir en sus propias investigaciones-. En la carta Choir 
Gaure, vulgary called Stonehenge dirigida a Earl of Oxford lo 
utilizará de referencia para explicar la precisión empleada en sus 

142. “(...) and that therefore this part 
of the Building is neither an Hexagon as 
Inigo Jones is made to Describe it, nor an 
Oval as Doctor Stukeley has endeavoured to 
demonstrate.” WOOD, John. Choir Gaure, 
vulgary called Stonehenge on salisbury plain, 
described, restored and explained in a letter 
to the Right Honourable Edward late Earl 
Oxford, and Earl Mortimer. Oxford. 1747 
p.56

143. “NOW, My Lord, according to 
one of the common modern Rules to find 
the proportion between the Circumference 
and Diameter of a Circle, (...)” Op.cit. p.29

BATH

STANTON DREW

AVEBURY 

STOEHENENGE

9 7  Plano de situación de Bath, Stonehenge, 
Avebury y Stanton Drew. Dibujo del autor.                     
La cercanía de estos restos arqueológicos 
a Bath hizo que fuera posible visitarlos y 
medirlos. El sentimiento patriótico de Wood 
y otros arquitectos pertenecientes a la orden 
de anticuarios dará como fruto discusiones 
y contradicciones que potenciarán la 
obsesión de Wood por la geometría. Estos 
asentamientos serán el apoyo para sus 
teorías.

9 7   
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9 8  Plano de Stonehenge. John Wood. 
Realizado en compañía de su hijo John Wood. Las relaciones geométricas van más 
allá del propio monumento extendiéndose por el territorio. WOOD, John. Choir 
Gaure, vulgary called Stonehenge on salisbury plain, described, restored and 
explained in a letter to the Right Honourable Edward late Earl Oxford, and Earl 
Mortimer. Oxford. 1747 

9 9  Imagen aérea de Stonehenge. 
KOSTOF, Spiro. Historia de la arquitectura 1. 1st ed. August 1995, Oxford University 
Press. 38, Calle Milán, 28043, Madrid. Alianza Editorial. 1988

9 8   

Stonehenge. Monumento megalítico datado 
a finales del neolítico. Se construyó en varias 
etapas, la primera se cree que fue erigida 
alrededor del año 3000 a.C. Se sitúa en un 
montículo en la llanura de Salisbury y está 
formado por cuatro círculos concéntricos 
rodeados de una profunda zanja.
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levantamientos planimétricos. Cita textualmente: “tan correcto 
como cualquiera de los Planos producidos por Desgodetz de los 
Restos de los Edificios de la antigua Roma.” 

Serán muchas las ocasiones donde Wood contradice a Stuke-
ley  y viceversa. Un ejemplo de ello lo encontramos en esta cita, 
donde Wood describe la complejidad de una dimensión, de-
mostrando que Stukeley no está en lo cierto:

“Pero, Mi Lord, de sesenta codos en veinte pulgadas y cuatro 
quintas partes de una pulgada a un codo asciende a ciento cuatro 
pies, y demuestra que el Doctor está equivocado en su propio cál-
culo.” 144

C Í R C U L O S  M E G A L Í T I C O S 

Durante sus últimos años la arquitectura de Wood cambiará 
de referentes; poco a poco se irá alejando de la ortodoxia palla-
diana para acercarse a la arquitectura prehistórica. 

“Cuanto más medía restos como Stonehenge y Stanton Drew 
más impresionado se quedaba con los logros autóctonos celtas.”145

Stanton Drew y Stonehenge se convertirán en su laboratorio, 
de ahí partirán sus teorías sobre el origen de la arquitectura. 
Ambos asentamientos prehistóricos se encuentran próximos y 
según Wood, están relacionados entre sí por un orden superior. 
En su Ensayo explica la posición precisa de los restos más cerca-
nos a Bath:

“Cerca de ocho millas al oeste de Bath, hay un lugar llamado 
Stanton Drew, un nombre importado de la Ciudad de Piedra de 
los Druidas, (...) y para llegar, primero debemos cruzar el río Avon, 
y después de éste, otro río que desemboca en el Avon, (...) entre 
Bath y Bristol.”146

Además detalla el origen del nombre de Stanton Drew y su 
relación con la cultura de los Druidas -supuestos constructores 
del templo-. La mitología y la semántica serán fundamentales 
en las explicaciones dadas por Wood sobre estas arquitecturas 
megalíticas. Mucha de esta terminología se exportará posterior-
mente a sus propias obras. El uso de la semántica, en su inten-
to por emplear la terminología adecuada para cada proyecto, 
será determinante en Wood; denominará con precisión, según 
sus connotaciones o referencias cósmicas y mitológicas sus pro-
pios edificios. Así nos explica que “Stonehenge era un Templo 
Lunar”147, terminología que posteriormente aplicará a la propia 
planta del Royal Crescent. De igual modo relaciona la astrono-

144. “But, My Lord, threescore Cubits 
at twenty Inches and four fifths of an Inch 
to a Cubit amounts to one hundred and four 
Feet, and demonstrates the Doctor to be 
mistaken in this own Calculation” WOOD, 
John. Choir Gaure, vulgary called Stonehen-
ge on salisbury plain, described, restored and 
explained in a letter to the Right Honourable 
Edward late Earl Oxford, and Earl Morti-
mer. Oxford. 1747 p.28

145. “The more he surveyed remains 
like Stonehenge and Stanton Drew the more 
impressed he became with native Celtic 
achievement.” MOWL, Tim and EARN-
SHAW, Brian. John Wood, Architect of 
Obsession.  Great Britain, Milstream Books. 
1988 p.95 

146. “Now about Eight Miles West-
ward from BATH, there is a Place call’d 
Stanton-Drew, a Name which imports a 
Stone Town of the Druids, (...) and to come 
at it, we must first cross the River Avon, 
and after that another River, that runs into 
the Avon, (...) between BATH and Bristol”. 
WOOD, John. An essay towards a descrip-
tion of the city of Bath. W. Bathos. London. 
1742 p.31 

147. “STONEHENGE was a Lunar 
Temple.” WOOD, John. Choir Gaure, 
vulgary called Stonehenge on salisbury plain, 
described, restored and explained in a letter 
to the Right Honourable Edward late Earl 
Oxford, and Earl Mortimer. Oxford. 1747 
p.98

9 9   
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mía con los círculos de Stanton Drew:

“Un ciclo Lunar componía el Templo de la Luna en Stanton-
drue (...) Cuyas circunstancias, añadidas a lo anterior, son eviden-
cias suficientes para probar que todo el diseño de la obra de Stone-
henge, fue copiado de una parte de Stantondrue.”148

Para Wood los círculos megalíticos más importantes eran 
los de Stanton Drew, aunque se encontraban en peor estado de 
conservación que los de Stonehenge, a Wood le interesaban más 
porque eran los restos más antiguos de la zona:

“(...) y STONEHENGE, aunque de menor antigüedad, fue di-
señado para ser el referente de ellos, ya que la obra es la más com-
pleta, la más conocida y ha sido la más investigada de cualquiera 
de los monumentos druidas  que existen ahora mismo en cualquier 
parte de los dominios británicos.”149

Según Wood, Stanton Drew era anterior porque expresaba 
un ciclo lunar de ocho años, mientras que Stonehenge y Ave-
bury expresaban un ciclo lunar de 19 años. Para esta explicación 
relaciona las arquitecturas prehistóricas con los griegos:

“Por lo tanto las obras de Stantondrue, al mismo tiempo que 
representan el sistema pitagórico del mundo planetario, también 
señalan los Cálculos del tiempo para atraer los movimientos de los 
cuerpos importantes en dicho sistema durante el mismo periodo; 
son esos cálculos que los griegos siguieron antes que Meton publi-
cara su ciclo de diecinueve años, en el año 430 a.C; y por lo tanto, 
sin lugar a dudas demuestra que esas obras son más antiguas que el 
año en el que Meton publicó su ciclo, ya que ese ciclo aparece en 
la mayoría de las obras antiguas del Reino.”150

Como podemos ver en el texto, Wood encuentra de nuevo 
similitudes entre Stanton Drew y Stonehenge. Es interesante 
cómo enfatiza  el modo en que ambas construcciones se sitúan  
en el territorio, teniendo en cuenta la topografía: 

“(...) el Altar que pertenece al Templo de la Luna en STAN-
TONDRUE se encuentra al noreste de aquella construcción, del 
mismo modo que el gran Pilar enfrente de STONEHENGE está 
situado al noreste de ese edificio; cada Obra es situada sobre Terre-
no ascendente, y en cada Obra se señala una fase de la luna nueva: 
todas las circunstancias concurren para hacer todavía más fuertes 
la similitud entre estas Obras.”151

Aunque era más conocido Stonehenge, Wood defiende Stan-
ton Drew como origen de todo, incluida la ciudad de Bath 
-dada su proximidad a los restos-. Probablemente Wood nece-

148. “A Lunar Cycle composed the 
Temple of the Moon at STANTONDRUE 

(...) Which Circumstances, added to the 
former, are Evidences sufficient to prove that 

the whole Design of the Work of STONE-
HENGE, was copied from part of that of 

STANTONDRUE.” WOOD, John. Choir 
Gaure, vulgary called Stonehenge on salis-

bury plain, described, restored and explained 
in a letter to the Right Honourable Edward 

late Earl Oxford, and Earl Mortimer. 
Oxford. 1747 p.80

149. “(...) and STONEHENGE, 
though of least antiquity, was designed to be 
the Subject of the first of them, as that Work 
is the most entire, the most known, and hath 

been the most enquired into of any of the 
Druidical Monuments at this time existing 

in any part of the British Dominions”. 
WOOD, John. Choir Gaure, vulgary called 

Stonehenge on salisbury plain, described, 
restored and explained in a letter to the 

Right Honourable Edward late Earl Oxford, 
and Earl Mortimer. Oxford. 1747 p.24

150. “Thus the Works of Stantondrue, 
at the same time they represent the Pytha-

gorean System of the Planetary World, they 
also point out the Computations of Time 
to bring the Motions of the Chief Bodies 

in that System within the same Period; they 
are those Computations which the Grecians 
followed before Meton published his Cycle 

of nineteen Years, in the Year 430 before 
the Birth of Christ; and therefore they 

undeniably prove those Works to be older 
that the Year in which Meton published his 
Cycle, since that Cycle appears in the most 

of the other antient Works of the Kingdom.” 
WOOD, John. An essay towards a descrip-

tion of the city of Bath. W. Bathos. London. 
1742 p.156 

151. “(...) the Altar belonging to the 
Temple of the Moon at STANTONDRUE 

is situated North Eastward from that Fabrick 
the same as the great Pillar before the Front 
of STONEHENGE is situated North East-
ward from that Edifice; each Work is placed 
upon ascending Ground, and in each Work 

a Phase of the new Moon is pointed out: 
Circumstances all concurring to make the Si-
militude between these Works still Stronger.” 

Op.cit. p.80-81
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1 0 0  Plano de Stonehenge. John Wood. 
WOOD, John. Choir Gaure, vulgary called 
Stonehenge on salisbury plain, described, 
restored and explained in a letter to the Right 
Honourable Edward late Earl Oxford, and Earl 
Mortimer. Oxford. 1747

1 0 0   
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sitaba partir de esta hipótesis. Era necesario que todo empezara 
allí: los enormes círculos neolíticos de Stanton Drew serán la 
piedra angular donde apoyar sus teorías y justificar el pasado 
glorioso de la ciudad.

G E O M E T R Í A

La figura geométrica más estudiada por Wood en sus pros-
pecciones arqueológicas es el círculo: 

“(...) toda la obra estaba compuesta principalmente por perife-
rias de círculos y porciones de círculos, respectivamente concén-
tricos, y cuyo centro común era su punto de intersección, o algún 
punto muy cerca de él.”152

La geometría circular y las configuraciones de los diferentes 
anillos de piedra serán objeto de estudio. Son interesantes las 
relaciones establecidas entre los diversos elementos. Wood, par-
tiendo de los restos del monumento todavía en pie, utilizará la 
geometría como base reguladora para marcar la posición precisa 
de aquellas piedras que ya han desaparecido. Así definirá la to-
talidad de la construcción:

“Mi siguiente operación por lo tanto, en el levantamiento de 
STONEHENGE, fue dibujar tales líneas de base, y desde ahí 
levantar perpendiculares, triángulos y cuadriláteros que me per-
mitieran descubrir la verdadera forma y tamaño del resto de las 
piedras pertenecientes a la doble línea exterior de pilares; así como 
todos los trabajos incluidos dentro de ellos: y la primera línea base 
que dibujé en esta ocasión primero se extendió desde la estaca an-
gular B, a la estaca angular D, y luego produjo una estaca S, a ocho 
pies de la estaca D.

Desde esta línea de base formé la figura cuadrada  un b W X, 
cuya base, una X, tiene diecisiete pies y dos pulgadas de longitud, 
su lado, b, se extiende diecinueve pies y tres pulgadas y la distancia 
de B a X asciende a treinta y siete pies y cinco pulgadas.”153

También es significativo el proceso seguido en sus levanta-
mientos. El sistema empleado por Wood en la recogida de datos 
-probablemente acompañado de su hijo- establece unas líneas 
de base, es decir, unas trazas generales que engloban el todo y 
organizan el resto de las partes. Esta jerarquización de diferen-
tes geometrías superpuestas será un buen ejemplo de orden que 
posteriormente aplicará a sus proyectos de mayor dimensión. 
Como Wood describe en la siguiente cita, su investigación no 
consiste en una mera copia de los restos originales sino en crear 
un modelo abstracto para interpretar la estructura global del 
conjunto.

152.  “(...) the whole work was princi-
pally composed of the Peripheries of Circles, 

and Portions of Circles, respectively Con-
centrick, and that the common Center of it 

was this Point of Intersection, or some Point 
very near it.” WOOD, John. Choir Gaure, 

vulgary called Stonehenge on salisbury plain, 
described, restored and explained in a letter 
to the Right Honourable Edward late Earl 
Oxford, and Earl Mortimer. Oxford. 1747 

p.51

153. “My next Operation therefore, in 
the Survey of STONEHENGE, was to draw 

such Base Lines, and thereon to raise such 
Perpendiculars, Triangles, and Quadrangles 

as would enable me to discover the real Form 
and Size of the Remainder of the Stones 

belonging to the Outward double Line of 
Pillars; as well as all the Work included 

within them: And the first Base Line I drew 
on this Occasion was first extended from the 
angular Stake at B, to the angular Stake at D, 
and then produced to a Stake at S, eight Feet 

from the Stake at D. 
UPON this Base Line I formed the Qua-

drangular Figure a b W X, whose Base, a X, 
is seventeen Feet two Inches in Length, its 

Side, a b, extends nineteen Feet and three In-
ches and the Distance from B to X amounts 

to seven and thirty Feet and five Inches.” 
Op.cit. p.41-42
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1 0 1  Plano de Stanton Drew . John Wood. 
WOOD, John. An essay towards a 
description of the city of Bath. W. Bathos. 
London. 1742

1 0 1   
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“(...) Sin embargo el Modelo que he concebido de todo el te-
jido en general, no siendo fundido en el molde de los principios 
arquitectónicos, ni ajustado por los máximos de la geometría, pero 
rudo y simple, tanto como mis ojos entregaron a mi mente, creo 
que no vale la pena el trabajo de copiar, sino de dejar a cada hom-
bre la libertad de imaginarlo como le plazca, cuando haya mirado 
suficientemente sobre el Original.”154

Pero, aunque parezca paradójico, Wood será más partida-
rio de reconstruir íntegramente los restos arqueológicos que de 
mantenerlos en su estado original. Y así, como nos indica en la 
cita, recuperar su estado perfecto: 

“Stonehenge, ya sea considerada en sus ruinas, o restaurada al 
estado perfecto que así he señalado, tiene tanta regularidad en su 
disposición general, que la obra me podría parecer una maravillosa 
producción del arte y poder Romano, si Bretaña, en las eras más 
tempranas del mundo, (...) y por lo tanto me voy a aventurar para 
presentarle lo sustancioso de lo que he recogido para explicar las 
obras de Stonehenge como un edificio público cuyos venerables 
restos siempre brillarán con las características del arte e inmenso 
trabajo entre aquellas de las más soberbias estructuras que antigua-
mente agraciaban el imperio británico.”155

Wood demuestra con este texto la hipótesis inicial que sos-
tiene que al no poder llevar a cabo la reconstrucción íntegra de 
los restos megalíticos en ruinas, sus edificios se convierten en  
una reinterpretación de éstos. En realidad nos encontramos en 
los inicios de una ciencia nueva, la arqueología. Su uso todavía 
es dudoso y ni Wood ni el resto de los anticuarios tenían el 
conocimiento suficiente ni las herramientas precisas para poder 
formular una teoría correcta. 

Además en la cita, se enfatiza el término estructura que apare-
ce remarcado en el texto original. De este modo Wood pone en 
valor uno de los conceptos fundamentales de su método.

C A M B I O  D E  P A R A D I G M A

Sin duda, Wood ve en estos restos una realidad más comple-
ja, cargada de excitantes relaciones geométricas y matemáticas. 
Así se refiere Wood a los antiguos vestigios que aún permanecen 
en pie:

“Una opinión que por mucho tiempo ha prevalecido, es que 
los romanos enseñaron a los británicos cómo construir templos 
y otras magníficas estructuras. De donde es natural concluir que 
también debieron tener edificios tan notables para el arte y magni-

154. “(...) Nevertheless the Model 
I have conceived of the whole Fabrick in 

general, being not cast in the Mould of 
Architectonical Principles, nor adjusted by 

the Maxims of Geometry, but rude and 
simple, such as my Eyes delivered to my 

Brain, I think it not worth the Labour of 
copying, but leave every Man to the Liberty 

of fancying as he pleaseth, when he hath 
sufficiently gazed upon the Original.”Op.

cit. p.31

155. “STONEHENGE, whether con-
sidered in it’s Ruins, or RESTORED to the 
perfect State I have thus pointed out, has so 
much Regularity in the general Disposition 
of it, that the Work would appear to me as 
a Wonderful production of the Roman Art 

and Power, if Britain, in the most early Ages 
of the World, (...) and infinite Labour; and 

therefore I shall adventure to lay before You 
the Substance of what I have collected TO 

EXPLAIN the Works of STONEHENGE as 
a Publick Building whose venerable Remains 
will always shine with the Characters of Art 
and immense Labour amongst those of the 

proudest Structures that antiently graced the 
British Empire.” Op.cit.  p.68
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ficencia, puesto que el vestigio de tales edificios todavía permanece 
y hablan de un padre de más antigüedad que los romanos. Por 
tanto examinaremos algunos de esos vestigios.” 156

De este modo, reivindica en su libro The origin of building la 
mayor antigüedad de los restos celtas y su influencia directa en 
las arquitecturas de época romana. Así relaciona ambas culturas: 

“Estas y demás obras similares fueron las primeras con las que 
Gran Bretaña fue adornada, luego Agrícola instruyó a los britá-
nicos para construir templos y otras estructuras magníficas en el 
gusto romano.” 157

Su libre reinterpretación de la historia  y su aparente inge-
nuidad serán claves para la elaboración de sus teorías. Si Wood 
hubiera sido más objetivo o hubiera conocido la realidad con 
mayor exactitud, probablemente nunca habría llegado a las mis-
mas conclusiones.  Esta falta de rigor histórico será el marco 
donde apoye su futura arquitectura. Por ejemplo, según Mowl, 
Wood relacionará el número de piedras de la fila exterior de 
Stonehenge y el círculo D de Stanton Drew con el número de 
viviendas construidas en el King´s Circus y el Royal Crescent: 

“Wood confirmó que ‘la fila exterior de piedras fue diseñada 
para que llegaran a ser 30 en número’.” 158

Sin duda, mucho antes que en la arquitectura romana, la mo-
dulación y repetición del mismo elemento -la columna- ya era 
una constante en las primeras arquitecturas. Así, inmerso en 
esta batalla por descubrir las claves de tan enigmáticas construc-
ciones, Wood irá moldeando su mente y profundizando en mu-
chos de los principios que posteriormente aplicará a sus obras.
Aunque seguirá utilizando el estilo palladiano propio de la épo-
ca, para él ya no será más que eso, un lenguaje. El modo de apli-
carlo, a través de su método, ya ha alcanzando otra dimensión.

156. “An Opinion has for some time 
prevealed, that the Romans taught the 
Britons how to build Temples, and other 
magnificent Structures (...) From whence it 
is natural to conclude, that they must also 
have had Edifices as remarkable for Art and 
Magnificence, since the Vestigia’s of such 
Buildings are still remaining, and bespeak a 
Parent of more Antiquity than the Romans. 
We will therefore examine some of those 
Vestigia’s. CHAP X. Of the State of Building 
in Britain” WOOD, John. The origin of 
building: or, the plagiarism of the heathens 
detected. In five books. Gale ECCO Print 
Editions. 1st ed. Bath, S. and F. Farley. 1741 
p.118-119

157. “THESE and the like Works were 
the first with which Britain was adorned, 
then Agricola instructed the Britons to build 
Temples, and other magnificent Structures in 
the Roman Taste.” Op.cit. p.221

158. “Wood confirmed that ‘the outer 
Row of Stones were designed to amount to 
30 in Number’.” Mowl, Tim and Earnshaw, 
Brian. John Wood, Architect of Obsession.  
Great Britain, Milstream Books. 1988 p.192
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5 . 4  S U P E R B  M A R B L E  S T R U C T U R E

“(…) para erigir las más soberbias Estructuras de Mármol (su-
perb Marble Structures), enriquecidas con columnas de cada or-
den y también con sus apéndices.”159

John Wood, en su libro A dissertation upon the orders of co-
lumns utiliza el término “superb Marble Structure” para referirse 
a las columnas de época romana. La frase recoge una visión per-
sonal de los órdenes clásicos que abre todo un campo de acción. 
Wood aplicará este novedoso concepto a sus edificios lineales 
generando una tipología nueva: el crescent.

La sistematización de sus proyectos y la simplificación del 
modelo son partes determinantes en la estética de John Wood. 
Tim Mowl afirma que “la belleza y la economía del desarro-
llo inmobiliario pueden ser complementarios”160, relacionando 
la estética con la vertiente más económica. La búsqueda de la 
máxima rentabilidad y la estandarización dan como resultado 
una pieza que en sí tiene un orden propio, formando lo que 
podríamos llamar una superestructura. 161

La superestructura será el modelo donde apoyar el método. 
Esta nueva tipología se caracteriza por la repetición de la colum-
na en la fachada principal, la estandarización del hueco de ven-
tana y la representación exterior de los hastiales de los módulos 
de vivienda al emerger en cubierta las prominentes chimeneas.  
Estos edificios longitudinales de gran dimensión, de una escala 
entre la arquitectura y el urbanismo, establecen una relación 
directa y muy intensa con el  territorio.

No se preocupa por la decoración exterior o la belleza de sus 
fachadas. La belleza reside en la proporción y relación de unas 
partes con otras. Si la estructura es el todo, su unidad será la 
columna. Ésta será el elemento de enlace entre las dos arquitec-
turas: la clásica y la prehistórica. 

John Wood nunca tendrá un interés especial por la vivien-
da ni por hacer más confortables sus espacios interiores. No le 
preocupan los problemas de segundo orden que surgen durante 
su ejecución; el funcionamiento de las instalaciones o la calidad 
de los acabados no son su prioridad. Así lo explica James Bryd-
ges -Duque de Chandos-:

“El trabajo en el exterior está muy bien acabado pero gene-
ralmente se coincide en que en el interior… el trabajo no pudo 
hacerse peor… pero no lo atribuyo a su falta de capacidad, o mal 
conocimiento de su trabajo, o su falta de honestidad, sino simple-
mente a su falta de preocupación por hacer lo acordado.” 162

159. “(…) to erect the most superb 
Marble Structures, enriched with Columns 
of every Order, as well as with their Appen-
dages.” WOOD, John. A dissertation upon 

the other columns, and their appendages; the 
whole constituting the orders of architecture: 

… Compiled for the use of artificers in the 
building trades. Gale ECCO Print Editions. 

1st ed. London, James Bettenham. 1750 
p.20  

160. “The aesthetics and the eco-
nomics of real state development can be 

complementary.”MOWL, Tim and EARN-
SHAW, Brian. John Wood, Architect of 

Obsession.  Great Britain, Milstream Books. 
1988 p.65

161. El término superestructura se define 
según la RAE como estructura compleja 

de grandes dimensiones que engloba otras 
menores. 

162. “The outside work is very well 
performed but as for the inside is generally 
agree... that no work can be worse done... 

but I don’t attribute this to either his want of 
capacity, or understanding his business, or to 

his want of honesty, but purely to a want of 
due care in making his agreement.”Chandos 

Letterbooks; Chandos to the Bishop of 
Llandaff: 10 October 1730. Extraído de: 
MOWL, Tim and EARNSHAW, Brian. 

John Wood, Architect of Obsession.  Great 
Britain, Milstream Books. 1988 p.37

1 0 2  Royal Crescent: ejemplo de 
superestructura según Wood. 
ISON, Walter. The Georgian buildings of 
Bath from 1700 to 1830. London. Faber and 
Faber. 1948 

1 0 3  Grabado de Stonehenge. 
Stonehenge, de Entwurf, Fischer Von 
Erlach. 1725 
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Para él estos temas son menores; las prioridades son otras. 
Su plan ideal para la ciudad abarca una escala mucho mayor y 
busca resolver problemas de otra índole. En realidad, más que 
construir viviendas -para contentar a la caprichosa aristocracia 
londinense- pretende hacer ciudad, utilizando sus edificios para  
configurar el espacio público con el objetivo de dotar a Bath de 
un nuevo orden urbano. 

En cambio, destaca su gran preocupación por el orden y la 
proporción de las fachadas de los edificios: 

“(...) un ejemplo de unificar varias casas para tener la apariencia 
exterior de una magnífica estructura.”163

La fachada ya no es simplemente el cerramiento de la edifi-
cación sino que se ha convertido en el marco del espacio públi-
co. Wood, tras su etapa como anticuario, simplifica y al mismo 
tiempo carga de originalidad su práctica arquitectónica. Con su 
método será capaz de adaptar  un mismo proyecto a distintos 
solares y resolver cualquier situación. Así supera todos los con-
ceptos vitruvianos de Campbell -tan de moda en el momento- y 
los condicionantes estéticos palladianos. Ya no interesan tanto 
las referencias de la antigua Roma, ni sus aplicaciones neoclá-
sicas. 

El método Wood recoge la evolución de su pensamiento; su 
arquitectura se transforma en una estructura uniforme que su-
pera el concepto de edificio. Esta nueva tipología tendrá capaci-
dad de repetición casi infinita. En Queen Square o en la Parade 
aún aplica el concepto de edificio, sin embargo en el Circus o 
el Royal Crescent cambia su respuesta, la solución va más allá. 
Esta escala mayor de intervención responderá a través de la su-
perestructura a las necesidades del proyecto, siendo tan determi-
nante el objeto construido como el territorio vacío conservado. 
Por ejemplo Giedion define de este modo el Royal Crescent:

“Treinta casas pequeñas y estandarizadas se han fusionado en 
una sola unidad para crear el crescent, la ´media luna´, y su ca-
rácter monumental e imponente deriva del hecho que estas piezas 
estandarizadas se unen sin separación alguna.”164

L A  C O N D I C I Ó N  L I N E A L

Mediante un sistema de viviendas yuxtapuestas Wood da 
forma a una estructura lineal única. La articulación entre las 
diferentes piezas otorgará libertad al sistema, permitirá la adap-
tación del bloque al terreno. Así su modelo ideal, abstracto, es 
trasladado a una realidad territorial: una estructura infinita con 
una marcada condición lineal capaz de adaptarse al lugar, y variar 
su interior con el paso del tiempo. 

163. (...) a sample for uniting several 
Houses so as to have the outside Appearance 

of one magnificent Structure.” WOOD, 
John. An essay towards a description of the   
city of Bath. W. Bathos. London. 1742  p.  

345

164. GIEDION, Sigfried. Espacio, 
tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de 
una nueva tradición. 7th edition, Barcelona. 
Editorial Reverté. 1st ed. 1941, Cambridge. 

2009 p.171

1 0 4  Imagen de Stonehenge. 
KOSTOF, Spiro. Historia de la arquitectura 
1. 1st ed. August 1995, Oxford University 
Press. 38, Calle Milán, 28043, Madrid. 
Alianza Editorial. 1988
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El contacto entre estos módulos de vivienda “sin separación 
alguna” se produce mediante unos grandes muros perpendicula-
res a la fachada principal del edificio. Estos hastiales organizan, 
dividen y articulan las distintas viviendas del bloque en hile-
ra. Tendrán suficiente flexibilidad como para hacer posible la 
transición entre la geometría general del edificio y la geometría 
propia de cada una de las estancias de las viviendas. De este 
modo, pueden convivir dos órdenes muy diferentes: el primero 
responde a la traza urbana y el segundo a las necesidades propias 
de un espacio doméstico.

John Wood utiliza el lenguaje de su época pero hace una 
reinterpretación propia, cambia las reglas. Ya no hay un centro, 
ni un límite, sus edificios no serán más que la repetición de un 
orden llevado al extremo. De este modo el edificio pasa a un 
segundo plano convirtiéndose tan sólo en recinto que define un 
fragmento de territorio. Es evidente que en la simplificación de 
las fachadas se busca el plano más neutro posible que haga de 
telón de fondo del espacio público. Las geometrías de Stanton 
Drew y Stonehenge son capturadas y reinterpretadas por Wood 
para dar forma a este nuevo orden urbano. 

1 0 4   
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BROOK STREET 

G
AY STREET 

1 0 5  Secuencia del caso Bath. 
Dibujo del autor.

1 0 6  Los tres actos del caso Bath: 
Queen Square, King´s  Circus y  
Royal Crescent. Dibujo del autor.

1 0 5   
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“No existía una iglesia ni un castillo a los que la ciudad tuviese 
que adaptarse.” 

Sigfried Giedion 165

Bath era una ciudad carente de identidad. Su escasez de edi-
ficios públicos -laicos o eclesiásticos- y la falta de una estructura 
urbana consolidada hacían muy difícil su posible crecimiento. 
Además, la abrupta topografía que rodeaba la ciudad complica-
ba aún más su expansión. Así describe Walter Ison el estado en 
que se encontraba:

“Las pocas calles formadas en aquel momento eran de dimen-
siones modestas y los desarrollos generalmente tan azarosos como 
para apenas justificar la descripción del urbanismo.”166

Sin un desarrollo ordenado la ciudad no respondería a las 
expectativas creadas; para convertirse en segunda residencia de 
la alta sociedad londinense era necesario crecer. Bath necesitaba 
un marco arquitectónico y un espacio público de relación acor-
de a sus ilustres ciudadanos. 

L A  A S T U C I A  D E  W O O D 

Esta necesidad de crecimiento revertirá en Wood. Sus contac-
tos londinenses encontrarán interesante la ciudad -un lugar en 
plena efervescencia donde invertir-. Promotores, terratenientes, 
o simplemente, inversores ajenos a la profesión querrán hacer 
negocios en Bath. La persona idónea para llevar a cabo la futura 
expansión será John Wood.

En Bath, Wood se enfrentará a dos problemas, a priori muy 
diferentes: plantear un crecimiento ordenado que prácticamen-

165. GIEDION, Sigfried. Espacio, 
tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo 
de una nueva tradición. 7th edition, 1st 
ed. 1941, Cambridge. Barcelona. Editorial 
Reverté. 2009 p.170

166. “The few streets formed at this 
time were of modest dimensions and the 
developments generally so haphazard as 
scarcely to warrant the description of the 
planning.” ISON, Walter. The Georgian 
buildings of Bath from 1700 to 1830. Lon-
don. Faber and Faber. 1948 p.46

C A P Í T U L O  V I

E L  C A S O  B A T H  E N  T R E S 

A C T O S

1 0 6   

KING´S CIRCUS
1753 -1766

ROYAL CRESCENT 
1767-1775

QUEEN SQUARE
1728-1736
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te duplicara la extensión de la población y dotar a la ciudad de 
una identidad propia. Es decir, junto a sus socios, tendría que 
crear casi de cero una nueva ciudad lo suficientemente atractiva 
como para convencer a sus futuros inquilinos. Por tanto, Wood 
encontró en la enorme demanda de vivienda su gran oportuni-
dad para recuperar el esplendor perdido que tuvo Bath en otra 
época. Como ya se ha dicho, mediante la aplicación de un mé-
todo propio y a través de la depuración de sus prácticas especu-
lativas, Wood conseguirá llevar a cabo su gran reto. Según Ison: 

“Con la llegada de John Wood estas extensiones tímidas fueron 
llenadas de significado por la gran escala de su diseño formal desde 
Queen Square al King Circus (...)”167

El gran éxito de Wood consistió en resolver ambas carencias 
en una sola operación: al mismo tiempo que construye las vi-
viendas demandadas dotará a Bath de una nueva imagen y un 
nuevo orden. Sus edificios se adaptarán a los terrenos colindan-
tes y sin subordinación alguna a otros edificios preexistentes, 
dotarán a la ciudad de una nueva estructura urbana. Wood apli-
cará este concepto en su actuación del King´s Circus y del  Ro-
yal Crescent y en las calles adyacentes que unen ambos espacios 
públicos. Ambas intervenciones unidas a la temprana obra de 
Queen Square, formarán un conjunto de proyectos, conectados 
entre sí, que cambiarán el modo de entender la arquitectura, el 
urbanismo y la relación de éstos con el territorio. Esta concate-
nación espacial se recoge en esta investigación bajo el nombre  
de el caso Bath.168

C R O N O L O G Í A

El origen del caso Bath se remonta a Yorkshire en 1725. 
Como ya se ha visto, será allí donde Wood con tan sólo 21 
años defina los tres proyectos utópicos que compondrán su plan 
para Bath Imperial. Según Walter Ison, en estos tres proyectos 
encontramos el germen de su ambicioso planeamiento:

“Este concepto básico será el que, por encima de todos, per-
manecerá en el acercamiento de Wood a sus últimos y más prácti-
cos proyectos, encontrando la última expresión en las formas y los 
nombres dados a algunas de las más monumentales características 
de su planeamiento.”169

Pero no será hasta el 27 de enero de 1729, con la colocación 
de la primera piedra de Queen Square, cuando comience pro-
piamente el primer acto del caso:

“La tierra que era necesaria para la ejecución de la cuarta parte 
de Queen Square, fue arrendada por mí con fecha de 28 de no-

167. “With the coming of John Wood 
these timid extensions were thrown into 

significance by the grand scale of his formal 
layout from Queen Square to the King’s 

Circus (...)” ISON, Walter. The Georgian 
buildings of Bath from 1700 to 1830. 1st ed. 
London, Faber and Faber Limited.1948 p.46

168. El término el caso Bath define 
como una única y extraordinaria operación 

urbana la concatenación de los proyectos 
de Queen Square, King´s Circus y Royal 

Crescent.

169. “This basic conception was to 
remain uppermost in Wood’s approach to 

his later and more practical projects, finding 
ultimate expression in the forms and names 

given to some of the monumental features of 
his planning.” Op. cit. p.31

1 0 7  Plano de la ciudad de Bath, de 
alrededor de 1810.  
ISON, Walter (1948) The Georgian 
buildings of Bath from 1700 to 1830. 1st ed. 
London, Faber and Faber Limited.

1 0 7   
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1 0 8  Imagen aérea del Caso Bath. 
GIEDION, Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura. 
Origen y desarrollo de una nueva tradición. 7th 
edition, 1st ed. 1941, Cambridge. Barcelona. Editorial 
Reverté. 2009

viembre de 1728; empezamos la excavación para los cimientos de 
algunas de las casas el día 10 de Diciembre; y pusimos la primera 
piedra del edificio el 27 del enero siguiente (…)”170

Las obras de Queen Square se prolongan hasta 1736. Y tras 
diversos intentos fallidos por continuar la construcción de sus 
diseños más radicales, Wood se aparta de este propósito cen-
trándose en la teoría y la investigación iniciando así su actividad 
como anticuario.

Aunque durante estos años Wood irá perfilando el futuro de 
Bath, el ambicioso plan no se retomará hasta 1753, fecha de la 
firma del contrato de adquisición de nueve acres de terreno en 
Barton Fields para la construcción del King´s Circus -segundo 
acto del caso-. Pocos meses después, muere John Wood y será su 
hijo quien se haga cargo del proyecto. 

El tercer acto comienza en 1767 con el incicio de las obras 
del Royal Crescent. En 1775, 21 años después de la muerte de 
John Wood, su hijo termina la construcción del último edificio, 
finalizando el caso Bath.

170. “The Land that was necessary for 
the Execution of the fourth Part of Queen 
Square, was taken by me by Lease bearing 
Date the 28th of November 1728; we 
began to break Ground for the Foundation 
of some of the Houses on the 10th Day of 
December; and we laid the First Stone of 
the Building the 27th of January following, 
(…)”  WOOD, John. An essay towards a 
description of the city of Bath. W. Bathos. 
London. 1742 p.243
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1 0 9  Fotografía aérea del King´s Circus y el 
Royal Crescent.
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6 . 1  Q U E E N  S Q U A R E

1 7 2 8 - 1 7 3 6

“Cuando los dibujos de Queen Square se estaban terminando, 
comenzó a ser un asunto de debate, si los edificios contiguos de 
Bath ¿deberían extenderse hacia el oeste o hacia el noroeste sobre 
el prado y las altas tierras de pasto en ese lado de la ciudad? ¿O 
llevados hacia el este siguiendo el Tratado de 1730?”171

Queen Square es el proyecto que marca el inicio del caso Bath. 
Lógicamente porque se trata de la primera intervención del con-
junto, pero ésta no es la única razón. El proyecto se convierte en 
el paradigma a seguir; es aquí donde Wood prueba muchos de 
los conceptos que posteriormente traslada a su método. Proba-
blemente Wood no fue consciente de ello en el momento, pero 
aunque sin un control global de las diferentes fases del proyecto 
-que sí lograría más adelante-, guiado por cierta intuición, con-
sigue completar la compleja operación urbana con éxito. 

Wood aplica por primera vez en un proyecto de gran dimen-
sión, sus prácticas especulativas. Una labor compleja que en esta 
etapa sólo consigue realizar con éxito en Queen Square, fraca-
sando varias veces en el área de Abbey Orchard y The Ham. De 
este modo, lleva a cabo sus primeros contratos coordinando a 
todos los agentes participantes en el proyecto. Lo hace apoyado 
en una de las figuras claves del caso Bath: Robert Gay.

Los arrendamientos vinculados harán viable la operación:

 “Queen Square está situada en el extremo noroeste de la an-
tigua ciudad, en la ladera sur de una colina que Robert Gay conce-
dió a John Wood en una serie de contratos de arrendamiento a 99 
años. Habiendo diseñado sus planos, Wood subarrienda las parce-
las por un periodo de 98 años, a las personas que estén dispuestas 
a construir de acuerdo directo o cercano a sus diseños.”172

Gay, propietario de Barton Fields, arrendará a Wood tierra 
en sucesivas ocasiones para construir en sus terrenos los proyec-
tos que componen el caso Bath. 

La construcción del Queen Square dura ocho años y en ese 
tiempo se producen algunos cambios en el diseño original de 
John Wood. Por ejemplo, en un principio se pretendía nivelar 
el solar pero por falta de presupuesto se decide construir respe-
tando la caída natural del terreno. 

Otro cambio significativo se encuentra en la planta del con-
junto. Las dimensiones de los planos para el proyecto -350 pies 

171. “Queen Square drawing towards 
its Completion, it began to be a Matter of 
Debate, whether the contiguous Buildings 
of Bath should be extended Westward, and 
Northwestward upon the Meadow and high 
Pasture Land on that Side the City? Or 
carried Eastward in pursuance of the Treaty 
of 1730?” Op. cit. p.247 

172. “Queen Square is sited to the 
north-west of the old city boundaries, on 
the high southward sloping ground which 
Robert Gay granted to John Wood in a series 
of 99 years’ leases. Having made his plans, 
Wood sub-let parcels of the land for a term 
of 98 years, to such persons as were willing 
to build in direct or near conformity with his 
designs.” ISON, Walter. The Georgian buil-
dings of Bath from 1700 to 1830. London. 
Faber and Faber. 1948 p.127

1 1 0  Planta de Queen Square. Dibujo del autor.

1 1 0   
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1 1 1   
1 1 1  Alzado de Queen Square. 
WOOD, John. An essay towards a description 
of the city of Bath. W. Bathos. London. 1742

1 1 2  Acuarela de Queen Square de Thomas 
Malton, 1784. 

1 1 2   
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de norte a sur y 300 pies de este a oeste- se fueron adaptando 
sutilmente en el proceso de la obra hasta alcanzar las medidas 
finales de 316 pies de norte a sur y 306 pies de este a oeste. 

Aunque en este caso la dimensión final no difiere mucho del 
diseño original, cabe reseñar que ésta será una práctica habi-
tual en la implantación de los proyectos a los diferentes solares 
donde pueden ser ejecutados. Un mismo diseño se adapta a di-
ferentes parcelas hasta encontrar la más adecuada. Esta decisión 
no dependerá sólo de él; serán muchos los factores a tener en 
cuenta. El proyecto sólo seguirá adelante si es viable en términos 
económicos. Wood necesita la aprobación de sus socios inverso-
res y del landholder o propietario de la tierra; sin ellos no podrá 
construir su arquitectura.

En sucesivas ocasiones ampliará o reducirá el tamaño de sus 
edificios, incluso modificará su forma, bajo las restricciones fí-
sicas del terreno o las limitaciones presupuestarias. Este motivo 
obligará al arquitecto a definir estrategias proyectuales basadas 
en geometrías sencillas con capacidad de adaptabilidad a los 
cambios oportunos.

O R I G E N

Hay diferencia de opiniones entre los críticos de arquitectura 
e historiadores sobre su origen. Tim Mowl sostiene que el pro-
yecto se basa en el diseño de 1714 realizado por Dean Aldrich 
para Christ Church en Oxford. En cambio, para Walter Ison y  
John Summerson su origen se encuentra en la plaza londinense 
de Grovesnor Square. Sea uno u otro el germen, parece evidente 
que en ella encontramos la primera referencia de la superestruc-
tura de Wood. En realidad este bloque de viviendas puede ser 
considerado el primer intento de crescent.

L A  I M P O R T A N C I A  D E  L A  F A C H A D A  N O R T E

En Queen Square, Wood piensa las fachadas norte, este y 
oeste de la plaza como si se trataran de los alzados de un gran 
palacio volcado a una hipotética explanada abierta al sur -senti-
do descendente de la pendiente-.

La fachada norte es la más cuidada, Wood diseña un edificio 
lineal con siete viviendas yuxtapuestas que se unifican por una 
misma línea de cornisa y la composición de una única fachada 
palaciega -influencia directa a los diseños palladianos difundi-
dos por Colen Campbell, en su tratado Vitruvius Britannicus-. 
Este bloque define el carácter del conjunto, convirtiéndose en la 
imagen de Queen Square.
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1 1 3  Viviendas en la parte 
norte de Queen Square. En 
estos planos aparece una frase 
que enfatiza la libertad que se 
consigue en la fachada trasera, 
en contraposición con la fachada 
delantera: extension possibly later 
in date -posible extensión en el 
tiempo-. 
ISON, Walter. The Georgian 
buildings of Bath from 1700 to 
1830. London. Faber and Faber. 
1948 1 1 3   
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En el lado este se construyen cinco viviendas -edificios autó-
nomos sin la intención de ser unificados- sin conseguir la misma 
unidad que en la fachada norte. La ligera pendiente del terreno 
obliga a dividir el bloque residencial en tres edificios indepen-
dientes, escalonando las fachadas y la línea de cornisa. Al oeste, 
se proyectan ocho viviendas repartidas en tres bloques clara-
mente diferenciados en fachada. Lo más extraño de este frente 
es el escalonamiento. Aunque es similar al de la fachada este, 
en este caso se enfatiza el palacete central, elevándose la cornisa 
respecto a las edificaciones de los extremos. La imposibilidad 
que tuvo Wood, debido a una limitación presupuestaria, de ni-
velar el terreno a una única cota -siendo fiel a su planeamiento 
original-,  impidió aplicar en las fachadas este y oeste la misma 
estrategia que en la norte. 

La fachada sur, situada en el lado con menor nivel de la plaza, 
es la menos interesante. Su valor reside en la buena orienta-
ción y posición respecto al resto de edificios. Es la fachada desde 
donde mejor se entiende el conjunto.

F A C H A D A  T R A S E R A .  G R A D O S  D E  L I B E R T A D

El módulo de vivienda del edificio norte de Queen Square 
se convertirá en el prototipo que posteriormente desarrollará 
Wood en los edificios restantes del caso Bath. La distribución 
es sencilla. Cada casa tiene doble fachada y está construida en 
un solar de 45 pies de ancho. La disposición y dimensión de 
las estancias es siempre la misma en todas las viviendas a excep-
ción de la vivienda central. Se  caracterizan por tener el mismo 
número de habitaciones, el núcleo de escaleras colocado en la 
misma posición, doble fachada exterior -que permite la venti-
lación cruzada- y la agrupación de las chimeneas en los gruesos 
muros medianeros.

Pero la singularidad mayor de estas viviendas se encuentra en 
su parte posterior. La fachada trasera puede crecer. Esta condi-
ción confiere un grado de libertad mayor a la casa, permitiendo 
la aparición de nuevas estancias que se extienden hacia el jardín 
trasero. De este modo, las pequeñas ampliaciones complemen-
tan la planta tipo. Al mirar con detenimiento el plano de plan-
ta primera de las viviendas número 24 y 25 de Queen Square 
<fig.113>, se observan sendas ampliaciones en la parte trasera. 
En una de ellas se puede leer la frase:

 “EXTENSION POSSIBLY LATER IN DATE”

De este modo, se marca el plano con la frase “posible exten-
sión en el tiempo” permitiendo el crecimiento futuro de la vi-
vienda. La fachada principal adquiere una autonomía absoluta 

1 1 4   

1 1 4  Dibujo de Queen Square. Dibujo del autor.

1 1 5   

1 1 6   

1 1 5  Vivienda en la Grand Parade. 
ISON, Walter. The Georgian buildings of Bath 
from 1700 to 1830. London. Faber and Faber. 
1948 

1 1 6  Vivienda nº 15 de Queen Square. Según 
Walter Ison “una casa proyectada por Wood 
padre para su propia ocupación.” 
Op.cit.
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1 1 7  Planta y alzados de Queen Square. 
Dibujo del autor

1 1 7   
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sin posibilidad de ser modificada, y los dos muros medianeros 
incorporan las instalaciones de la casa -chimeneas- sin posibi-
lidad de crecimiento. En cambio, la fachada trasera puede ser 
alterada. El futuro inquilino podrá adaptar la planta a sus nece-
sidades. Esta cualidad, necesaria para la viabilidad comercial de 
las viviendas, carga de posibilidades e interés el proyecto. 

Éste es un ejemplo evidente de la importancia que tuvieron 
en Wood sus prácticas especulativas y cómo tuvo que trabajar 
condicionado por ellas. Pero en vez de convertirse en un las-
tre para su arquitectura, la enriquecieron abriendo nuevos ca-
minos. La incorporación de mecanismos de este tipo aportan 
al proyecto una mayor sofisticación, complejizando la planta 
y permitiendo un enorme abanico de combinaciones progra-
máticas. Wood concede al usuario otra oportunidad: el módulo 
básico de vivienda puede crecer en el tiempo. 

Q U E E N  S Q U A R E  G A R D E N

“Un fuerte factor unificador para estos cuatro lados diversos era 
el jardín central.”173

Wood ordena a través de un espacio central de geometría 
cuadrada toda la operación urbana de Queen Square. La estrate-
gia es sencilla: vacía una manzana urbana y la delimita mediante 
cuatro fachadas más o menos uniformes. La construcción del 
perímetro protege el gran vacío central. 

El jardín se convierte en un elemento unificador -con 200 
pies cuadrados, rodeado de 50 pies de ancho de vías de acceso-. 
El tráfico de carruajes obligó a respetar una banda perimetral 
entre la manzana vacía y los edificios. Este hecho demuestra que 
aunque la operación tiene una autonomía propia todavía existe 
una vinculación directa con la ciudad. La prolongación de las 
cuatro calles une Queen Square con el resto de la trama urbana 
de Bath.

La extensa zona verde se preserva sin más; ningún elemento 
desvirtúa la noción de espacio vacío. Nada interrumpe la vista 
de la zona central, ni la propia vegetación limitada en su origen 
a unos parterres de arbustos bajos. De este modo se consigue la 
protección del jardín central, generándose así un área pública 
estancial.

“Una balaustrada baja cierra el jardín, se accedía en la mitad de 
cada lado a través de puertas de hierro, 20 pies de ancho, colocada 
entre pilastras de piedra. El recinto estaba rodeado y atravesado 
por un camino de grava dividiendo el espacio en cuatro parterres 
y permitiendo un paseo alrededor del área central, de 45 pies de 
diámetro, desde donde se levanta el obelisco.”174

173. “One strongly unifying factor to 
these four disparate sides was the central 
garden.” MOWL, Tim and EARNSHAW, 
Brian. John Wood, Architect of Obsession.  
Great Britain, Milstream Books. 1988 p.79

174. “A low balustrated wall enclosed 
the garden, which was entered in the middle 
of each side through iron gates, 20 feet 
wide, set between stone piers. The enclosure 
was bordered and crossed by gravel walks, 
dividing the space into four parterres and 
leading to a walk surrounding the central 
basin, 45 feet in diameter, from which rose 
the tapering obelisk.” ISON, Walter. The 
Georgian buildings of Bath from 1700 to 
1830. 1st ed. London, Faber and Faber 
Limited. 1948 p.129

1 1 8   

1 1 8  Obelisco central de Queen Square. 
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Con el tiempo se modifica el concepto de Wood, añadiéndo-
se más vegetación al jardín. De este modo cambia la percepción 
inicial del espacio público. En el cuadrado central se introducen 
grandes árboles con claras connotaciones paisajísticas que mo-
difican el vacío preexistente. 

 “Hay poco que decir del jardín central, de donde la compo-
sición formal de los parterres de Wood despareció hace mucho, y 
dio lugar a una variada y aleatoria siembra vegetal. La eliminación 
de las barandillas, instalaciones de tanques de agua y varias presta-
ciones subterráneas han dejado al jardín en un caótico estado que 
no concuerda con la formal belleza de la arquitectura de alrede-
dor.”175 

Como apunta Walter Ison, los árboles modifican la relación 
entre vacío central y perímetro, introduciendo una compleji-
dad mayor entre las partes del conjunto. De algún modo, esta 
contradicción entre la definición precisa en planta del límite 
exterior del jardín y el tratamiento dado posteriormente al es-
pacio interior, enriquecen la operación. Al orden regular inicial 
se contrapone una realidad más compleja. La desaparición de la 
valla perimetral y la inserción de estos grandes árboles -situados 
de modo aleatorio-, alteran las relaciones preexistentes entre el 
vacío central y las construcciones que lo delimitan. El cuadrado 
vacío de Wood es ahora un fragmento de naturaleza artificial. 
Esta relación entre fondo y figura será una constante en el caso 
Bath. 

P L A N T A  R E C I N T O

En Queen Square, Wood delimita el espacio público en plan-
ta pero no lo consigue realizar en alzado. En sus fachadas to-
davía se aprecian reminiscencias clásicas que ponen en valor el 
edificio, es decir lo construido, por encima del espacio urbano 
que circunscribe.

Un ejemplo de ello lo encontramos en la propia fachada nor-
te: en el centro aparece un frontón que enfatiza el eje central del 
edificio y remarca la  simetría del alzado, además se aprecia que 
las dos viviendas de los laterales del bloque se adelantan sutil-
mente negando la alineación de la fachada. Estas pequeñas ope-
raciones -reflejo de un modelo clásico todavía en vigor- resaltan 
el edificio construido en detrimento de conseguir una mayor 
homogeneidad del vacío urbano.

Es evidente que Wood todavía no tiene suficiente experien-
cia,  ni desarrollada sus prácticas especulativas; no puede contro-
lar la totalidad del proyecto. Para el crítico Walter Ison:

175. “There is little to way of the 
central garden, for Wood’s formal layout of 

parterres disappeared long ago, and gave pla-
ce to a motley of odd planting. The removal 

of railings, installation of water tanks and 
various underground burrowings have left 

the garden in a chaotic state that accords ill 
with the formal beauty of the surrounding 

architecture.” Op.cit. p.132

1 1 9  Tabla de gastos relativa a Queen 
Square. WOOD, John. An essay towards a 
description of the city of Bath. W. Bathos. 
London. 1742

1 1 9   
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1 2 0  Imágenes aéreas de Queen Square. 
El jardín central se concibe como elemento 
unificador.

1 2 0   
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“(…) aunque las circunstancias habían llevado a ciertas modi-
ficaciones sobre el diseño original, el esplendor y uniformidad de 
los nuevos edificios instauraba estándares nuevos para desarrollos 
urbanos, y ganaban la admiración y apoyo hacia Wood de muchos 
ciudadanos importantes.”176

C R É D I T O

El gran logro de Wood fue concluir la operación urbana de 
Queen Square. Consiguió construir las cuatro fachadas y así 
completar el recinto que delimitaba el vacío central. Aquí reside 
la importancia del proyecto. Aunque todavía no tenía la capa-
cidad absoluta de decisión ni el control total del proceso para 
imponer un orden único a todas las fachadas de la plaza, consi-
guió una homogenización parcial de los cuatro frentes -fruto de 
la negociación entre el propietario de la tierra, los constructores, 
los promotores y los arrendatarios-, alcanzando su fin principal: 
un gran vacío urbano acotado de modo uniforme. 

Es importante entender el complejísimo proceso seguido por 
John Wood para consolidar el recinto de Queen Square. Gra-
cias a su capacidad de convicción y a su enorme perseverancia 
Wood consigue alcanzar sus objetivos. A diferencia de Shepherd 
-arquitecto de Grovesnor Square- que no consigue colmatar la 
operación, él construye por completo la primera plaza de In-
glaterra con un tratamiento prácticamente uniforme de las fa-
chadas. Con este proyecto inicia un modelo que culminará con 
mayor radicalidad en el King´s Circus, y mediante su hijo en el 
Royal Crescent.

Wood salió muy fortalecido, con crédito suficiente para pro-
seguir su tarea de reconstruir el antiguo Bath Imperial.

176. “(…) although circumstances had 
forced some modifications to be made to the 
original design, the splendour and uniformi-
ty of the new buildings set up fresh standards 

for urban developments, and gained for 
Wood the admiration and support of many 
leading citizens.” ISON, Walter. The Geor-
gian buildings of Bath from 1700 to 1830. 
1st ed. London, Faber and Faber Limited. 

1948 p.32
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1 2 1   

1 2 1   Plano de Bath. John Wood, 1735.

John Wood en su Ensayo realiza una serie de comentarios sobre el 
proyecto de Queen Square, entre los que cabe resaltar:

“UBICACIÓN. QUEEN Square está situado en la zona noroeste de 
la ciudad. (...) Este sitio era muy adecuadamente denominado “Squa-
re”, mirando cada una de sus fachadas a cada uno de los cuatro puntos 
cardinales. (...) CENTRO. Los cuatro cuartos de la plaza están flanquea-
dos por espalderas de olmos y tilos. (...) La vegetación siempre está 
agradando a la vista, y añade en gran manera a la belleza de la plaza. 
(...) EDIFICIOS. Desde la plaza, tal y como estaban concebidos, que 
aquéllos dando a los lados norte, este y oeste deberían tener la apa-
riencia de un palacio de 500 pies en longitud, cuando fueran vistos 
desde el edificio del frente sur. El cuerpo de este pretendido palacio es 
de orden corintio, sobre un basamento. (...) Las alas de nuestro preten-
dido palacio fueron diseñadas con basamento, y las superestructuras 
estaban destinadas a ser decoradas con ornamentos propios del orden 
jónico. (...) El centro de esta plaza está adornado con un obelisco de 
setenta pies de altura desde la cimentación. ”177

177. “POSITION. QUEEN Square is 
situated on the North West Side of  the City, 
(...) and froth that Enclosure this Place was very 
properly denominated a Square, as the four Sides 
of it were set out, so as to face the four Cardinal- 
Points, to be equal, and to be at right Angles with 
one another. (...) MIDDLE. The four Quarters 
of the Square are enclosed with Espaliers of Elm 
and Lime Trees. (...) Verdure is always pleasing 
to the Eye, and very much adds to the Beauty of 
the Square. (...) BUILDINGS. From the Square, 
which were so contrived, that those facing the 
North, East, and Weft Sides should have the 
Appearance of a Palace of five hundred Feet in 
Extent, when viewed front the Center of the 
Building fronting the South Side. The Body of this 
supposed Palace is of the Corinthian Order, upon 
a quick Basement. (...) The Wings of our supposed 
Palace were designed with plain Basements, and 
the Superstructures were intended to be dressed 
with such Ornaments as arc proper to the ionic 
order. (...) The Middle of the Bason in this Square 
is adorned with’ an Obelisk of seventy Feet high, 
from the foundation. ” WOOD, John. An Essay 
towards a description of the city of Bath. W. 
bathos. London. 1742.
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1 2 2   

1 2 2  Grabado de King´s Circus. Thomas Malton, 1784. 
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6 . 2  K I N G ´ S  C I R C U S

1 7 5 3  - 1 7 6 6

No será hasta el año 1753 cuando John Wood retome su 
ambicioso plan. El destino le dará una segunda oportunidad y 
poco antes de su muerte comenzará la construcción de su pro-
yecto para el King´s Circus, iniciándose así el segundo acto del 
caso Bath.

Tras la muerte de Robert Gay, los terrenos de Barton Fields 
pasan a manos de su hija Margaret, quien junto a su marido 
Thomas Garrard arrendaran en 1753 a John Wood los terrenos 
para comenzar a construir el primer edificio del King´s Circus. 
Posteriormente, tras la muerte de Wood, será su hijo y Thomas 
Brock -su cuñado y socio- quienes continuarán arrendando las 
tierras, en este caso a Sir Benet Garrard, quien los heredó de su 
cuñada Margaret cuando muere sin descendencia en 1765. 

Brock -figura clave en el desarrollo del caso Bath- conoció 
a John Wood padre e hijo en Liverpool en 1949 y dos años 
después John Wood hijo se casó con la hermana de Brock, Eli-
zabeth. El papel desempeñado por Brock como consejero y pro-
motor fue fundamental para que los negocios llegaran a buen 
fin. 

 De este modo, los alquileres fueron garantizados para la par-
te suroeste -extremo izquierda de Gay Street- entre 1753-67, de 
la parte sur este entre 1762-66 y para el norte -la última parte 
en empezar- entre 1764-66. Si se comparan las 163 libras al 
año que John Wood padre acordó pagar a Thomas y Margaret 
Garrard por un solar de 9 acres en el Circus en 1753 frente a las 
100 libras que acordó en 1739 para las Parades con el Duque de 
Kingston, se observa cómo subió la renta rápidamente en Bath.

Este singular edificio responde de un modo casi literal a sus 
primeros proyectos abstractos, en concreto a dos de ellos: el 
Grand Circus y el Imperial Gymnasium. Formalmente hace re-
ferencia al Circus pero el uso deportivo dado al espacio central 
lo vincula también al planteamiento del Imperial Gymnasium. 
Tras sucesivos intentos por realizar su circus en diversos lugares 
de Bath, éste finalmente se construirá en los terrenos de Barton 
Fields.

Aunque el objetivo real del proyecto era la construcción y 
promoción de unas viviendas, el verdadero propósito de Wood 
era otro. Como dice Summerson:

“Construir tal edificio en Bath -para llenarlo no importa de qué 
función- fue uno de sus ideales.”178

178. “To build such a building in Bath 
-to fill no matter what function- was one of 
his ideals.” SUMMERSON, John. Heavenly 
Mansions and other essays on architecture. 
London. Cresset Press. 1949 p.99

1 2 3  Fotografía aérea de Bath y del espacio 
central del King´s Circus.

1 2 3   
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1 2 4  Acuarela del Circus con su 
pavimentación original. Donde se aprecia 
el modo de ocupación del espacio público.                           
John Robert Cozens, 1773. 
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Con el King´s Circus, Wood quiere recupera el esplendor 
antiguo de Bath y marca el camino para el futuro planeamiento 
de toda la ciudad. Los recintos singulares ya no son exclusivos 
del poder político -como las places royales179 francesas-, la cons-
trucción residencial de clase media se ennoblece, liberándose 
un gran espacio central de carácter público destinado a eventos 
deportivos o sociales. Con esta operación urbana se acerca la 
arquitectura a la sociedad. 

El Circus se organiza mediante un espacio central delimitado 
por tres edificios prácticamente iguales con fachadas palladia-
nas. En un solo fragmento se entiende el todo: 33 viviendas 
divididas en tres partes iguales de un círculo de 318 pies de 
diámetro, con tres plantas en altura, única línea de cornisa, co-
lumnas pareadas y órdenes superpuestos. Al gran vacío circular, 
según Wood dedicado a la práctica de sports and games, llegan 
tres calles: Brock Street, Gay Street y Bennet Street.  Gay Street 
es la calle que une Queen Square con el Circus y Brock Street 
la que une el King´s Circus con el Royal Crescent. Al dividir 
la operación en tres segmentos iguales, el conjunto se entiende 
como un edificio continuo, enmarcando la plaza y cerrando la 
perspectiva desde cada una de las calles. 

Es interesante comparar el Circus de Abbey Orchard con el 
King´s Circus. Aunque al primero también llegaban tres calles, 
dos de ellas tenían la misma dirección convirtiéndose en un úni-
co eje, que incluso se prolongaba fuera de la ciudad a través de 
un puente. En cambio, el King´s Circus niega el eje, evitando 
una jerarquía en sus calles y remarcando así el carácter intros-
pectivo del nuevo espacio público de Bath.

O R I G E N

No hay una única teoría sobre el origen del King´s Circus. 
Historiadores y críticos de arquitectura han barajado funda-
mentalmente la hipótesis de que su referente son los anfiteatros 
de época romana, en concreto el Coliseo de Roma. Parece evi-
dente que fue así, pero también existe la hipótesis -que apoya 
esta investigación- de que ésta no fue la única referencia.

Para Summerson el Circus es una reinterpretación del Coli-
seo tanto en planta como en alzado. 

“(...) Wood nunca vio el Coliseo (...) cuando Wood utilizaba la 
palabra ‘circus’ lo que quería decir era ‘anfiteatro’.” 180

Summerson argumenta que el único conocimiento que tuvo 
Wood sobre el Coliseo fue a través de un grabado de la época. 
Incluso puntualiza, que por error -debido a la perspectiva de 

179. Secuencia de plazas concatenadas 
realizadas por Emmanuel Héré entre 1752 y 
1755 en Nancy. 

180. “(...) Wood never saw the Colos-
seum (...) when Wood used the word ‘circus’ 
what he meant was ‘amphitheatre’. SUM-
MERSON, John. Heavenly Mansions and 
other essays on architecture. London. Cresset 
Press. 1949 p.98
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1 2 5   

1 2 5  Óleo de la época donde se compara el edificio del 
King´s Circus con el Coliseo de Roma. John Soane critica 
el edificio de Wood por no tener la dimensión ni la escala 
adecuada para alcanzar la magnificencia del Coliseo. 
Autor desconocido. Archivo John Soane.
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una recreación aérea de la Roma clásica- Wood pensó que el 
coliseo era circular y no elíptico. 

 “(...) Esas restauraciones, en su manera no precisa, muestra el 
Coliseo como un edificio pequeño circular (en realidad es elípti-
co), un mero rizo situado entre los otros pequeños monumentos 
-templos, baños y obeliscos- que llenan la imagen.” 181

Incluso el propio John Soane compara ambos edificios. De 
un modo crítico, hace alusión a la escala ridícula del Circus en 
comparación con la escala del gran Coliseo romano -un lugar 
para 45000 personas adaptado a un pequeño edificio doméstico 
para 33 familias-. La lámina de John Soane <fig.125> compara 
ambos edificios seccionados, demostrando cómo en la propia 
arena del anfiteatro cabe la totalidad del King Circus. La altura 
total del edificio de Wood equivale a una planta del Coliseo.

Pero esta hipótesis basada en el desconocimiento de Wood 
sobre la arquitectura clásica no resulta del todo convincente. 
Wood conocía bien todos los tratados de arquitectura de la épo-
ca y en concreto, nombraba en repetidas ocasiones en sus es-
critos el tratado Les edifices antiques de Rome dessinés et mesurés 
très exactement (Paris, 1682) de Antoine Desgodetz. Sin duda 
alguna, uno de sus libros de referencia. En él aparecen dibujos 
precisos de planta, alzados y secciones de diferentes edificios de 
Roma, tales como el Panteón o el Coliseo. Lo que demuestra 
que Wood conocía perfectamente la geometría y dimensión de 
estos edificios. Wood utilizará este tratado también como refe-
rencia en las explicaciones de sus teorías arqueológicas. 

Quizá la cita, recogida en su Ensayo, que mejor aclara el 
conflicto sea la explicación dada por Wood sobre los restos de 
Stanton Drew. El texto demuestra, una vez más, su detallado 
conocimiento de los edificios romanos y cómo eran usados por 
él para justificar algunas extrañas relaciones geométricas, en este 
caso entre los círculos neolíticos y el Panteón de Roma:

“En la cima de una colina en Stanton Drew, ahora hay los restos 
de doce grandes pilares de piedra, en una forma circular, cada uno 
de ellos parece haber sido de seis pies cuadrados y haber hecho 
un círculo de 140 pies de diámetro; que es el diámetro exacto del 
interior del Panteón de Roma entre la base de las columnas, Mons. 
Dezgodetz midió el Diámetro de ese templo, en un lugar, como 
132 pies y una pulgada, según el estándar francés.” 182

Sin embargo, John Wood, a la vez que continuaba adaptando 
su circus utópico a diferentes solares, también estaba estudiando 
en profundidad otros edificios con geometría circular. Su obse-
sión por los círculos neolíticos de Stanton Drew y la infinitud 

181. “(...) Those restorations, in their 
careless way, show the Colosseum as a tiny 
circular building (it is really elliptical), a 
mere ringlet sited among the other tiny mo-
numents -temples, baths and obelisks- which 
fill the picture.” Op.cit. p.98

182. “For on the Summit of a Hill at 
Stanton- Drew, there are now the Remains of 
Twelve large Stone Pillars, in a circular Form, 
each of which seems to have been Six Feet 
Square, and to have made a Circle of 140 
Feet Diameter; which is the exact Diame-
ter of the Inside of the Pantheon at Rome, 
between the Bases of the Columns, Mons. 
Dezgodetz having measured the Diameter of 
that Temple, in one Place, at 132 Feet one 
Inch, by the French Standard.” WOOD, 
John. An essay towards a description of the 
city of Bath. In two parts. … Illustrated with 
thirteen octavo plates, engrav´d by Mr. Pine. 
Gale ECCO Print Editions. 1st ed. Bath, W. 
Frederick. 1742-1743 p.32

1 2 6  Plantas y alzados del Coliseo. 
DESGODETZ, Antoine. Les edifices 
Antiques de Rome dessinés et mesurés très 
exactement. Paris, Jean Baptiste Coignard. 
1682

1 2 6   
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de veces que aparecen referenciados en sus ensayos, demues-
tra que estas arquitecturas prehistóricas, datadas y estudiadas 
de primera mano por Wood, influyeron en la realización del 
King´s Circus. 

En realidad estos restos serán su fuente más directa y cerca-
na. Si bien es posible que su primera alusión al término circus 
fueran los edificios clásicos de época romana, es también seguro 
que tras más de quince años ejerciendo como investigador y an-
ticuario, los enigmáticos círculos megalíticos de la zona influi-
rán en su diseño final. Si unimos a todo esto su vinculación a la 
Sociedad de Anticuarios de Londres, su ansia por reivindicar el 
pasado de Bath y sus creencias esotéricas, resulta difícil creer que 
la fuente principal de su arquitectura proceda de unos simples 
grabados de la ciudad de Roma, en la cual nunca estuvo.

El pensamiento del viejo Wood es más complejo. Tim Mowl, 
contradice al resto de historiadores y de un modo irónico res-
ponde al propio arquitecto diciendo:

“’¡Ah! Veo que has re-erigido aquí el templo circular a Apolo de los drui-
das prehistóricos y lo has dividido en 30 casas de sexta tarifa de clase media.’ 
Eso es exactamente lo que los Woods realmente han hecho.” 183

F A C H A D A

Las fachadas del King´s Circus están divididas en tres franjas 
horizontales con órdenes dórico, jónico y corintio superpuestos. 
Hay 108 columnas pareadas en cada uno de los tres tramos que 
albergan ventanas rectangulares. Pero sus alzados ya no son la 
imagen de un edificio más o menos bello, han mutado convir-
tiéndose en un medio de acotar y definir el espacio exterior. 
Wood piensa sus edificios de fuera hacia dentro; las fachadas, 
más que un elemento decorativo propio del edificio, son un 
modo de controlar el carácter del espacio urbano de la ciudad.

Los tres bloques que componen el Circus, a pesar de estar 
formados por la adición y repetición en serie de residencias bur-
guesas unifamiliares, mantienen una composición unitaria del 
conjunto mediante el diseño global de la fachada -misma cota 
de cornisa-. Ya ha desaparecido cualquier reminiscencia clási-
ca que desvirtúe la neutralidad de la fachada, entendida ahora 
como telón de fondo de la vida cotidiana de Bath.

El King´s Circus es una superestructura configurada a base 
de columnas; un pentagrama compuesto por tres órdenes super-
puestos. Pero según los cánones clásicos, Wood incumple una 
de sus reglas básicas. El problema es relativo a la proporción -la 
altura de la columna dórica tiene que ser 8 veces su diámetro, 

183. “’Ah! I see you have re-erected 
here the circular temple to Apollo of the pre-
historic Druids and divided it into 30, sixth- 
rate middle class houses’. Though that was 
exactly what the Woods had really done.” 
MOWL, Tim and EARNSHAW, Brian. 
John Wood, Architect of Obsession.  Great 
Britain, Milstream Books. 1988 p.179

1 2 7  Fachada del King´s Circus. 
ISON, Walter. The Georgian buildings of 
Bath from 1700 to 1830. London. Faber and 
Faber. 1948

1 2 8  Detalle de fachada del King´s Circus. 
ISON, Walter. The Georgian buildings of 
Bath from 1700 to 1830. London. Faber and 
Faber. 1948

1 2 9  El King´s Circus. Grabado de George 
Speren (1757), enseñando el segmento 
suroeste del Circus. 
MOWL, Tim and EARNSHAW, Brian. John 
Wood, Architect of Obsession.  1st ed. Great 
Britain, Milstream Books. 1988
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1 3 0  Planta del King´s Circus. Dibujo del autor.

1 3 0   
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la jónica 9 veces y la corintia 10-. Por tanto, para un diámetro 
similar debía cambiar la altura de cada orden. Además, como 
indica Tim Mowl tradicionalmente las diferentes plantas de un 
edificio de vivienda varían en altura según su posición:

“Lo más sorprendente de toda esta maraña de relaciones geomé-
tricas es el hecho de que Wood debió de haber escogido colum-
nas y filas de altura igual en su vasta demostración de la pieza del 
Circus. Originalmente considerado, las plantas de una casa deben 
disminuir a medida que se elevan.” 184

En cambio, en el Circus, Wood realiza una fachada com-
puesta por los tres órdenes superpuestos; todos ellos con la mis-
ma dimensión. 

Pero ¿cómo Wood, conocedor de todas las reglas clásicas y 
defensor del rigor con que éstas han de ser empleadas, pudo co-
meter este error? La respuesta es evidente: su arquitectura ya está 
lejos de este modelo y, en las fachadas del King´s Circus, aplica 
el lenguaje de Vitruvio con otras connotaciones muy diferen-
tes. Los referentes de Wood ya no son palladianos; los restos 
arqueológicos de la zona se convierten en su nueva referencia. 
Las columnas del Circus no pertenecen a la fachada de un edifi-
cio clásico, más bien se relacionan con las primeras arquitectu-
ras. Recrean los enormes troncos de árbol hechos piedra. Wood 
establecerá un nuevo paralelismo con la naturaleza y con las 
arquitecturas ancestrales. 

P L A N T A  Y  A L Z A D O

El método Wood contempla la autonomía del alzado respec-
to a la planta. De este modo se consigue mayor libertad y, como 
si de dos edificios distintos se trataran, su arquitectura responde 
a la vez a varios fines.

Por un lado, sus fachadas -aparentemente convencionales- se 
ajustan al lenguaje palladiano imperante del momento y son 
comprendidas por la burguesía londinense. De este modo la ar-
quitectura de Wood sigue  siendo comprendida por la sociedad, 
pero al mismo tiempo responde a intereses más ambiciosos, al-
canzando un orden que vincula el propio edificio con el vacío 
que genera. De nuevo, un espacio vacío con un carácter propio 
definido por la construcción perimetral que lo configura.

En cambio, las plantas del edificio son muy sencillas, con-
siguiendo una marcada linealidad a través de la yuxtaposición 
infinita de simples unidades de viviendas apenas articuladas en-
tre sí. La propia vivienda, más allá de resolver una función, para 
Wood se convertirá en la unidad de construcción del nuevo es-
pacio público de Bath.

184. “What is most surprising in all 
this tangle of geometrical relationships is 
the fact that Wood should have chosen to 
deploy columns and tiers of even height in 
his vast demonstration setpiece of the Circus. 
Organically considered, the storeys of a 
house should diminish as they rise.” Op.cit. 
p.195-96

1 3 1   

1 3 1  Acuarela del King´s Circus de Thomas 
Malton, 1784. 
CRATHORNE, James. The Royal Crescent book 
of Bath. Collins & Brown Limited, London. 1998 

1 3 2   

1 3 2  Plano de los terrenos para construir 
el Circus. 1753/4. Fuente: Bath Record Office 
0051/1/1.
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D O B L E  G E O M E T R Í A

Ya en Queen Square las medianeras entre viviendas incorpo-
ran las chimeneas dotando a los hastiales de un enorme espesor. 
Pero en el Circus el sistema es más complejo y además de resol-
ver la incorporación de las instalaciones, los muros estructurales 
que subdividen las distintas viviendas, tienen que absorber las 
diferencias geométricas entre la traza general del edificio -cir-
cular- y la traza más regular de cada habitación de la casa. Esta 
transición entre geometrías de distinto orden que responden a 
distintas escalas, es viable gracias a la gradación de espesor de 
los muros perpendiculares a fachada. Mediante este mecanis-
mo, Wood consigue articular el espacio público con la estancia 
doméstica.

La gran dimensión de los crescents hace posible este mecanis-
mo: el King´s circus tiene un diámetro de 96 m y consta de un 
total de 33 casas divididas en 3 tramos de 11, 12 y 10 unidades 
respectivamente. El Royal Crescent, de forma semi-elíptica, con 
un eje mayor de 155 m, está compuesto por 30 viviendas. Dos 
superestructuras con forma y geometría diferente pero con un 
orden similar. En ambos edificios las variaciones del grosor de 
muro acomodan mediante ligeras formas de cuña las habitacio-
nes regulares.

Sólo en un edificio de tal dimensión es posible aplicar este 
mecanismo: un sistema de adaptación de las partes al todo y 
viceversa, donde la traza geométrica principal convive con otras 
geometrías secundarias. 

E S C A L E R A S  Y  C H I M E N E A S

Al igual que en Queen Square, la distribución interior de las 
viviendas podía cambiar; también se permitía el futuro creci-
miento de la casa en su parte trasera. Según Ison, estas amplia-
ciones generarán tanto en el King´s Circus como en el Royal 
Crescent unas fachadas muy aleatorias:

“(...) Las casas detrás de estas fachadas uniformes muestran un 
planeamiento extremadamente diverso, donde se puede encontrar 
la expresión de los jardines pintorescos.” 185

Tras la rígida fachada uniforme, la unidad de vivienda permi-
te al propietario cierto grado de libertad. Da igual la distribu-
ción interior, la superestructura lo soporta todo. 

 “Tanto en el Royal Crescent, como en Queen Square y Cir-
cus, el grado de elaboración mostrado en los interiores depende 
en gran medida de los requerimientos de los inquilinos, mientras 

185. “(...) The houses behind these 
uniform façades show extremely diverse 
planning arrangements, which find expres-
sion in the picturesque garden elevations of 
the buildings.” ISON, Walter. The Georgian 
buildings of Bath from 1700 to 1830. Lon-
don. Faber and Faber. 1948 p.151 

1 3 4   

1 3 3  Viviendas en el Circus. 
ISON, Walter. The Georgian buildings of 
Bath from 1700 to 1830. London. Faber and 
Faber. 1948

1 3 4  Escalera de la parte trasera 
del número 16 del Royal Crescent. 
CRATHORNE, James. The Royal Crescent, 
a book of Bath. 1st ed. in 1998, Collins & 
Brown Limited, London. Singapore. Collins 
& Brown. 1939

1 3 5  Alzados y secciones muestran la 
diversidad de la obra de John Wood. 
Archivo Bath in time.

1 3 5   
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que algunos de ellos eran finalizados con un gusto exquisito, otros 
construyeron para arrendamiento y fueron completadas con mol-
duras y acabados habituales.”186

Otro de los elementos modificables en la vivienda son los nú-
cleos de escaleras. La colocación y tipo escogido por su usuario 
condiciona la circulación de la vivienda, y a la vez otorga una 
mayor libertad de distribución interior de las estancias.Prueba 
de esta diversidad de distribución interior son los números 7, 8, 
9, 17, 18 y 19 del Circus o 24 del Royal Crescent. Como dice 
Walter Ison: 

“las escaleras se colocan para adaptarse a la mejor disposición 
de las habitaciones, llegando a la parte delantera en algunas casas 
y en la parte posterior en otras, mientras que en algunos casos 
están contenidos en un pozo en el centro y se iluminan con una 
luz cenital.”187

Otro ejemplo donde el núcleo de escalera se adapta a la for-
ma y posición predeterminada por la planta, se puede ver en la 
vivienda nº41 de Gay Street <fig.134>. -Gay Street une Queen 
Square con el Circus y se desarrolla a partir de 1750 como ex-
tensión de la calle Barton Street, formalizando la entrada prin-
cipal al King´s Circus-. 

Esta vivienda -domicilio de John Wood hijo- forma el án-
gulo noreste con Queen Square. Las habitaciones tienen forma 
rectangular, a excepción de la principal -colocada en todas sus 
plantas diagonalmente para conseguir vistas a la plaza-, que se 
prolonga hacia el exterior por la adición de un ábside semicir-
cular. Los espacios intersticiales formados por esta distribución 
se ocupan con instalaciones y espacio de almacenamiento. El 
desembarco de las escaleras da acceso directo a todas las habi-
taciones. 

Según la disposición de la escalera se organiza el resto de la 
casa de un modo u otro. De esta forma podríamos decir que con 
la combinación de dos elementos se respeta la homogeneidad 
del crescent y a la vez se dota de mayor flexibilidad a la distribu-
ción de la vivienda. 

186. “In the Crescent, as in Queen 
Square and the Circus, the degree of ela-

boration shown in the interiors depended 
largely upon the requirements of the original 
leaseholders, and while some houses were ex-

quisitely finished to suit an individual taste, 
other built for casual letting were completed 

with the stock mouldings and finishings then 
in current use.” Op.cit. p.156

187. “Staircases are placed to suit the 
best arrangement of rooms, rising to he front 

in some houses and to the back in others, 
while in some instances they are contained in 

a well at the side-centre and lit by a lantern-
light.” Op.cit. p.109

1 3 6  Vivienda nº 41 de Gay Street. Casa de 
John Wood el joven que forma el ángulo 
noreste de Queen Square. 
ISON, Walter. The Georgian buildings of 
Bath from 1700 to 1830. London. Faber and 
Faber. 1948

1 3 6   

1 3 7  La escalera como elemento 
fundamental de la obra de John Wood.  
Archivo Bath in time.
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1 3 8  Planta de Titanbarrow. John Wood. 
MOWL, Tim and EARNSHAW, Brian (1988) 
John Wood, Architect of Obsession.  1st ed. 
Great Britain, Milstream Books. 

1 3 9  Alzado Titanbarrow. John Wood. Op.cit.

1 4 0  Fotografía de Titanbarrow. Op.cit.
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L A  P L A N T A  D E  T I T A N B A R R O W

Un ejemplo interesante a estudiar es la planta de la villa de 
Titanbarrow 188. En ella Wood experimenta algunos de los meca-
nismos que posteriormente aplicará en el King´s Circus. 

En estos encargos de menor escala, Wood pone a prueba 
muchos de los conceptos que posteriormente aplicará en sus 
proyectos de mayor dimensión. En esta villa en particular, se 
relaciona el término “belleza” con “el orden del edificio” y la 
“naturaleza”:

“(...) está levantada con la piedra de la colina que hay justo 
encima; y el precepto predominante de la estructura es la belleza: 
un carácter naturalmente resultante del orden del edificio y de las 
circunstancias de la situación: para la belleza virginal de las obras 
de arte, siempre debe acompañar la belleza virginal, de las obras de 
la naturaleza, aquí deben ser puestas juntas con toda la propiedad 
que se pueda llegar a desear.”189

Si nos fijamos en el plano de planta <fig.138>, Wood des-
cribe las cualidades y acabados interiores de cada una de sus 
estancias, diferenciándolas del resto, complementando la in-
formación transmitida por el dibujo. Aunque se trata de una 
villa exenta, la planta se resuelve con las fachadas principales 
y traseras -todas las habitaciones reciben luz a través de ambos 
alzados-, incluso se podría prescindir absolutamente de sus dos 
fachadas laterales. Wood piensa su villa como si fuera un mó-
dulo extraído de un edificio en hilera. Esta planta es heredera 
del bloque norte de Queen Square y se anticipa el módulo de 
vivienda del King´s Circus.

P A I S A J E 

“En su estado actual, con su magnífica pero totalmente inade-
cuada pieza central, el Circus continúa desconcertando. Una vez 
dentro, ¿en qué se focaliza uno?, ¿qué le ha pasado a la vista? Pos-
teriormente, ¿cómo se sale?”190

Según Tim Mowl el espacio central del circus ha sido descon-
certante desde el inicio. Incluso no se sabía muy bien el uso para 
el que fue concebido; Wood intenta recrear un espacio para la 
gimnasia y el juego -sports and games-. Pero no era el lugar más 
apto para ello. 

Wood  quiere representar con este gran vacío el nuevo orden 
de la ciudad de Bath. Como se puede ver, tanto aquí como en 
Queen Square el centro de ambos proyectos se piensa como 
espacio libre que permite una relación visual directa entre las di-

188. Titanbarrow es una villa diseñada 
por John Wood en 1748. Situada de cara al 
valle del río Avon, será donde Wood experi-
mentará muchos de los temas tratados en las 
viviendas de los crescents.

189. “(...) it is erected with the Free 
Stone of the Hill just above it; and the pre-
dominant Precept of the Structure is Beauty: 
A Character naturally resulting from the 
Order of Building, and the Circumstances 
of the Situation: for is Virginal Beauty in 
Works of Art, should ever accompany Vir-
ginal Beauty, in Works of Nature, here they 
may be put together with all the Propriety 
that can be even wished for.” WOOD, John. 
An essay towards a description of the city of 
Bath. W. Bathos. London. 1742 p.239

190. “In its present state, with its su-
perb but wholly inappropriate centre piece, 
the Circus continues to bewilder. Having 
got into it, on what does one focus? What 
has happened to the view? Subsequently, 
how does one get out?” MOWL, Tim and 
EARNSHAW, Brian. John Wood, Architect 
of Obsession.  Great Britain, Milstream 
Books. 1988 p.179

1 3 9   
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1 4 1  Imagen de los árboles del espacio central del King´s Circus. 
Fotografía del autor.

1 4 2  Imagen de los árboles del centro del Circus, c.1950  
Archivo Bath in Time.

1 4 3  Imagen de los árboles del espacio central del King´s Circus. 
Fotografía del autor.
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ferentes fachadas. Nada interrumpe la vista. Este espacio neutro 
invita a la diagonalización de la plaza, transitada libremente por 
los habitantes de Bath.

John Wood consolida un modelo en Queen Square que pos-
teriormente aplicará al King´s Circus; sus proyectos consolidan 
un espacio neutro de relación para los habitantes de Bath. Pero 
con el paso del tiempo cambiará el uso y el carácter de los dos 
grandes vacíos. En ellos se introduce vegetación: el cuadrado 
de Queen Square se convierte en un fragmento de territorio 
con claras connotaciones paisajísticas y el King´s Circus en un 
recinto circular de naturaleza más artificial. Si en el primer caso 
los árboles aparecen de un modo azaroso, en el segundo caso se 
concentran en el centro de la plaza. 

En ambos casos, la naturaleza es incorporada a posteriori, el 
vacío ya existe y sirve de recinto a la vegetación introducida. 
Como ya sucedía en Queen Square, el historiador Walter Ison 
encontrará más interesante el estado original del proyecto que 
la nueva situación: 

“En un dibujo de acuarela de 1773 realizado por John Robert 
Cozens se muestra la apariencia original de King’s Circus, con su 
amplia acera rodeada de postes y peldaños ascendentes, y una cal-
zada de adoquines originada desde los inmensos plátanos de som-
bra que forman un grupo en el centro del recinto. Sin embargo, su 
presencia es de lamentar, ya que sólo sirven para destruir la escala 
de los edificios y para interrumpir la vista desde la entrada de cada 
calle de entrada.”191

El conjunto de plátanos, como podemos ver en las imágenes, 
recrean la ilusión de un único árbol de dimensiones inconcebi-
bles que preside el centro del Circus. 

En cambio, con la operación del Royal Crescent varían las 
relaciones entre naturaleza y construcción. El protagonista es 
el paisaje natural existente con anterioridad al proyecto, modi-
ficando con su presencia el orden de los agentes. Así surge una 
geometría subordinada al paisaje. 191. “A water-colour drawing made in 

1773 by John Robert Cozens shows the ori-
ginal appearance of the King’s Circus, with 
its broad pavement ringed by tethering-posts 
and mounting-steps, and a roadway of cob-
bles radiating from the immense plane trees 
form a group in the middle of the enclosure, 
but their presence is to be deplored, for they 
only serve to destroy the scale of the buil-
dings and to interrupt the vista from each 
entering street”ISON, Walter. The Georgian 
buildings of Bath from 1700 to 1830. 1st 
ed. London, Faber and Faber Limited. 1948 
p.151

1 4 2   
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1 4 4  Fotografía aérea del King´s Circus y el 
Royal Crescent. Adrian Pingstone, 2005. 
Comparación fachada delantera y trasera: el 
haz y el envés. 
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6 . 3  R O Y A L  C R E S C E N T 

1 7 6 7 - 1 7 7 5

“El Royal Crescent de Bath no tiene eje ni apertura central que 
salga hacia una iglesia o un palacio. Nada obstaculiza la vista que 
se tiene desde él; no hay ningún edificio representativo de la au-
toridad laica ni de la eclesiástica, con el que tenga una relación 
subordinada ni dependiente. Tan sólo hay una gran extensión de 
césped que desciende suavemente hacia la ciudad, y la campiña 
lejana que se vislumbra al fondo.”192

En 1767, con el Royal Crescent, se produce una evolución 
importantísima en el caso Bath. De nuevo, en este tercer acto, 
se genera un vacío de gran dimensión delimitado por el blo-
que lineal de viviendas construido. Pero en esta ocasión el gran 
espacio libre tiene unas connotaciones diferentes: si en Queen 
Square, la gran plaza cuadrada mantiene todavía una vincula-
ción directa con las trazas de la ciudad a través de las calles adya-
centes; o en el King´s Circus, el vacío circular se convierte en un 
espacio autónomo e introspectivo ajeno al resto de la estructura 
urbana; el Royal Crescent, romperá toda relación posible con la 
ciudad para responder directamente al paisaje.

De este modo, se consolida la compleja operación urbana: 
la concatenación de espacios públicos parte de las trazas de la 
ciudad para terminar negándola y estableciendo relación  di-
recta con el propio territorio. Ya no es necesario introducir un 
fragmento de naturaleza artificial dentro de la ciudad, el caso 
Bath consigue establecer vínculos entre la ciudad y la naturaleza 
inalterada.

El Royal Crescent crea un nexo inquebrantable entre la for-
ma construida y el paisaje natural. Para ello Wood aprovecha 
con brillantez la irregular topografía, eligiendo la posición más 
adecuada para el edificio y consiguiendo así la mejor orienta-
ción y vistas. De este modo se explica en la guía de arquitectura 
de Pevsner:

“(...) Wood el viejo concibió sus proyectos como esencialmente 
urbanos y mirando hacia adentro: daban la espalda al campo. El 
concepto de unir casas de pueblo con una fachada clásica palaciega 
continúa en el Royal Crescent, pero por primera vez con el carácter 
de una casa de campo, de modo que cada residente miraba desde 
arriba una perspectiva rural. Cuando el cristal se hizo disponible 
hacia la mitad del siglo XIX, los victorianos intensificaron esta sen-
sación de contacto con el exterior bajando la altura de los alfeizares 
de las ventanas del primer piso (...)”193

192. GIEDION, Sigfried. Espacio, 
tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo 
de una nueva tradición. 7th edition, 1st 
ed. 1941, Cambridge. Barcelona. Editorial 
Reverté. 2009 p.170

193. “(...) the Elder Wood conceived 
his town developments as essentially urban 
and inward-looking: they turned their backs 
on the countryside beyond. The concept of 
uniting a terrace of town houses with a clas-
sical palace frontage continues in the Royal 
Crescent, but for the first time with the cha-
racter of a country house, so that every resi-
dent overlooked a rural prospect. When the 
plate glass became available towards the mid 
C19, the Victorians intensified this feeling 
of contact with the exterior by lowering the 
first-floor window sills (...)” FORSYTH, 
Michael. Pevsner Architectural Guides, Bath. 
1st ed. in 1951 by Penguin Books. London. 
Yale University Press. 2007 p.147

1 4 5   

1 4 5  Diagrama del espacio público y de 
los jardines privados de las viviendas del 
Royal Crescent. 
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O R I G E N

Como ya se ha dicho, la construcción del Royal Crescent 
comienza después de la muerte de John Wood. Independien-
temente de quien sea el autor conceptual del proyecto, en su 
origen existe una vinculación directa a los asentamientos me-
galíticos de la zona. El edificio fue realizado por su hijo. Como 
apunta Pevsner:

“Aunque la construcción comenzó trece años después de la 
muerte de Wood el viejo, la idea puede ser suya. Aquí hay alusio-
nes druidas en el nombre, la forma de la luna nueva, asociada con 
la adoración pagana que según Wood en su Essay tuvo lugar más 
arriba de la colina de Lansdown.”194

En el Circus, Wood hace referencia al templo del sol y en el 
Crescent, su referente será el templo de la luna. Uno es conse-
cuencia del otro y viceversa; se complementan como si fueran 
uno sólo. Por ello, se podría decir que la construcción del tem-
plo del Sol -el King´s Circus- ya conllevaba intrínsecamente la 
posterior ejecución del templo de la Luna -el Royal Crescent-. 
Esta relación apoya la hipótesis de que al realizar el Circus, 
Wood ya tenía en mente su siguiente proyecto.

Pero la forma de la planta no es una media luna, sino una 
media elipse, compuesta por treinta casas. Las treinta viviendas 
varían en tamaño y distribución de planta pero representan una 
imagen uniforme, formando una línea semi-elíptica con su eje 
mayor de 538 pies. 

“El Crescent es una gran curva elíptica de casi 50 pies (15 me-
tros) de altura y 500 pies (152 metros) de largo. Consta de 30 
casas en hilera idénticas excepto de una pequeña variación en una 
de ellas.” 195

Otra condición del Royal Crescent, que conecta directamen-
te con los templos neolíticos es la relación establecida con el 
paisaje colindante:

“Como con Prior Park, comparado en su Ensayo con un anfi-
teatro (...), el Royal Crescent abraza teatralmente su lugar elevado, 
con vistas, como un gran escenario, del paisaje de más allá. Todavía 
el Royal Crescent con su disposición de columnas gigantes, es un 
recordatorio más explícito del teatro.”196

Wood prolonga de este modo las relaciones geométricas del 
edificio al territorio, estableciendo una única unidad compuesta 
por ambas realidades. Este mecanismo ya fue probado con an-
terioridad en el proyecto de Prior Park. 

194. “Although construction began 
thirteen years after the elder Wood’s death, 
the idea may be his. Here there are Druidic 
allusions in the name, the shape of the new 

moon, associated with pagan worship which 
according to Wood in his Essay took place 
further up the hill on Lansdown.” FORS-

YTH, Michael. Pevsner Architectural Gui-
des, Bath. 1st ed. in 1951 by Penguin Books. 

London. Yale University Press. 2007 p.147

195. “The Crescent is a great elliptical 
curve almost 50 feet (15 metres) high and 

500 feet (152 metres) long. It comprises 
thirty terrace houses that are identical apart 

from a small variation to one.” CRATHOR-
NE, James. The Royal Crescent book of 

Bath. Collins & Brown Limited, London. 
1998 p.75

196.  “As with Prior Park, compared in 
his Essay with an amphitheatre, the Royal 
Crescent theatrically embraces its elevated 
site, overlooking, like a vast stage set, the 
landscape beyond. Yet the Royal crescent 

with its extended arrangement of giant 
columns is an even more explicit reminder 
of theatre.” FORSYTH, Michael. Pevsner 

Architectural Guides, Bath. 1st ed. in 1951 
by Penguin Books. London. Yale University 

Press. 2007 p.147
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1 4 6  Grabados del libro Emblemes de 
George Wither. 
Este libro del poeta Wither tendrá mucha 
influencia en Wood. Algunos de los 
grabados del libro serán utilizados de un 
modo directo en la decoración de sus 
edificios. Estos medallones representan 
de un modo alegórico escenas de la 
naturaleza, de la ciencia o referencias al 
mundo de la arquitectura.

1 4 7  Vista general del Royal Crescent. 
Grabado de la época. Autor desconocido.
ISON, Walter. The Georgian buildings of 
Bath from 1700 to 1830. 1st ed. London, 
Faber and Faber Limited. 1948
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J O H N  W O O D  H I J O

Es evidente que sin la figura de su hijo los últimos proyectos 
de John Wood nunca se habrían completado. No sabemos hasta 
qué punto participó John Wood hijo en ellos, ni de qué modo 
influyó en el pensamiento de su padre. Posiblemente ayudó a 
simplificar y sistematizar el método Wood. Esta última hipótesis 
es más que probable; sabía que él era la única persona que podía 
terminar su ambicioso plan.

Y si fuera así, y John Wood hijo no fuera más que un apli-
cado arquitecto fiel a su padre, ¿cómo pudo construir -en el 
caso del Royal Crescent también proyectar- con tal coherencia 
y calidad las dos mejores obras de su padre? Probablemente la 
respuesta la encontremos en una cita de Giedion:

“Cuando un periodo consigue desarrollar su cultura natural, y 
cuando esta cultura está respaldada por una larga tradición, pue-
den darse obras de la mayor calidad creadas por artistas anónimos 
y también por otros más destacados. Por ejemplo, resulta que sí 
conocemos el nombre del arquitecto que construyó el Lansdowne 
Crescent en Bath a comienzos del siglo XIX, pero es un nombre 
sin importancia para la historia.”197

Del mismo modo que John Palmer198 realizó el edificio Lans-
down Crescent, una obra de calidad superior a su capacidad 
como arquitecto, John Wood hijo pudo construir e incluso di-
señar las obras póstumas de su padre. Ambos hechos y otros 
muchos que se sucedieron a lo largo de la historia confirman la 
hipótesis aquí planteada: la claridad y simplificación del méto-
do Wood permitió que otros arquitectos pudieran aplicarlo con 
éxito. La preparación de su hijo permitirá que dichas obras se 
realicen con absoluta fidelidad a su idea original. 

Pero entonces ¿cuál es el verdadero papel de John Wood hijo 
en estos proyectos?, ¿fue él, en la sombra, tan sólo un ejecutor 
de las ideas de su padre o su aportación y capacidad como ar-
quitecto fue fundamental en la materialización de las grandes 
obras de Wood? 

Los historiadores no coinciden. Según Tim Mowl, John 
Wood padre es el autor teórico de todas las obras del caso Bath, 
aunque sea su hijo quien las concluya:

“Ahora dejó un hijo perfectamente adoctrinado en sus con-
ceptos y que todavía poseía un carácter tranquilo y ordenado: un 
hombre apto para la negociación de derechos de agua, la elabo-
ración de arrendamientos vinculantes y la protección legal de las 
grandes perspectivas de perpetuidad.”199

197. GIEDION, Sigfried. Espacio, 
tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo 

de una nueva tradición. 7th edition, 1st 
ed. 1941, Cambridge. Barcelona. Editorial 

Reverté. 2009 p.178

198. John Palmer. Arquitecto autor 
del Lansdown Crescent de Bath, edificio de 

viviendas construido entre 1789 y 1793 -uno 
de los edificios más embemáticos del Bath 

georgiano-. 

199. “Now he left a son perfectly 
indoctrinated with his concepts yet possessed 

of a quiet and orderly disposition: a man 
apt for the negotiation of water rights, the 
drawing up of binding leases and the legal 

safeguarding of a grand prospects in perpe-
tuity “  MOWL, Tim and EARNSHAW, 

Brian. John Wood, Architect of Obsession.  
Great Britain, Milstream Books. 1988 p.209

1 4 8  Dibujo del Lansdown Crescent. 
Dibujo del autor.

1 4 9  Planta del Lansdown Crescent. 
Dibujo del autor.
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Para Mowl no hay duda, la figura del hijo fue imprescindible 
en la realización póstuma de sus obras, pero su labor consistió 
en aplicar el método desarrollado por su padre del modo más 
fidedigno posible:

“Así, el volumen de los dibujos es una preparación para el pro-
ceso raro, casi embrujado, por el cual dos de los diseños de Wood 
el viejo, más individuales y, en el caso del Circus, más conservado-
res, fueron filtrados póstumamente a través de la estética de simpli-
ficación de su hijo. Cuando todo el mérito se le ha dado a Wood el 
joven por su constancia y su eficiencia, lo que hizo de extraordina-
rio tanto al Circus como al Crescent fue la visión y la inspiración 
compleja que proviene directamente de su padre.” 200

Pero hay otros autores que diferencian claramente el trabajo 
realizado por padre e hijo. Walter Ison -en el libro The Georgian 
Buildings of Bath- otorga a este último la dirección de la obra del 
King´s Circus y la autoría absoluta del proyecto para el Royal 
Crescent:

“La personalidad contenida y la no espectacular carrera de 
Wood el joven han causado que algunos escritores lo consideren 
simplemente como el hábil ejecutor de las ideas de su padre, mien-
tras que los mayores logros del hijo superan a los del padre, tanto 
en la amplitud del concepto como en la sutileza de la realización. 
De hecho, la obra de Wood el joven representa el punto más álgido 
del éxito palladiano en Bath (...)”201

Para Ison, el auténtico genio fue su hijo; aunque es una teoría 
difícil de sostener si analizamos el resto de su obra, carente de 
relevancia. Por ello, resulta evidente que John Wood hijo no ha-
bría tenido capacidad para realizar por sí mismo estos edificios 
si su padre no hubiera establecido previamente las bases de su 
modelo teórico y marcado el camino a seguir.

Efectivamente John Wood padre muere en 1754 -unos me-
ses después de la colocación de la primera piedra del King´s 
Circus y trece años antes del comienzo de las obras del Royal 
Crescent- y aunque no hay constancia de que dejara definido el 
gran crescent, su plan para Bath Imperial ya había comenzado 
mucho antes de su muerte. El Royal Crescent no era más que 
la pieza final. Por este motivo, en relación al proyecto cumbre 
de los Wood, Mowl afirma de un modo irónico -en un intento 
por justificar la autoría del genial arquitecto- que fue realizado 
desde su tumba: 

“El Royal Crescent (1767-75) una obra proyectada por Wood 
el viejo como desde la tumba, era la prueba definitiva de la fideli-
dad de su hijo al más ambicioso y testimonial de los esquemas de 
su padre.”202

200. “So the volume of drawings is a 
preparation for that strange, almost haunted, 
process by which two of the elder Wood’s 
most individual and, in the case of the Cir-
cus, most conservative designs, were filtered 
out post-humously over the years through 
the simplifying aesthetic of his son. When all 
credit has been given to the younger Wood 
for his constancy and his efficiency, what 
made both Circus and Crescent remarkable 
was the vision and the complex inspiration 
which came directly from his father.” Op.cit. 
p.178

201. “The restrained personality and 
unspectacular career of the younger Wood 
have caused some writers to regard him 
merely as the skilled executor of his father’s 
ideas, whereas the finest achievements of 
the son surpass those of the father, both 
in breadth of conception and subtlety of 
realization. In fact, the work of the younger 
Wood represents the highest point of the 
Palladian achievement in Bath (...)” ISON, 
Walter. The Georgian buildings of Bath from 
1700 to 1830. London. Faber and Faber. 
1948 p.34

202. “The Royal Crescent (1767-75) a 
work projected by the elder Wood as from 
the grave, was to be striking proof of the 
son´s fidelity to even the most ambitious and 
testing of his father´s schemes.” MOWL, 
Tim and EARNSHAW, Brian. John Wood, 
Architect of Obsession.  1st ed. Great Bri-
tain, Milstream Books. 1988 p.170.

1 5 0  Imagen de Lansdown Crescent.            
GIEDON, Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura. 
Origen y desarrollo de una nueva tradición. 7th 
edition, Barcelona. Editorial Reverté. 1st ed. 1941, 
Cambridge. 2009 p.179

1 5 0   
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1 5 1  Comparación de los alzados de 
Queen Square, King´s Circus y Royal 
Crescent. Dibujo del autor.
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F A C H A D A

La fachada clásica unificada del Royal Crescent continúa la 
tradición del bloque norte de Queen Square. El orden elegido 
fue el jónico -recomendado por Vitruvio como apropiado a la 
deidad de la luna-, pero lo verdaderamente llamativo es la di-
mensión de sus columnas y la escala del edificio. Las columnas 
tienen una altura de 22 pies y 6 pulgadas, y un diámetro aproxi-
mado de 2 pies y 6 pulgadas. Hay 114 columnas. Este orden 
gigante surge en la primera planta, unificándola con la segunda. 
La zona central y los ángulos de esquina se enfatizan con dobles 
columnas.

El uso de la doble columna, sobre todo en el centro, es ex-
traño. De nuevo aparece en el alzado del Royal Crescent una 
reminiscencia de la fachada neoclásica -algo que ya había sido 
superado por John Wood en el King´s Circus-. Esta enfatización 
de la zona central del edificio niega en parte la homogenización 
alcanzada anteriormente por Wood. De todos modos, la conso-
lidación de la nueva tipología y su condición de superestructura 
es innegable.

Un ejemplo de ellos lo encontramos, al igual que sucedía en 
el King´s Circus, en el ritmo de las chimeneas; éstas aparecen en 
fachada, enfatizando el orden repetitivo impuesto por la tipo-
logía de crescent. De este modo, la superestructura de Wood no 
sólo se conforma por la repetición de la columna, los hastiales 
que delimitan cada unidad de vivienda también se muestran 
al exterior mediante la aparición de las chimeneas. En su libro 
John Wood, Architect of Obsession, Mowl describe  con precisión 
esta relación:

“El jónico era el orden recomendado por Vitruvio como apro-
piado a la deidad de la luna y, por tanto, bien escogido para su 
Crescent de la luna nueva, pero es poco probable que la elección 
fuese del hijo. La sorprendente originalidad de una hilera de casas 
en forma de crescent debe ser otra vez inspiración del padre que 
creyó que un templo de la deidad de la luna estuvo más alto en 
la misma ladera, que había encontrado crescents en los trilitos de 
Stonehenge, compuso Prior Park como una media luna angular y 
describió el Beechen Cliff como ‘en la forma de un gran Cressant’. 
Lo que Wood el joven construyó era un concepto salvaje palladia-
no modificado por un tímido tratamiento neo-clásico; pero nada 
puede distraer del riesgo constructivo, que toma su escala y su for-
ma de la amplia colina en la que descansa y lanza una fachada 
palaciega formal ampliamente abierta a la riqueza suave de un am-
plio valle. El Royal Crescent es la pieza arquitectónica exacta en la 
cual clasicismo y romanticismo se enfrentan y acuerdan. En cierto 
modo, una vez que ha sido construido, las calles convencionales de 
casas paralelas han quedado obsoletas.”203

203. “The Ionic was the order recom-
mended by Vitruvius as appropriate to the 
moon goddess and, therefore, well chosen 
for this Crescent of the new moon, but the 
choice is unlikely to have been the son’s. The 
startling originality of a row of houses in the 
crescent shape must again be the inspiration 
of the father who believed that a temple to 
the moon goddess had stood higher on the 
same hillside, who had found crescents in 
the trilithons of Stonehenge, laid out Prior 
Park as an angular crescent and described the 
Beechen Cliff as being ‘in the shape of a lar-
ge Cressant’. What the younger Wood built 
was a wild Palladian concept modified by 
timid neo-Classical treatment; but nothing 
can wholly distract from a building venture 
which takes its scale and its shape from the 
broad hill it rests on and throws a formal 
palace façade wide open to the soft richness 
of a broad river valley. The Royal Crescent is 
the exact architectural pint at which Classical 
and Romantic confront an accord. In a 
sense, once it had been built, conventional 
streets of parallel houses were outdated.” 
MOWL, Tim and EARNSHAW, Brian. John 
Wood, Architect of Obsession.  1st ed. Great 
Britain, Milstream Books. 1988 p.205

1 5 2  Ejemplos de fachadas georgianas en 
Bath. De arriba a abajo y de izquierda a 
derecha: Beaufort Sq, Bladud Buildings, St 
James Parade, Royal Crescent, Bath Street 
y Cavendish Place. 
ISON, Walter. The Georgian buildings of 
Bath from 1700 to 1830. London. Faber and 
Faber. 1948 
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1 5 3  Dibujo de El caso Bath. 
Dibujo del autor.
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1 5 4  Fases de construcción de Queen 
Square, King´s Circus y Royal Crescent. 
Dibujo del autor.

KING´S CIRCUS
1753 -1766

ROYAL CRESCENT 
1767-1775

QUEEN SQUARE
1728-1736
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Como ya se ha dicho, las cercanas colinas del Lansdown 
eran consideradas lugares sagrados por Wood, existiendo una 
relación directa entre la fachada del proyecto y los restos de los 
círculos megalíticos de la zona. Parece más que probable que 
Wood, padre o hijo, usara el orden jónico en las columnas del 
Crescent estableciendo un paralelismo con las enormes piedras 
o menhires de época prehistórica. 

Cabe reseñar el término wild Palladian concept -concepto sal-
vaje palladiano- acuñado por Mowl. El original nombre refleja 
la eterna dicotomía de Wood entre las primeras arquitecturas y 
el neoclasicismo. Además en el texto aparece reseñado el proyec-
to de Prior Park como referencia del Royal Crescent.

L A  G E O M E T R Í A  D E  P R I O R  P A R K

John Wood también se embarcará en proyectos de menor en-
vergadura, que le permitirán experimentar su método, depurar 
su lenguaje y en definitiva madurar como arquitecto. Estas obras 
menores se convierten en el laboratorio de sus grandes proyectos. 

Uno de los proyectos que tuvo más influencia en el caso Bath 
fue la villa de Prior Park. Según el propio Wood, un proyecto 
de escala territorial:

“(...) se extiende casi hasta la cima de la colina y se termina con 
forma de cabeza de un gran nicho, con terrazas naturales eleván-
dose una sobre otra, como las gradas entre los asientos de un teatro 
romano, y en una de esas terrazas Mr. Allen, uno de los ciudadanos 
de Bath, se ha construido hace poco su sede, (...)la parte principal 
enfrentada directamente con el centro de la ciudad, el resto mira a 
la cumbre de la colina Mars.”204

En su Ensayo se describe el proyecto haciendo hincapié en la 
importancia que tiene la geometría en su diseño, estableciendo 
relaciones entre la villa -situada en lo alto de la colina- y sus jar-
dines escalonados en sentido descendente. La posición privile-
giada de la casa y sus dependencias anexas, permiten relaciones 
visuales con el territorio colindante. Wood explica detallada-
mente la planta del conjunto <fig.158>:

“Por el siguiente grabado el Plan general de este sitio, como 
primero fue previsto, que podía ser concebido; la casa está marcada 
con la letra A, los pabellones con las letras B, C, y las alas de las ofi-
cinas con las letras F, G : H es un estanque de agua; y la extensión 
del solar de F a G se propuso para responder a que uno de los tres 
lados del dodecágono, inscrito dentro de un círculo de un cuarto 
de milla de diámetro: pero en la ejecución del ala de las oficinas, 
marcada con la letra D, se unió al pabellón B.”205

204. “(...) extends almost to the 
Summit of that Hill, and terminates itself in 
the Shape of the Head of a vast Niche, with 

natural Terrasses rising above one another, 
like the Stages between the Seats of a Roman 

Theatre, and on one of those Terrasses Mr. 
Allen, one of the Citizens of Bath, hath lately 
built himself a Seat, (...) the chief Part of the 

whole Line fronts the Body of the City, the 
rest faces the Summit of Mars’s Hill.” Op.cit. 

p.96

205. “By the following Print the general 
Plan of this Seat, as it was first intended, may 

be conceived; the House being marked with 
the letter A, the Pavilions with the Letters B, 
C, and the Wings of Offices with the letters 
F, G : H is a Bason of Water; and the Extent 

of the Seat from F to G was proposed to 
answer that one of three Sides of a Duodeca-

gon, inscribed within a Circle of a Quarter 
of a Mile Diameter: But in the Execution the 

Wing of Offices, marked with the letter D, 
was joined on to the Pavilion B.” WOOD, 
John. An essay towards a description of the 

city of Bath. W. Bathos. London. 1742 p.96

1 5 5   
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1 5 5  Imagen de Prior Park abierta al paisaje.
ISON, Walter. The Georgian buildings of Bath 
from 1700 to 1830. London. Faber and Faber. 
1948

1 5 6  Fachada delantera y fachada trasera de 
Prior Park. 
ISON, Walter. The Georgian buildings of Bath 
from 1700 to 1830. London. Faber and Faber. 
1948

1 5 7  The General Plan of Mr. Allen´s House 
and Offices in the Widcomb of Camalodunum, 
near Bath; as it was first Designed -Plano de 
la casa de Mr. Allen-. WOOD, John. An essay 
towards a description of the city of Bath. W. 
Bathos. London. 1742

1 5 8  Prior Park, Ralph Allen House. Grabado 
de Anthony Walker de 1752. 
MOWL, Tim and EARNSHAW, Brian (1988) 
John Wood, Architect of Obsession.  1st ed. 
Great Britain, Milstream Books.

1 5 8   
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Es llamativo el modo de representación gráfico utilizado por 
Wood. En el plano se sintetiza la información enfatizándose las 
relaciones geométricas entre los diferentes elementos del con-
junto. La vivienda principal aparece colocada en el centro sien-
do flanqueada por las construcciones secundarias. Son evidentes 
las reminiscencias barrocas en el proyecto pero, como apunta 
Tim Mowl, la colocación de las diversas construcciones en for-
ma de media luna enfrentada al paisaje anticipa el diseño del 
Royal Crescent. 

T E R R I T O R I O

Queen Square y el Circus todavía eran piezas aisladas. Cada 
una de ellas con un espacio público consolidado y una con-
dición espacial propia. Fue su hijo quien completó esta gran 
secuencia: finalizó las obras de Gay Street, que conecta Queen 
Square y el Circus; y construyó la calle de Brock Street, iniciada 
en la década de 1760, uniendo el King´s Circus con el Royal 
Crescent. 

Las dos calles completan la concatenación espacial que forma 
el caso Bath. Según Ison: 

“La mayoría de las casas de Brock Street pertenecen al tipo de 
vivienda en hilera estándar (...)”206

Al compartir muchos de los principios que definen a los cres-
cents, no se entienden sólo como calles. Se convierten en estruc-
turas lineales muy similares a éstos:  

“Así, con el diseño tomando forma en su cabeza, Wood (hijo) 
diseñó las casas de Brock Street con fachadas modestas. Nada gran-
dioso, argumentaba, debería distraer a la gente según se acercaba 
al nuevo Crescent, la gente saldría paseando del Circus a través de 
una calle digna pero común, y entonces aparecerá la vista grandio-
sa de la fachada Palladiana, obra maestra que explotaría en frente 
de sus ojos. Es un concepto magistral, válido hoy como hace más 
de doscientos años”207

Como se puede ver en las citas de Ison y Lowndes, las calles 
no son una mera conexión entre las tres operaciones urbanas 
que componen el caso Bath, se convierten en parte inseparable 
del conjunto, cualificando el espacio público. Sin estas dos ca-
lles no se habría completado la intervención con éxito.

El redireccionamiento del urbanismo de Bath, que median-
te Gay Street prolonga la ciudad al norte, permitirá utilizar las 
colinas y abrir los edificios al sur. El Circus hace de bisagra entre 
la traza urbana tradicional y el Royal Crescent, dirigiendo así el 

206. “Most of the Brock Street houses 
belong to the standard terrace type. (...)” 

ISON, Walter. The Georgian buildings of 
Bath from 1700 to 1830. London. Faber and 

Faber. 1948 p.109 

207. “So, with the scheme taking shape 
in his mind, Wood designed the houses in 

Brock Street with modest façades. Nothing 
grandiose he argued, should distract people 

as they approached the new crescent; a gentle 
stroll from the Circus along a dignified, 

but unremarkable street — and then the 
breathtaking view of his Palladian masterpie-

ce would explode before their eyes. It was a 
masterly conception; and it is as valid today 
as it was more than two hundred years ago” 

LOWNDES, William. The Royal Cresent 
in Bath, a fragment of English life. Bristol, 

Burleigh Ltd, 1st ed. Bristol, Redcliffe Press 
Ltd. 1981 p.21 
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1 5 9  Fotografías del espacio vacío que 
completa el Royal Crescent. 
Fotografías del autor.
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1 6 0  Imagen aérea del Circus y el Crescent. 
GIEDION, Sigfried. Espacio, tiempo y 
arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva 
tradición. 7th edition, 1st ed. 1941, Cambridge. 
Barcelona. Editorial Reverté. 2009
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futuro crecimiento hacia los terrenos de Barton Fields. El nuevo 
paradigma marcará las pautas a seguir: en poco tiempo, apare-
cerán multitud de crescents adaptándose a las colinas de Bath.

En el proyecto de Queen Square no se nivela el territorio 
sobre el que se construye, teniendo que escalonar los bloques de 
vivienda de los lados este y oeste. De este modo la ligera pen-
diente, descendente a sur, diferencia y jerarquiza las cuatro fa-
chadas de la plaza. Los cuatro lados eran prácticamente iguales, 
pero la diferencia de cota entre el lado norte y el sur modificará 
la percepción del espacio central. Wood sabía que el éxito del 
proyecto fue sólo parcial y que para sus futuras obras debía con-
seguir, necesariamente, una relación unívoca entre arquitectura 
y territorio. En el King´s Circus con el fin de construir unas 
fachadas uniformes, niveló todo el solar a base de movimientos 
de tierra. Esta operación conllevó un alto coste económico. En 
cambio, el Royal Crescent -colocado en la dirección natural del 
terreno- toma la posición adecuada en el territorio. Así se utiliza 
la topografía de un modo inteligente, encontrando el nivel más 
óptimo, evitando movimientos de tierra innecesarios. 

La orografía de la ciudad es utilizada por los Wood. La ac-
cidentada topografía, a priori un problema y un sobrecoste en 
la obra, se convierte en una oportunidad capaz de incorporar 
mayor valor al proyecto. Tras el error cometido en Queen Squa-
re -donde se mantuvo la pendiente natural de la parcela- y el 
enorme esfuerzo que conllevó la nivelación del terreno en las 
Parades y en el King´s Circus, con el Royal Crescent se alcanzará 
el equilibrio entre el edificio construido y el territorio donde se 
asienta.  

G E O M E T R Í A  Y  P A I S A J E

Lo verdaderamente interesante del caso Bath es la evolución 
que se va produciendo en el espacio público vinculado a los tres 
proyectos. De este modo las estructuras lineales parten de la 
trama urbana pero se van desligando de la ciudad para alcanzar 
más autonomía. Conforme mayor libertad alcanza el proyecto 
respecto a las trazas urbanas preexistentes, mayores posibilida-
des de vinculación con el territorio aparecen. Según Cristopher 
Pound  aquí reside el interés del Royal Crescent:

“El Royal Crescent de Wood está situado cuidadosamente den-
tro del paisaje y esto es esencial para el éxito del edificio que se alza 
en lo que ahora es un césped suavemente inclinado. Este espacio 
fue quizás la única respuesta a la escala y el estilo monumental del 
edificio. Estaba también en consonancia con la, entonces, moda 
paisajística de Capability Brown (...) Pevsner dice del Royal Cres-
cent, “la naturaleza ya no es el siervo de la arquitectura. Los dos 

1 6 1   

1 6 2   

1 6 1  Fotografías de Prior Park tras el 
incendio. Se mantienen en pie los hastiales 
de las chimeneas. La superestructura de 
Wood se hace patente. Archivo Bath in 
Time.

1 6 2  Vista de la estructura de las 
chimeneas tras la guerra. Archivo Bath in 
Time.
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1 6 3   1 6 3  Planta del Royal Crescent y de los terrenos de Barton Fields. 
Dibujo del autor.
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son iguales. El movimiento romántico está cerca”(...) Royal Cres-
cent refleja el más tardío paisaje “Browniano” de moda en las casas 
de campo, elevándose desde el césped de un parque.”208

Aunque el eje visual de Brock street pone en relación el Royal 
Crescent con el King´s Circus conectándolo con la ciudad, la 
calle New Church street se encarga de separarlo. De este modo 
se convierte en una unidad independiente articulada únicamen-
te con la naturaleza que la completa.

“(...) Esa geometría entre los árboles que Wood el viejo había 
primero experimentado cuando cavó su canal en Bramham Park 
había madurado finalmente allí en las laderas de Lansdown.”209

La geometría acompañó a John Wood desde sus inicios. Pero 
en el caso del Royal Crescent, half-a-Colosseum -medio coliseo- 
según Summerson, ¿qué factores pudieron influir para que las 
trazas principales del edificio se apoyaran en tan extraña geome-
tría? o ¿por qué en el King´s Circus se completa la geometría 
y en el Royal Crescent  sólo se construye la mitad de la elipse? 

Aquí radica el interés de la propuesta. En el Circus, efectiva-
mente se completa la operación geométrica generando un espa-
cio ensimismado -que niega tanto la ciudad como el paisaje-. En 
cambio en el Crescent, no se llega a completar la geometría.  Del 
mismo modo que en Bramham Park las relaciones geométri-
cas más sutiles eran dibujadas mediante líneas a puntos, en este 
caso esa geometría oculta se diluye en la ladera de enfrente. Esta 
decisión formal vincula inexorablemente dos realidades: arqui-
tectura y naturaleza.

John Wood prescinde en su edificio de la otra mitad de la 
elipse a cambio de conseguir una relación directa con el territo-
rio. La cita “Never to be built on” asegurará esta vinculación a lo 
largo del tiempo.

208. “Wood’s Royal Crescent is care-
fully sited within the landscape and this is 
essential to the success of the building which 
rises from what is now a gently sloping 
Lawn. This space was perhaps the only res-
ponse to the scale and monumental style of 
the building. It was also in keeping with the, 
by then, fashionable landscapes of Capability 
Brown... Pevsner say of Royal Crescent, “Na-
ture is no longer the servant of architecture. 
The two are equals. The Romantic Move-
ment is at hand”... Royal Crescent reflects 
the later fashionable “Brownian” landscape 
of a country house rising from the turf of a 
parkland setting.” POUND, Christopher.
Genius of Bath, 1986

209.  “(...) That geometry among 
the trees which the elder Wood had first 
experienced as he dug his canal in Bramham 
Park had finally matured there on the slopes 
of Lansdown.”  MOWL, Tim and EARN-
SHAW, Brian. John Wood, Architect of 
Obsession.  Great Britain, Milstream Books. 
1988 p.205-206.

1 6 4   

1 6 4  Vistas aéreas del Royal Crescent. Autor 
desconocido.
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1 6 5   

1 6 5  Dibujo de un fragmento de 
Bath. Comparación del Lansdown 
Crescent y el caso Bath. Dibujo del 
autor.

PAISAJE
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6 . 4  “ N E V E R  T O  B E  B U I L T  O N ” . 
M A N I F I E S T O  C O N T R A  L A  D I S P E R S I Ó N 

En 1779 Elizabeth Montagu -famosa dama, dueña de uno 
de los salones literarios más importantes de Londres- cambió su 
domicilio del Circus al número 16 del Royal Crescent. Desde su 
nueva vivienda escribió a una amiga diciendo: 

“Ahora tengo una casa admirablemente buena en Crescent. 
Tengo una vista encantadora desde todas mis ventanas, un jardín 
bonito y todo muy agradable y conveniente. (...) Justo enfrente de 
la casa hay un gran espacio pavimentado con la piedra de Bath, 
debajo del cual hay una hermosa ladera verde cercada por barandi-
llas de hierro, donde pastan las ovejas, y de esta valla los habitantes 
del Crescent tienen una llave, así que sirve como un jardín común 
para pasear (...)” 210

R O Y A L  C R E S C E N T  I N  C O M M O N 

Los terrenos de Barton Fields enfrentados al Royal Crescent  
serán protegidos por acuerdo: 

“Las escrituras originales de las 30 casas del Royal Crescent 
contienen una cláusula garantizando al dueño y sus sucesores el 
uso libre de todo el área o vacío de lo que se quería llamar Royal 
Crescent in Common (...).”211

De este modo, se describe la vinculación, establecida bajo 
contrato, existente entre el Royal Crescent y el área libre frente 
al edificio. Este terreno, conocido como Royal Crescent In Com-
mon, se considera una reserva para los habitantes del Royal Cres-
cent. El jardín privado del palacio de Versalles -uso exclusivo del 
rey y su corte- aquí se convierte en un terreno al servicio de la 
clase media. En un primer momento cerrado bajo llave para el 
disfrute compartido de los habitantes del Royal Crescent, aun-
que posteriormente se eliminará el límite perimetral convirtién-
dose en un gran espacio público. Como dice Giedion:

“Versalles -el primer experimento importante de colocación de 
un gran bloque residencial y administrativo en contigüidad con 
la naturaleza- se construyó para uso de la sociedad cortesana y del 
personal ministerial. Bath marca el punto en que un conjunto de 
clase media recibió el mismo tratamiento.”212

Por tanto se concentra la construcción de las viviendas en 
una majestuosa estructura lineal, ocupando el límite y liberan-
do el resto del suelo disponible. Así se acota el territorio con la 
intención de preservar la igualdad de vistas -abiertas al paisaje- 
para todos sus habitantes. A cambio los propietarios se compro-

210. “I have now got an admira-
ble good house in the Crescent. I have a 
charming prospect from all my windows, 
a pretty garden, and everything so pleasant 
and convenient. (...) Immediately before the 
house there is a large space paved with the 
Bath stone, beyond there is a beautiful green 
lawn fenced by an iron rail, where sheep are 
feeding, and to this enclosure the inhabitants 
of the Crescent have a key, so that it serves as 
a general garden for walking (...)” LOWN-
DES, William. The Royal Cresent in Bath, 
a fragment of English life. 1ª. ed., Bristol, 
Redcliffe Press , 1981 p.25

211. “Original deeds to each of the 30 
houses in the Royal Crescent contained a 
clause granting the owner and his successors 
“the free use of the whole area or space of 
void ground called or intended to be called 
the Royal Crescent in Common(...).” LITT-
LE, Stephen. The History of the Lawn Fund 
en The Royal Crescent Society Newsletter, 
Issue 56 (spring 2005) disponible en www.
royalcrescentbath.co.uk.

212. GIEDON, Sigfried. Espacio, 
tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo 
de una nueva tradición. 7th edition, 1st 
ed. 1941, Cambridge. Barcelona. Editorial 
Reverté. 2009 p.180-181

1 6 6   

1 6 6  Dibujos del Royal Crescent y el Circus. 
Dibujo del autor.
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1 6 7  El Royal Crescent y la campiña. 
ISON, Walter. The Georgian buildings of Bath 
from 1700 to 1830. 1st ed. London, Faber and 
Faber Limited. 1948 

1 6 7   
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meten a mantener, reparar y limpiar el cerramiento metálico 
-Iron Rails- que delimita la superficie protegida. En el siguiente 
texto se recoge la cláusula original:

“Otra cláusula requería que los dueños y sucesores “debían de 
pagar y pagarán su parte proporcional del Common con el resto de 
los dueños y ocupantes de las casas del Royal Crescent, formando y 
cercando con limpias Iron Rails or Pallisadoes el terreno de césped 
pensado para estar enfrente del llamado Crescent y manteniéndo-
las y reparándolas de ahí en adelante.” 213

Una orden contractual marca el paisaje con la intención de 
preservarlo intacto a lo largo del tiempo. El último gran vacío 
delimitado por las estructuras lineales ya no es urbano, se trata 
de un fragmento de paisaje natural protegido. En su protección 
radica el interés del caso Bath. 

O R I G E N

“Lo que es seguro es que este área enfrente del Crescent se di-
señó para el disfrute de los residentes del Royal Crecent y para 
mejorar la vista desde las viviendas. En una muestra de la Indenture 
of Release datada el 20 de Diciembre de 1766 el nuevo dueño se 
comprometía a que ningún edificio de ningún tipo, ni plantas, 
ni arbustos ni árboles de ningún tipo debían ser plantados en la 
ladera. El nuevo propietario debía crear iron rails or pallisadoes para 
cercar la ladera y tanques para recolectar el agua para el uso en las 
casas del Royal Crescent.”214

Los terrenos para construir el Royal Crescent son arrendados 
por Sir Benet Garrard a John Wood hijo y Thomas Brock. En 
ese momento se realiza un nuevo levantamiento detectándose 
una discrepancia en la medición de 3 acres de terreno -de 16 a 
19 acres- a favor del propietario. Por este motivo se acuerda un 
aumento en el precio anual del arrendamiento -de 195 libras a 
220-. Será entonces, como resultado de su negociación cuando 
se decida proteger los terrenos del Royal Crescent:

“Y por el coste y cargos requeridos de los propietarios de 
Waterworks en Bath se acuerda un lugar en el centro del terreno,  
enfrente del previsto Crescent, para ser usado como reserva para el 
uso de los edificios previstos.” 215

Así las tierras de Barton Fields se respetan bajo acuerdo. Se 
prohibe, por contrato, construir nada en este sitio: “not to build 
on any of the ground”. Tan sólo se autoriza la construcción de 
una granja en un lugar concreto a cambio de liberar el gran 
espacio verde frente al Royal Crescent: 

213. “Another clause required that the 
owner and his successors “shall and will pay 
his and their proportional share in Com-
mon with other the owners and occupiers 
of Houses in the Royal Crescent of forming 
and bounding in with neat Iron Rails or 
pallisadoes the Grass plot intended to be in 
front of the said Crescent and of keeping the 
same in repair for ever afterwards”. LITTLE, 
Stephen. The History of the Lawn Fund 
en The Royal Crescent Society Newsletter, 
Issue 56 (spring 2005) disponible en www.
royalcrescentbath.co.uk

214. “What is certain is that the area 
in front of the Crescent was designated for 
the enjoyment of the residents of the Royal 
Crescent and to improve the vista from the 
residences. In a sample Indenture of Release 
dated 20 December 1766 the new owner 
had to undertake that no buildings of any 
kind, nor plants, shrubs or trees of any kind 
were built or planted on the Lawn. The new 
owner had to create ‘iron rails or pallisadoes’ 
to enclose the Lawn, and tanks under the 
Lawn to collect water for the use of the 
houses in the Royal Crescent.” HARDISTY, 
Jenny. The History of the Ha-Ha en The 
Royal Crescent Society Newsletter, Issue 52 
(Winter 2003) disponible en www.royalcres-
centbath.co.uk

215. “And will at the request cost and 
charges of the proprietors of the Waterworks 
at Bath convey a place in the centre of the 
ground in front of the intended crescent 
to be used as a reservoir for the use of the 
intended buildings (…)”ROSS, Kay and 
ENSOM, Ainslie. Historical Building 
Report on 1 & 1a Royal Crescent Bath. 
Bitton,McLaughlin Ross llp & Bath Preser-
vation Trust. September 2010 p.20
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1 6 8   

1 6 8  Plano de Garrards Land (1766). Terrenos de Barton Fields: 
Sir Benet Garrard renegocia con John Wood hijo y Thomas 
Brock las condiciones de estos terrenos, llegando al acuerdo 
de no construir nada en este sitio: “not to build on any of the 
ground”.



193

“Sir Benet Garrard prometió no construir en ninguna parte del 
terreno, siempre y cuando pudiera erigir una granja en la esquina 
sureste de King’s Mead Furlong DEFG y si algún nuevo seto se 
plantara sería en paralelo con el diámetro del Royal Crescent.” 216

N E V E R  T O  B E  B U I L T  O N

El Plano de Garrards Land (1766) no muestra el diseño de un 
planeamiento urbano o las construcciones futuras que pueden 
ser realizadas. Todo lo contrario, el plano sólo recoge sucesivas 
frases de texto, que a modo de órdenes, cualifican las distintas 
parcelas marcando así el futuro de estos terrenos. 

De este modo en los terrenos enfrentados al Royal Crescent, 
podemos leer las siguientes órdenes: no part to be built on -nin-
guna parte debe ser construida-; no part to be built on except at 
the South East Corner of (…) -ninguna parte debe ser construi-
da excepto en la esquina sureste; not to be built on -no se debe 
construir- , nor any Plantation -ni siquiera plantación alguna-. 
Estas órdenes pretenden mantener la protección del territorio 
en el tiempo y son el precedente directo de la frase que hace de 
marco de esta investigación.

El fin último de las prácticas especulativas de Wood lo repre-
senta la cita Never to be built on, encontrada, como si se tratara 
de un elemento más del planeamiento de la ciudad, en el plano 
de Bath del año 1811. De este modo la especulación alcanza su 
punto álgido: una aparente incoherencia -el promotor conver-
tido en protector de la ocupación del suelo-, que conlleva una 
práctica inteligente del uso del territorio.

Por tanto, John Wood hijo, fiel a las prácticas especulativas 
iniciadas por su progenitor, apoyará en una sola frase la teoría 
del territorio de su padre. Así se produce la especulación del 
vacío, o lo que es lo mismo, un aprovechamiento del territorio 
arrendado sin necesidad de construir nada. La preservación del 
paisaje natural no conlleva gasto alguno y revierte directamente 
en el edificio construido enfrente. La máxima rentabilidad del 
suelo, pasa por no tocarlo y así revalorizar enormemente el Ro-
yal Crescent. 

Bajo la leyenda de “Never to be built on”, se protege el terri-
torio y se vincula -como si ambas realidades fueran un todo- al 
edificio enfrentado.

216. “Sir Benet Garrard promised not 
to build on any of the ground, provided that 
he shall be at liberty to erect a Farm house in 
the South East corner of King’s Mead Fur-
long DEFG and if any new hedge is planted 
it will be in a parallel line with the diameter 
of the Royal Crescent.” Op. cit. p.20

1 6 9  De arriba a abajo: imagen del Royal 
Crescent, imagen del Circus, imagen de  
Queen Square. 
ISON, Walter. The Georgian buildings of 
Bath from 1700 to 1830. 1st ed. London, 
Faber and Faber Limited. 1948

1 6 9   
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1 7 0   



195

1 7 0  Plano de la ciudad de Bath c. 1830. 
ISON, Walter. The Georgian buildings of 
Bath from 1700 to 1830. 1st ed. London, 
Faber and Faber Limited. 1948
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1 7 1   “The architect never saw this”. 
Imagen aérea del libro Re:CP de Cedric 
Price. Editado por Hans Ulrich Obrist.   
Price pone de manifiesto que John Wood 
nunca pudo ver sus proyectos desde este 
punto de vista. No pudo contemplarlos en 
su globalidad, como una única operación 
territorial.

1 7 1   
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ES

Esta tesis demuestra que la extraordinaria concatenación de 
espacios urbanos desarrollada en la ciudad de Bath entre 1728 y 
1775 constituye una unidad inseparable. Una única operación 
urbana, desarrollada durante cuarenta y siete años por dos ge-
neraciones de arquitectos -John Wood padre e hijo-, compuesta 
por tres actos autónomos –Queen Square, King´s Circus y Royal 
Crescent- que no pueden subsistir sin la existencia del resto. 
Por tanto, el caso Bath puede ser entendido como un proyecto 
único.

Existe el método Wood, de no ser así nunca se hubiera finaliza-
do el caso Bath. John Wood muere el 23 de mayo de 1754 -unos 
meses después del inicio de la construcción del King´s Circus y 
trece años antes del comienzo de las obras del Royal Crescent-. 
Pero su plan para la ciudad de Bath concluirá: el Royal Crescent 
era la pieza final. Aunque no hay constancia de que Wood deja-
ra definido el gran Crescent antes de su muerte, sí dejó formado 
a su hijo como arquitecto. John Wood hijo pudo construir, e 
incluso diseñar, las obras póstumas de su padre aplicando su 
método.

John Wood desarrolla un método propio basado fundamen-
talmente en sus conocimientos de arquitectura clásica y en los 
hallazgos encontrados en los levantamientos arqueológicos de 
Stanton Drew y Stonehenge. Su práctica arquitectónica com-
bina periodos de investigación e intentos de consolidación y 
aplicación de sus teorías en sus propias obras. Para Wood, teoría 
y práctica están inexorablemente unidas; sabe que para lograr su 
gran objetivo -recuperar la identidad perdida de Bath- necesita 
un método teórico donde apoyar su arquitectura. 

Si en sus primeros proyectos utópicos -Royal Forum, Grand 
Circus e Imperial Gymnasium-, Wood es tan sólo un joven ar-
quitecto aplicado que reinterpreta los conceptos neoclásicos; 
en sus últimas obras, supera el estilo palladiano  y apoyado en 
su singular método, realiza una arquitectura muy personal. Sus 
investigaciones como anticuario y su detallado conocimiento 
de las arquitecturas neolíticas influyeron en la evolución de sus 
proyectos arquitectónicos. La abstracción -cada vez mayor- en 
el uso de los órdenes clásicos y la libre composición de las fa-
chadas, acercan la arquitectura de Wood más a los dólmenes 
megalíticos que al clasicismo imperante en el momento.

En Queen Square -primer acto del caso Bath-, aún se están 
esbozando las bases del método y sus fachadas todavía conser-
van rasgos compositivos del estilo de la época. Pero su método 
será depurado y perfeccionado para ser puesto a prueba definiti-
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vamente en el edificio del King´s Circus. La fachada del Circus 
ya no es un alzado clásico, más bien se relaciona con las prime-
ras columnas -enormes troncos de árbol hechos piedra-. Wood 
establece un nuevo paralelismo con la naturaleza y el sentido 
de sus arquitecturas ancestrales. La abstracción de la columna 
y su vinculación directa a Stonehenge y Stanton Drew enfatiza 
más el espacio público vacío que acotan sus estructuras lineales, 
preservándolo a lo largo del tiempo. 

Spiro Kostof afirma que las primeras arquitecturas surgen 
como respuesta a la naturaleza, con la intención de definir lo 
ilimitado:

“La arquitectura ha existido desde el principio, en la misma 
adaptación de la naturaleza. Al intentar producir lugares para la 
acción ritual debe arreglárselas para definir lo ilimitado, es decir, 
para limitar el espacio sin encerrarlo necesariamente en tres di-
mensiones Lo consigue de dos maneras específicas: circunscrip-
ción y enfatización. Ambos, límite y monumento implican una 
determinada forma de marcar la naturaleza. A través de ellos los 
humanos imponen su propio orden a la naturaleza.” 217

El King´s Circus se convierte así en el paradigma que dará 
lugar a un nuevo tipo: el crescent. Incluso el término circus, tan 
común en el urbanismo británico, surge por primera vez en el 
edificio de John Wood. 

La única herramienta posible para llevar a cabo sus plantea-
mientos teóricos fue la especulación. John Wood apoya su mé-
todo en sus prácticas especulativas. Al intervenir directamente en 
el negocio inmobiliario, como si de un promotor más se tratara, 
consigue controlar el proceso de proyecto y su posterior ejecu-
ción. Recoge, incluso bajo contrato, cuáles deben ser las caracte-
rísticas esenciales de su diseño, con la intención de impedir que 
otros agentes intervinientes en la fase de construcción pudieran 
alterar su calidad. El componente especulativo se convierte en 
un valor en sí mismo, y será esencial en el modo de pensar, dise-
ñar y construir cada obra. No es un lastre sino todo lo contrario, 
enriquece y complejiza el proyecto abriendo nuevas posibilida-
des. 

La arquitectura de Wood responde a la vez a varios fines: al 
mismo tiempo que construye las viviendas demandadas dota 
a Bath de un nuevo orden. Para ello, contempla la indepen-
dencia entre planta y alzado, atribuyendo absoluta autonomía a 
la fachada principal. Wood consigue así variedad y libertad de 
distribución en planta, a la vez que fija el diseño de la fachada 
frontal, de uniformidad ininterrumpida. Esta decisión tiene que 
ver con la voluntad de conferir un carácter propio y una nueva 

217. KOSTOF, Spiro, Historia de la ar-
quitectura, vol.1, Madrid, Ed. Cast.: Alianza 

Editorial, 1988.
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imagen a la ciudad de Bath. La altura uniforme - nivel único de 
cornisa- y la sistemática repetición de las columnas, potencian la 
neutralidad del alzado principal y desvirtúan la percepción de la 
escala del edificio. Por contraposición, la fachada trasera puede 
ser alterada y modificada a lo largo del tiempo; la existencia de 
los patios privados traseros permite el crecimiento de la vivien-
da. Wood incluirá cláusulas en los contratos de arrendamiento 
para asegurar la conformidad estricta de la fachada construida 
respecto la fachada proyectada.

 La repetición de las soluciones adoptadas y la estandarización 
son partes determinantes en la estética de John Wood. La bús-
queda de la máxima rentabilidad y la simplificación del modelo 
dan como resultado un tipo que en sí mismo tiene ya un orden 
propio, formando lo que podríamos llamar una superestructura. 

La superestructura es el modelo donde se apoya el método. 
Wood pone en crítica temas como la decoración exterior o la 
belleza de las fachadas; su concepto de belleza ha evolucionado 
y ahora reside en la proporción y relación de las partes respecto 
el todo. Así llega a definir la sistematización de una estructura, 
superando el concepto tradicional de edificio. Si la estructura 
es el todo, su unidad será la columna; y ésta, se repetirá tanto 
como sea necesario generando un orden interminable capaz de 
transformar el territorio.

El caso Bath demuestra esta evolución. En Queen Square o 
en la North Parade aún se aplica el concepto de edificio, sin 
embargo en el Circus o el Royal Crescent la solución adoptada 
sobrepasa esta noción. Para Wood, el edificio pasa a un segundo 
plano convirtiéndose tan sólo en medio para definir un recin-
to o, dicho de otro modo, en estructura lineal que acota un 
fragmento de territorio. En su afán por simplificar las fachadas 
construye el plano más neutro posible. Los alzados ya no sólo 
son el cerramiento de la edificación, se convierten en telón de 
fondo del espacio público de Bath. Las geometrías de Stanton 
Drew y Stonehenge son capturadas y reinterpretadas en este 
nuevo orden urbano. Tras el lenguaje neoclásico existe una rea-
lidad más compleja. 

Esta sistematización de la estructura permite definir un pro-
yecto sin tener una localización previa ni un contexto predefi-
nido. Su práctica arquitectónica da lugar a una serie de proyectos 
errantes -carentes de programa y solar-. De este modo, Wood 
tiene la posibilidad de adaptar sus proyectos a un terreno u otro, 
dependiendo de las oportunidades del mercado inmobiliario. 

John Wood siempre trabaja con el territorio desde una doble 
condición consistente en mantener intactas ciertas partes y alte-
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rar otras mediante la superposición de una geometría adecuada 
-modificando el orden preestablecido-. Así consigue un equili-
brio entre lo natural y lo artificial. Tal y como explica Ortega y 
Gasset: 

“El hombre responde imponiendo a su vez un cambio a la natu-
raleza. Es, pues, la técnica, la reacción enérgica contra la naturaleza 
o circunstancia, que lleva a crear entre éstas y el hombre una nueva 
naturaleza puesta sobre aquélla, una sobrenaturaleza”. 218

Por tanto, si “la técnica es la reforma de la naturaleza”,  según 
sea ésta y cómo se aplique al territorio, éste será modificado 
de un modo u otro adquiriendo cualidades o limitaciones muy 
diferentes. El término sobrenaturaleza es equivalente a la super-
estructura de Wood. Esta dialéctica entre respetar lo existente o 
alterarlo, es una constante en su obra. La geometría es su herra-
mienta fundamental; a través de ella, Wood encuentra el meca-
nismo de control necesario para organizar el proyecto: en ella 
apoya cada una de las partes, para controlar el todo. 

El novedoso concepto de Wood puede considerarse un anti-
cipo de las teorías de Reyner Banham.219 Es interesante la defini-
ción del término megaestructura recogida en el libro Megastruc-
ture. Urban futures of the recent past:

“Ralph Wilcoxon, bibliotecario de proyectos del College Envi-
romental Design, Berkeley, prologó su inestimable Megastructure 
Bibliography con una introducción que proponía una etimología 
de la palabra “megaestructura” y esta útil definición cuatripartita 
de megaestructura como no sólo una estructura de gran tamaño, 
sino también una estructura que frecuentemente: está constituida 
con unidades modulares; es capaz de una ampliación grande y aún 
“ilimitada”; es un armazón estructural en el que se pueden cons-
truir -o aun “enchufar” o “sujetar”, tras haber sido prefabricadas en 
otro lugar- unidades estructurales menores (por ejemplo, habita-
ciones, casas o pequeñas edificaciones de otros tipos); es un arma-
zón estructural al que se supone una vida útil mucho más larga que 
la de las unidades menores que podría soportar.” 220

Como se puede observar, muchas de las características defi-
nidas por Banham en la segunda mitad del siglo XX se encuen-
tran ya presentes en el caso Bath. Incluso Giedion, en su libro 
Espacio, tiempo y arquitectura, pone en relación las singulares 
concepciones espaciales con los proyectos más utópicos de Le 
Corbusier, como el Plan Obus de Argel: 

“(…) En el proyecto de Le Corbusier (de 1930-1934) para la 
urbanización de Argel. En ella, Le Corbusier empleó rascacielos 
que tienen los contornos “orgánicos” de los crescents de Bath.” 221

218. ORTEGA Y GASSET, José, 
Meditación de la técnica y otros ensayos 

sobre ciencia y filosofía, 8ª. Ed., Madrid, Ed. 
Alianza Editorial, 2004.

219. Reyner Banham -escritor y crítico  
británico-  es autor del libro Megaestructu-
ras: Futuro urbano del pasado reciente. En 
esta obra analiza los numerosos proyectos 

de megaestructuras que surgen durante las 
décadas de los cincuenta y sesenta, ocupando 

una posición intermedia entre el edificio 
y la ciudad. Por su tamaño, constituían 

una nueva forma de monumento; por su 
adaptabilidad, ofrecían al habitante enormes 
posibilidades de conformación de diferentes 

ambientes dentro del esquema general. 

220. BANHAM, Reyner. Megaestruc-
turas: Futuro urbano del pasado reciente. 

Barcelona, Gustavo Gili, 2001 p.9

221. GIEDION, Sigfried. Espacio, 
tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo 

de una nueva tradición. 7th edition, 1st 
ed. 1941, Cambridge. Barcelona. Editorial 

Reverté. 2009 p.179
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Como un precedente histórico, El caso Bath, caracterizado 
por una marcada condición lineal, se compone de edificios po-
tencialmente interminables. La necesidad de controlar cons-
trucciones de tal dimensión hace que éstas se compongan de 
elementos repetidos en serie, de ahí la importancia del estudio 
del módulo. Mediante la definición del módulo, se controla el 
proyecto en su totalidad. La concatenación de elementos ar-
ticulados entre sí, en función de la geometría adecuada a las 
características del territorio, definirá la forma final del edificio.

La geometría lineal del crescent lleva a su vez implícita la con-
dición de borde, de límite. El trazado de la línea, aún sin pre-
tenderlo, supone una división; el espacio se parte en dos, modi-
ficándose las condiciones preexistentes. Las particularidades de 
cada lado y los condicionantes propios del programa impiden 
que las estructuras lineales puedan funcionar como ideales ejes 
de simetría, respondiendo de igual modo a ambos frentes. La 
condición lineal, en su adaptación al medio en que se inserta, 
suele generar relaciones asimétricas con el territorio. Esta con-
dición, aporta libertad a los edificios: como se ha demostrado, 
la fachada frontal está prefijada y la trasera tiene capacidad de 
ser alterada. La asimetría impuesta a la superestructura carga de 
libertad la planta. La customización de la vivienda es vital para la 
supervivencia del caso Bath.

El nuevo tipo pretende ocupar la mínima superficie posible, 
concentrando en el perímetro del solar la máxima edificabili-
dad. Su linealidad lleva implícita la condición de compacidad: 
es necesario densificar el límite para liberar la máxima superficie 
en su interior. El espacio público generado es tan importante 
como el espacio construido.

El método Wood y su materialización en el caso Bath modificó 
el planeamiento, la arquitectura y lo más importante, la iden-
tidad de toda Gran Bretaña. La relación que establecen las su-
perestructuras de los crescents de Bath con el territorio, tiene su 
prolongación en la historia. El crítico inglés John Summerson, 
concluirá:

“Los logros de los Woods y sus seguidores en Bath influyeron 
las extensiones urbanas en Gran Bretaña por el resto del siglo. 
Cada gran ciudad inglesa tiene sus crescents y algunas tienen cir-
cuses. Cuando James Craig hizo su plano para la Ciudad Nueva de 
Edimburgo en 1766 se adhirió, de hecho, a la práctica convencio-
nal londinense; pero en el desarrollo posterior de la nueva Ciudad 
después de 1800 hace un exhaustivo uso de los elementos de Bath. 
El gran plano de John Nash para el Regent Park y la Regent Street 
de 1811 se basa fuertemente en la misma fuente.” 222

222. “The achievements of the Woods 
and their followers at Bath influenced urban 
extension in Britain for the remainder of 
the century. Every major English town has 
its crescents and some have circuses. When 
James Craig made his plan for the New 
Town of Edinburgh in 1766 he did, indeed, 
adhere to conventional London practice; but 
the further development of the new Town 
after 1800 makes exhaustive use of the Bath 
elements. John Nash’s great plan for Regent’s 
Park and Regent Street of 1811 draws as hea-
vily on the same source.” SUMMERSON, 
John. Heavenly Mansions and other essays 
on architecture. London. Cresset Press. 1949 
p.88 p.165-166
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El caso Bath se convierte así en el paradigma a seguir: una 
concatenación de espacios urbanos acotados por densas edifica-
ciones perimetrales. En esta secuencia, primero se delimita un 
fragmento urbano en Queen Square; posteriormente, aumenta 
el grado de autonomía con el King´s  Circus; y  por último, se 
termina dando la espalda a la ciudad con el Royal Crescent. Su 
fachada -desprovista ya de cualquier reminiscencia clásica- res-
ponde directamente a la naturaleza, cediendo el protagonismo 
a los terrenos de enfrente. El caso Bath parte de la traza de la 
ciudad para terminar negándola y estableciendo una relación 
directa con la naturaleza.

La frase “Never to be built on”, a modo de epílogo, marca 
el territorio y lo protege, recogiendo todo el pensamiento y la 
práctica arquitectónica de John Wood. De este modo, en los 
terrenos de Barton Fields, el método Wood se consolida y la espe-
culación alcanza su punto álgido: una aparente incoherencia -el 
promotor se convierte en protector de la ocupación del suelo- 
que conlleva una práctica inteligente del uso del territorio.

1 7 2  Planta del Royal Crescent y los terrenos 
de Barton Fields. Dibujo del autor.
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This PhD argues that the extraordinary series of urban spaces 
built in the city of Bath between 1728 and 1775 is an indisso-
luble unit. One single urban strategy, worked out during forty 
seven years by two generations of architects -John Wood father 
and son-, and composed by three autonomous events -Queen 
Square, King’s Circus and Royal Crescent- that cannot be un-
derstood separately. Therefore, the Bath case must be interpreted 
as one single project.

The Bath case relies on the existence of the Wood method, 
without which it could have never been completed. John Wood 
died on 23 May 1754, a few months after beginning the cons-
truction of the King’s Circus and thirteen years before that of 
the Royal Crescent. But his plan for the city of Bath was ac-
complished, the Royal Crescent being the jewel of the crown. 
Though there are no records that Wood defined the great Cres-
cent before dying, he did educate his son accordingly for the 
task, so he could design and build the posthumous works of his 
father applying his method. 

John Wood created a design method of his own based on his 
knowledge of Classical architecture and on the archaeological 
discoveries that he realized in the Neolithic surveys of Stanton 
Drew and Stonehenge. His architectural practice combined pe-
riods of research and attempts to consolidate these discoveries 
in his projects. For Wood, theory and practice were inexorably 
united. In order to achieve his goal of recovering Bath’s glory 
and lost identity, he considered necessary to develop a theoreti-
cal method that could support and strengthen his own practice. 

While in his first utopian projects –Royal Forum, Grand 
Circus and Imperial Gymnasium-, Wood was a diligent young 
architect who re-interpreted the basis of the Roman and Clas-
sical periods, in his last projects he overtook the Palladian style 
-dominant at the time- and, supported by his singular method, 
realized a very personal architecture influenced by his research 
as an antiquarian and his erudite knowledge on Neolithic ar-
chitecture. The increasing abstraction in the interpretation of 
Classical orders and the free composition of facades brought 
Wood’s architecture closer to the megalithic dolmens than to 
the dominating Classicism of the epoch.

 In Queen Square -first episode of the Bath case-, the basis of 
his method is still being sketched and the facades maintain the 
compositional features of the classicism of the time. However, 
his method will be refined and polished to be tested once and 
for all in the King’s Circus building. The Circus’ columns are 
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no longer the facade of a classical building but rather epitomize 
primal columns, like huge tree trunks built in stone. Wood esta-
blishes thus a new parallelism between nature and a certain sen-
se of ancestral architecture. The abstraction of the column and 
its direct correlation to Stonehenge and Stanton Drew empha-
size the empty public space that is enclosed by linear structures, 
preserving it over time.

Spiro Kostof asserts that primitive architectures are always a 
response to nature, driven by an intention to define the unlimi-
ted:

 “Architecture has existed from the very beginning as an adap-
tation to nature. By producing places for ritual action it must fra-
me the unlimited, producing boundaries without necessarily en-
closing the space three-dimensionally. This is essentially achieved 
in two different ways: circumscription and overemphasis. Both of 
them, boundary and monument imply a particular way of mar-
king the nature. It is through them that human beings impose 
their own order to nature.” 223

This way King’s Circus becomes a paradigm that inspires a 
new type: the crescent. Even the term ‘circus’, widely used in 
British urbanism, appeared for the first time in the building of 
John Wood.

Surprisingly, Wood’s main device to carry out his theoretical 
ambitions was real estate speculation. By becoming an actor in 
the real estate market, as if he was a common developer, he 
managed to control the design process and its subsequent exe-
cution. In order to avoid that other participants in the construc-
tion process could alter the quality of his architecture, he would 
stipulate, under contract clauses, the main guidelines and cons-
traints of all designs. Therefore, the real estate side became a 
sort of strategy that would be essential in the way of thinking, 
designing and building each project. It was not a burden but 
rather the opposite, enriching and opening up  new  design  
opportunities. 

Wood’s architecture achieved simultaneously multiple goals: 
while addressing the functional demand for new dwellings, it 
also endowed Bath with a new order. To attain this, in his de-
sign technique he disengaged floor plan and section, implemen-
ting the complete autonomy of the main façade. In Bath, the 
uniform height of all buildings –only one ledge level- and the 
systematic repetition of columns strengthen the neutrality of 
the main elevation and distort the perception of the buildings’ 
scale. In contrast, the rear facade, through the private court-
yards and the appearance of volumes, large windows and stair-

223. KOSTOF, Spiro, Historia de la ar-
quitectura, vol.1, Madrid, Ed. Cast.: Alianza 
Editorial, 1988.
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cases, reflects the individuality of each dwelling hiding behind 
the main facade. 

Standardization and repetition of previous solutions would 
be the guiding tools in devising John Wood’s aesthetics. The 
search for maximum profitability as well as simplicity helped 
define an architectural type endowed with a sense of internal 
order, constituting what could be called a superstructure. 

The superstructures of  Wood will be the model upon which 
his method is based. After a few years practicing, he would no 
longer worry about the exterior decoration or the beauty of the 
facades. His concept of beauty evolved and would be increa-
singly based on the proportion and the relationship between 
the parts and the whole. Wood reached the systematization of 
a structure -not a building- defining a place through repetition. 
If the structure is the whole, its unit would be the column. And 
this one would be repeated as much as it is needed, achieving an 
endless order able to transform the territory. 

In Queen Square or in the North Parade he still applied the 
concept of ‘building’. However, in the Circus or in the Royal 
Crescent the proposed solution supersedes this mindset. For 
Wood, architecture progressively becomes a backdrop, a simple 
enclosure or linear structure that frames a fragment of terri-
tory. It is evident that in his search for the simplification of the 
facades he is looking for the most neutral plane possible that 
functions as an envelope around the building, though, most 
importantly, working as the background of the defined public 
space. The geometries from Stanton Drew and Stonehenge are 
captured and re-interpreted in this new urban order, using the 
proper language of the time.

This structural systematization will be precisely what will 
allow Wood, after defining his utopian projects as ‘wandering 
projects’ –without considering the program or the precise loca-
tion- to look for the proper places for them. John Wood always 
works with the territory from a double geometric condition. 
This consists in maintaining intact certain parts while at the 
same time overlapping a rigorous geometry that modifies the 
pre-established order, thus creating a balance between the natu-
ral and the artificial. As Ortega y Gasset explains:

 “Man responds imposing changes on nature. It is, therefore, 
the combination between the energetic reaction against it and the 
technique applied that helps create a new superimposed nature, a 
supernature.” 224

224. ORTEGA Y GASSET, José, 
Meditación de la técnica y otros ensayos 

sobre ciencia y filosofía, 8ª. Ed., Madrid, Ed. 
Alianza Editorial, 2004.
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Thereupon, if “technique is the reformulation of nature”, de-
pending on it and its application to the territory, nature will be 
modified in one way or another, acquiring varying qualities and 
limitations. The term supernature is therefore similar to Wood’s 
superstructure. This stance, between respecting the existent and 
altering it, is a constant element in his work. The geometry will 
be his fundamental tool: through it, Wood will find the control 
mechanism necessary to organize the project: he will place on it 
each one of the parts, in order to control the whole.

The innovative concept of Wood can be considered as a pre-
cursor of the theories of Reyner Banham about the megastruc-
tures. It’s interesting to analyze the definition of this term inclu-
ded in his book Megastructure: Urban Futures of the Recent Past:

 “Ralph Wilcoxon, project librarian of College Environmen-
tal Design, Berkeley, extended his invaluable Megastructure Bi-
bliography with an introduction that proposes an etymology of 
the word “megastructure” and this useful four-part definition of 
megastructure not as a large sized structure , but rather as a struc-
ture that frequently: is constructed of modular units; is capable 
of great or even ‘unlimited’ extension; is a structural framework 
into which smaller structural units (for example, rooms, houses, 
or small buildings of other sorts) can be built, or even ‘plugged-in’ 
or ‘clipped-on’; is a structural framework expected to have a useful 
life much longer than that of the smaller units which it might 
support.” 225

It’s interesting to notice how many of the features of these 
great structures, proper of this school of thought from the mid-
20th century, are already present in Wood’s proposal for Bath. 
Even Giedion in his book Space, Time and Architecture, sets a 
relationship between the singular spatial conception of Bath –
specifically the Lansdowne Crescent of 1794- and modern solu-
tions like the proposal of Le Corbusier for Argel, known as Plan 
Obus (1931): 

 “In the project of Argel, Le Corbusier used skyscrapers that, 
in the same way of the Crescents of Bath, present organic outlines 
that are adapted to the topography, although in this case it’s roug-
her than the one in the English city.” 226

As an anticipation of the Plan Obus, the Bath case is characte-
rized by having a clearly linear condition. The necessity of con-
trolling structures of such sizes makes it necessary to compose 
serially repeated elements, hence the importance of the modular 
study. The linear condition allows, through the knowledge of 
the module, to understand the project in its totality. The con-

225. BANHAM, Reyner. Megaestruc-
turas: Futuro urbano del pasado reciente. 
Barcelona, Gustavo Gili, 2001 p.9

226. GIEDION, Sigfried. Espacio, 
tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo 
de una nueva tradición. 7th edition, 1st 
ed. 1941, Cambridge. Barcelona. Editorial 
Reverté. 2009 p.179
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catenation of different elements linked together, adapted to the 
geometry of the territory, will affect the final shape of the buil-
ding.

The linear geometry of the crescent holds implicitly the 
condition of border, of limit. The line’s trace, even without in-
tention, means a division; it splits the space in two. The par-
ticularities of each side and the determinants of the program 
prevent the linear structures to work as an ideal symmetry axis: 
the linear condition, in its adaptation to the environment where 
it is inserted, usually generates asymmetric relationships in the 
territory. This condition endows the architectural project with 
operative freedom: as this work has shown, the main façade is 
regulated while the rear one remains open to alterations. The  
asymmetry imposed to the superstructure liberates the floor 
plan from any constriction. The customization of the living unit 
is essential for the success of the Bath case. 

The crescent type seeks to occupy the minimum surface, 
consolidating the maximum built surface in the perimeter. Its 
compactness is a feature inherent to its linearity: it is necessary 
to consolidate the border in order to liberate the maximum sur-
face area in the middle. The emptiness of the public space is as 
important as the built construction. 

The Wood method and its realization as the Bath case influen-
ced the planning, the architecture and, more importantly, the 
identity of Great Britain. The relationship that the crescent 
of Bath establish with the territory has been implemented el-
sewhere over the last two centuries. As the English critic John 
Summerson has indicated: 

“The achievements of the Woods and their followers at Bath 
influenced urban extension in Britain for the remainder of the 
century. Every major English town has its crescents and some have 
circuses. When James Craig made his plan for the New Town of 
Edinburgh in 1766 he did, indeed, adhere to conventional Lon-
don practice; but the further development of the new Town after 
1800 makes exhaustive use of the Bath elements. John Nash’s great 
plan for Regent’s Park and Regent Street of 1811 draws as heavily 
on the same source.” 227

The Bath case became a paradigm: a succession of urban spa-
ces framed by dense collection of perimeter buildings. In this 
architectural sequence, an urban fragment was first defined at 
Queen Square; afterwards, the level of operative autonomy was 
increased at King’s Circus; finally, the construction turns the 
back against the city, with its geometry opened to the lands-
cape of the Royal Crescent. The facade -devoid of any classical 

227. SUMMERSON, John. Heavenly 
Mansions and other essays on architecture. 

London. Cresset Press. 1949 p.88 p.165-166
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1 7 3  Imagen aérea de Bath. 
GIEDON, Sigfried. Espacio, tiempo y 
arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva 
tradición. 7th edition, 1st ed. 1941, Cambridge. 
Barcelona. Editorial Reverté. 2009
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reminiscence- works as a backdrop for nature, submitting the 
prominence to the large frontal green area.    

The phrase “Never to be built on”, similar to an epilogue, 
marks the territory and protects it, including all the thinking 
and architectural practice of John Wood. This way the specula-
tion reaches its climax: an apparent incoherence -the developer 
becomes the protector of the ground occupation- that leads to 
an intelligent method in the using of the territory. 
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A continuación se realiza una revisión de las fuentes principales que se han empleado en 
esta tesis, y mediante los comentarios de cada una se explica su importancia y papel desa-
rrollado en  este trabajo de investigación. Estas obras se dividen en cuatro grandes grupos: 
el primero, engloba los 5 manuscritos teóricos elaborados por John Wood, en dónde desa-
rrolla su modelo teórico que culminará en el caso Bath; el segundo, lo forman los escritos 
contemporáneos a Wood y que tuvieron una gran influencia en sus planteamientos teóricos 
y prácticos; en el tercero se encuentran los libros de Historia de la Arquitectura que recogen 
una investigación más profunda sobre la obra de John Wood y la Arquitectura georgiana de 
Bath; y en último lugar, se encuentran algunos escritos de crítica arquitectónica de los que 
interesan sus visiones particulares sobre las cuestiones abordadas en esta tesis.

1 

En primer lugar, como fuentes principales, se encuentran los cinco manuscritos que el 
propio John Wood escribió entre 1737 y 1750. Se han obtenido copias de los manuscritos 
originales (reimpresos por Gale ECCO Print Editions) y se ha realizado una importante 
labor de interpretación y traducción de su idioma original, el inglés. Enumerados por or-
den cronológico de publicación son:

The origin of building: or, the plagiarism of the heathens detected. In five books

Una publicación de 1741 que aúna los cinco libros en los que John Wood escribe desde 
su perspectiva más personal, y muchas veces religiosa, sobre la historia de la arquitectura. 
Además, Wood describe conceptos como belleza, orden o proporción; y hace una primera 
aproximación de los restos arqueológicos próximos a Bath –Stanton Drew y Stonehenge-. 
Este libro, que John Wood empieza a escribir en 1737,  tendrá mucha importancia para 
entender el método y la teoría de Wood.

An essay towards a description of the city of Bath

En este ensayo el propio John Wood nos muestra su vida, sus proyectos, ambiciones y 
pensamiento. Se publicará en dos partes: la primera en 1742 y la segunda con revisiones en 
1749. Es un documento crucial para entender tanto la teoría de Wood como la materiali-
zación de su método en el caso Bath.

A Description of the Exchange of Bristol: Wherein the Ceremony of Laying the 
First Stone of that Structure; Together with That of Opening the Building for Publick 
Use

En este libro, John Wood describe el Exchange de Bristol, edificio que terminó de cons-
truir, como él mismo dice, en Agosto de 1743.  

Choir Gaure, vulgary called Stonehenge on salisbury plain, described, restored and 
explained in a letter to the Right Honourable Edward late Earl Oxford, and Earl Mor-
timer

Carta que escribe John Wood a uno de sus patrones con el que guardará relación como 
anticuario -Earl of Oxford- el 15 de Diciembre de 1740. Publicada en 1747, en ella en-
contramos tanto descripciones como dibujos de sus levantamientos de los restos arqueoló-
gicos de Stonehenge, dándonos él mismo a conocer uno de los pilares del llamado método 
Wood.



221

A dissertation upon the other columns, and their appendages; the whole constitu-
ting the orders of architecture 

Disertación que hace John Wood el 12 de Octubre de 1743 y que se publicará en 1750. 
Wood hace una exposición sobre los órdenes de arquitectura, introduciendo notas subjeti-
vas que nos muestran cómo era su pensamiento y en qué basaba su teoría.

2

En segundo lugar, se encuentran las fuentes que utilizó John Wood como referencia 
para su obra y el desarrollo de su pensamiento teórico. Estos escritos enumerados por or-
den cronológico de publicación son: 

Les edifices Antiques de Rome dessinés et mesurés très exactemen, de Antoine Des-
godetz

Publicado en París en 1682, en este magnífico libro se recogen dibujos de los edificios 
antiguos de Roma como templos –con especial énfasis en el Panteón- ; edificios públicos: 
anfiteatros –con atención especial al Coliseo-, o baños como el de Paul Emile. John Wood 
analiza las geometrías de estas arquitecturas y las relaciona con los círculos antiguos de 
Stonehenge y Stanton Drew cercanos a Bath.

Vitruvius Britannicus or the British Architect the Plans, Elevations and Sections 
of the Regular Buildings, both Public and Private in Great Britain Vol.2, de Colen 
Campbell 

Se publicó en tres volúmenes entre 1715 y 1725. Se cree que este libro pudo ser el vín-
culo de John Wood con el diseño palladiano. No es un tratado como tal, sino básicamente 
un catálogo de diseños que recoge grabados de edificios ingleses de arquitectos destacados 
de la época. 

Itinerarium Curiosum, or An account of the antiquities, and remarkable curiosities 
in nature or art, observed in travels through Great Britain, de William Stukeley 

Publicado en Enero de 1725, este documento contiene las observaciones que realiza 
Stukeley durante sus viajes por Bretaña: descripciones de ciudades, historia, topografía o 
antigüedades. Fue un documento muy importante para Wood ya que le llegó a través de 
James Theobald antes de su publicación y en él encontraremos muchos de los temas que 
le acompañarán a lo largo de su vida. Su particular forma de leer el territorio a través de la 
abstracción de la geometría influirá enormemente en Wood, y por esta razón se dedica un 
capítulo entero de la tesis a desarrollar temas esbozados en este libro. Se ha utilizado una copia 
del original de 1776, impresa por Gale ECCO Print Editions.

3

En tercer lugar, están los escritos de historiadores que recogen una investigación más 
profunda sobre la obra de John Wood y la Arquitectura georgiana de Bath y que ayudan en 
gran medida a entender el contexto en el que se enmarca esta tesis: 
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The Georgian Buildings of Bath from 1700 to 1830, de Walter Ison

Magnífico libro publicado por primera vez en el año 1948 donde recopila las construc-
ciones del Bath Georgiano. Es una extensa y precisa descripción con dibujos, grabados, 
fotografías y textos de los edificios representativos de Bath desde 1700 a 1830, dividién-
dolos en edificios públicos o edificios domésticos. Documentación valiosa que servirá para 
adentrarnos más profundamente en los edificios que componen El Caso Bath.

John Wood, architect of obsession, de Tim Mowl y Brian Earnshaw

Uno de las monografías  más completas sobre la vida y obra de John Wood publicado 
por primera vez en 1988. Tim Mowl y Brian Earnshaw ponen de manifiesto la compleja 
personalidad de John Wood el Viejo y le hacen autor de la secuencia de Bath: Queen Squa-
re, King´s Circus y Royal Crescent. Además, este libro enfatiza la obsesión de Wood por la 
antropología y la rivalidad con William Stukeley. 

4

Por último, se recogen en este trabajo los escritos sobre historia de la arquitectura reali-
zadas por críticos de reconocido prestigio, en los que destaca de alguna manera su particu-
lar visión sobre la figura de John Wood y el caso Bath: 

Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición, de 
Sigfried Giedion 

En este clásico de la historia de la arquitectura moderna, Sigfried Giedion nos da su 
visión del Caso Bath; poniendo de manifiesto los factores fundamentales para que se diera 
esta situación: la especulación y la escasez de edificios emblemáticos en Bath. Además re-
salta la importancia que tuvo John Wood en todo el urbanismo posterior. 

Se ha consultado un ejemplar de la séptima edición en español de 2009.

Heavenly mansions: And other essays on architecture, de John Summerson

Diez ensayos sobre la historia y la teoría de la arquitectura desde el gótico hasta el S.XX. 
En el cuarto ensayo John Summerson subraya el fenómeno único que ocurre en Bath en 
el S.XVIII, contextualizando el caso Bath y señalando las influencias que pudieron llevar a 
los Woods a revolucionar el urbanismo en Inglaterra.

Pevsner Architectural Guides, Bath

Guía de arquitectura de Bath llena de descripciones, fotografías y planos en color de la 
ciudad. La guía parte de las series escritas por Sir Nikolaus Pevsner llamadas The Buildings 
of England y publicadas por primera vez entre 1951 y 1974. Servirá de apoyo para enten-
der la historia de Bath y contrastar documentación para el caso Bath. 
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