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E

n el presente trabajo se ha realizado un proceso
de restitución de dos arquitecturas efímeras
desaparecidas, ideadas por el arquitecto mayor de
Madrid, Juan de Villanueva para las celebraciones
de tradición barroca, que tuvieron lugar en la Villa de Madrid los
días 21 y 23 de septiembre de 1789, con motivo de la exaltación al
trono del Rey Carlos IV.
La idea de estudiar y restituir estas arquitecturas, destinadas a
desaparecer tan pronto como habían cumplido su función de
engalanar la ciudad y causar la admiración de todos aquellos
madrileños que estuvieron para contemplarlas, surge precisamente
de su presente ausencia.
Es por tanto la finalidad última de esta restitución la de generar
un documento gráfico singular; una perspectiva única y jamás
vista de una escena ficticia y provisional de la ciudad de Madrid,
que idílicamente consiga hacer transcender su breve permanencia
material de manera que el producto final de este trabajo consiga ser
el inicio de un bien cultural.
Para lograr el propósito de realizar la restitución proyectual de estas
desaparecidas arquitecturas, en su contexto de la calle Alcalá, es
necesario, el análisis gráfico de la cartografía histórica de la Villa de
Madrid con los grabados, oleos, cartografías y otras fuentes gráficas
documentales de la época.

Dibujo de la portada realizado por la autora

Palabras Clave
Arquitectura efímera
Barroco
Ornatos
Historia de Madrid
Juan de Villanueva
Restitución
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INTRODUCCIÓN
Motivación

E

ste trabajo surge por la admiración personal
hacia las manifestaciones efímeras de la fiesta
barroca, especialmente hacia las arquitecturas
fingidas levantadas, en los últimos momentos
de esta práctica en España, con motivo de las celebraciones por
la exaltación al trono del Rey Carlos IV en 1789, cuando Madrid
vio por última vez1 éstas arquitecturas, que si bien se caracterizan
por ser provisionales, eran de una riquísima monumentalidad y
virtuosidad, y cuya invención recaía sobre los arquitectos más
relevantes y destacados de la Villa de Madrid de la época como
fueron Ventura Rodríguez, Pedro Arnal o el arquitecto en el cual se
centra el presente trabajo, Juan de Villanueva.

«Al igual que la música, la danza y el teatro, artes también efímeras, la
arquitectura provisional, por su temporalidad y fungible realidad, sólo podía
ser salvada del olvido por la memoria.»

A la admiración por estas fugaces arquitecturas, se le suma la
conexión entre las obras encargadas por el Infante Don Gabriel en
1781 a Juan de Villanueva para el Canal del Gran Priorato de San
Juan, en las Lagunas de Ruidera y mis raíces Manchegas, de donde
sin duda nace mi interés por la figura y las obras menos conocidas
del Arquitecto Mayor de Madrid.

BONET CORREA, Antonio. La arquitectura efímera del barroco en España
1993

Es por tanto este punto de encuentro entre uno de los capítulos
más interesantes, pero más desconocidos de la historia de la
arquitectura de Madrid, por un lado, y de la obra del arquitecto
Juan de Villanueva, por otro, lo que me ha llevado a desarrollar el
presente trabajo.

1 Antonio Bonet Correa escribe en el artículo
La última arquitectura efímera del barroco en
España, 1993 «A finales del siglo XVIII, en
el instante último, ápice del final de la fiesta
barroca en España...», «Madrid se engalanó,
por vez postera...».
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Objetivos

Metodología

El libro de la descripción de los ornatos

E

E

ste trabajo tiene como principal objetivo la
restitución de dos de las arquitecturas efímeras
imaginadas por el arquitecto Juan de Villanueva,
para las celebraciones que tuvieron lugar en la
Villa de Madrid, durante los días 21 y 23 de septiembre de 1789 con
motivo de la proclamación al trono de Carlos IV.

l punto de partida fundamental para poder
realizar este trabajo ha sido la consulta del
libro Descripción de los ornatos públicos con
que la Corte de Madrid ha solemnizado la
feliz exaltación al trono de los Reyes nuestros Señores Don Carlos
IIII y Doña Luisa de Borbon y la jura del Serenísimo Señor Don
Fernando, Príncipe de Asturias, publicado por la Imprenta Real el
mismo año en que tuvieron lugar las celebraciones y atribuido a Don
Joseph Moreno, secretario de Su Majestad y de la Real Academia de
San Fernando.

La idea de estudiar y restituir estas arquitecturas, destinadas
a desaparecer tan pronto como habían cumplido su función de
engalanar la ciudad y causar la admiración de todos aquellos
madrileños que estuvieron para contemplarlas, surge precisamente
de su presente ausencia.

En el texto de la Descripción de los ornatos públicos, Moreno
describe con gran sujeción a la técnica y al detalle, un total de
29 ornatos levantados en casas de Nobles, edificios oficiales
y en espacio públicos de la ciudad de Madrid con motivo de las
festividades durante los días 21 y 23 de septiembre de 1789. Dicho
texto se convierte junto con los grabados de algunos de estos ornatos
que lo acompañan, en memoria de los acontecimientos ocurridos y
de las construcciones vistas2.

Gracias a los documentos y grabados con los que quisieron dejar
memoria de algunas de estas construcciones fugaces los dibujantes
y grabadores de los siglos pasados, me es posible generar, utilizando
las herramientas modernas disponibles adquiridas durante mi
formación como arquitecto, una nueva documentación gráfica a
través de la reconstrucción de modelos tridimensionales de estas
arquitecturas desaparecidas.

Don Joseph Moreno organiza la descripción de los ornatos en
orden de aparición según el itinerario que las comitivas reales
siguieron por las engalanadas calles de la ciudad de Madrid. Puesto
que las obras de Villanueva que son objeto de este trabajo de
restitución, pertenecen ambas al itineario seguido por la primera de
las carreras, la cual tuvo lugar el día 21 de septiembre, es este el
recorrido estudiado en el presente trabajo.

El propósito final del presente trabajo es, sin embargo, la
colocación de las dos arquitecturas efímeras restituidas, en su
localización original para la recreación, a través de una nueva
imagen perspectiva, de una escena inédita de este acontecimiento
pasajero en la Historia de la Arquitectura de Madrid en el siglo
XVIII.
2 Joseph Moreno comienza describiendo la
razón de la obra Descripción de los ornatos
públicos de Madrid, 1789, con las palabras
«El propósito de esta descripción se ciñe a
referir los mejores ornatos de las carreras
que SS.MM. llevaron en los días 21 y 23 de
septiembre. Cmo en esta ocasión las bellas
Artes han hecho tantos esfuerzos, no parecia
justo que se acabase su memoria con los días
de las fiestas».
Descripción por Joseph Moreno del recorrido
de la carrera del día 21 de septiembre en
Descripción de los ornatos públicos de Madrid,
1789. Pág. 1.
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Carrera del día 21 de Septiembre
Seguiremos en la descripción de los ornatos el orden mismo de las
carreras. La elegida para el primer día fue desde Palacio, por el arco de
la armería, calles de la Almudena, Mayor y de Alcalá, paseo del Prado,
calle de Atocha, Plaza mayor y Platería, otra vez a las calles Mayor y de la
Almudena, y por el mismo arco a Palacio.3

Conocer las calles en las que se localizaban cada uno de los
ornatos resulta un primer avance esencial en el desarrollo del trabajo
a partir del cual se pasa a un análisis gráfico realizado en tres escalas
de trabajo:
–– Una escala ciudad donde se ubican los ornatos y se esboza el
itinerario del recorrido de la comitiva.
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––

––

Una escala urbana donde una vez ubicados los ornatos, es
necesario localizarlos rigurosamente reconociendo además el
contexto en el que su posición ha evolucionado junto con las
transformaciones urbanas históricas para así poder restituir
un modelo 3D fiel al estado de la ciudad en un periodo
concreto y situar sobre él las aquitecturas.
Una escala de objeto donde a través del estudio de la
Descripción de los ornatos y los grabados, se reconstruye la
arquitectura de los ejemplos de Juan de Villanueva.

Por último, para lograr el propósito de realizar una restitución
proyectual de estas desaparecidas arquitecturas ha sido necesario
cotejar y combinar este análisis gráfico con los grabados, oleos,
cartografías y otras fuentes gráficas documentales de la época.

Fig. 1.
Ornato del Palacio del Duque de Alba, Isidro
González Velázquez, 1834. Museo de Historia
de Madrid.

Fig. 2.
Vista de la Calle Alcalá, Antonio Joli, 17501754.

Fig. 3.
Vista de la Calle Alcalá, Antonio Joli, 1750.
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Contexto

El Barroco efímero

A

unque las primeras manifestaciones de arquitectura
efímera se sitúan entre el Medievo y la Edad
Moderna, es a partir del Renacimiento cuando
comienzan a desarrollarse para finalmente adquirir
todo su esplender durante el Barroco.
Este periodo histórico se encuentra saturado de estas construcciones
efímeras de carácter festivo, realizadas con materiales provisionales
pero con apariencia de ricas arquitecturas, eran levantadas con la
intención de crear un vistoso escenario que durase el corto tiempo
de las celebraciones para las cuales eran imaginadas: celebraciones
regias como bodas o proclamaciones de reyes; recibimiento de
reyes u otras personas ilustres en las ciudades; bautizos reales;
celebraciones de carácter religioso; entradas de reliquias o exequias
por la defunción de algún monarca.

Estado de la cuestión

R

esulta curioso como a pesar de la fugacidad,
esencia misma de la arquitectura efímera, la
documentación gráfica y escrita que se conserva
es claramente abundante: detalladas crónicas,
descripciones manuscritas, libros impresos y grabados que acabaron
conformando un género literario en sí mismo, el de las Relaciones.
Sólo gracias a estas documentaciones, la arquitectura efímera del
barroco cobra para nosotros una realidad histórica.
Sin embargo, aunque la arquitectura efímera madrileña haya sido
ampliamente estudiada por diversos investigadores e historiadores
a partir de estos escritos, los dibujos de arquitectura se refieren a
los grabados origianles. Es por esto que se puede afirmar que no
existe ninguna aproximación previa de puro caracter gráfico sobre
el tópico y por tanto, los resultados que se podrían obtener del
presente trabajo serían, al menos, nuevos y nunca vistos.

La falsedad de estos aparatos decorativos, en los cuales, a pesar
de su corta existencia, no reparaban sus artificies en derroches y
esfuerzos, buscaban causar la admiración en aquellos que los
contemplaban, olvidando la monotonía, la modestia y las carencias
de la vida cotidiana; es por ello, por lo que el boato de la fiesta
barroca y con ella, sus arquitecturas efímeras, eran un método de
control social y práctica del poder político.
Fig. 4.
Tarasca en la Procesión del Corpus de 1672,
Alejadnro Alegre.

Existe una gran diversidad en cuanto a tipos de estas arquitecturas:
el catafalco fue la tipología adquirida por los funerales para
representar las virtudes del difunto y exaltar a la monarquía, mientras
que los arcos, los obeliscos y las fachadas y las perspectivas figuradas
tuvieron una mayor aparición en las celebraciones con motivo de
las entradas y las proclamaciones de los soberanos. Colgaduras,
carrozas y efectos de representación escénica estuvieron presentes
en las celebraciones regias y religiosas aunque la instalación efímera
por excelencia de estas últimas son, sin duda, los altares. Todas estas
construcciones se acompañaban por tramoyas y diversiones de todo
tipo como danzas, máscaras, saraos, fiestas de toros; artes también
efímeras, que tuvieron como escenario el palacio, los jardines y la
Plaza Mayor.

Fig. 5.
Ornatos de la Calle de las Platerías con motivo
de la entrada de Carlos III en Madrid, ca. 1763.
Lorenzo de Quirós (atribuido).
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C
«... se celebraron con ornatos importantísimos, de los que la mejor
documentación que se conoce es escrita, aunque a veces tan detallada que
permitiría intentar reconstrucciones. En realidad, la Historia de los ornatos
de Madrid, espera todavía al autor capaz de tan gran empresa»
MOYA BLANCO, Luis. Madrid: Escenario de España
1952

APÍTULO I:
LA CIUDAD COMO ESCENARIO

1785
Plano Geométrico de Madrid dedicado y
presentado al Rey Nuestro Señor Don Carlos
III por mano del Excelentísimo Conde de
Floridablanca

1749
Planimetría General de Madrid por orden
de S.M.

PEDRO TEXEIRA

q

SIGLO XVII

Es el plano más importante de Madrid del
siglo XVII y posiblemente de la Historia de
la Cartografía Madrileña.
Representa fielmente la planta de la ciudad
de Madrid en perspectiva caballera; es decir,
con el alzado orientado a mediodía.
Se demuestran todas sus calles, rinconadas,
plazas, fuentes, jardines y huertas; así como
hospitales, parroquias y monasterios.

Felipe IV (1621-1665)
1622 La Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de España.
ANTONIO MARCELLI Y FEDERICO DE WITT.
1656 Topografía de la Villa de Madrid.
PEDRO TEXEIRA.

q

q

Incluye la novedad de cuadricular el diseño,
y siguiendo con la práctica iniciada en la
versión de Espinosa de Monteros, consigna
los números de las manzanas.
Este plano ha sido una herramienta esencial
para el desarrollo del trabajo por ser el más
próximo temporalmente al acontecimiento
de estudio y por su caracter de guía que ha
permitido localizar algunas de las casas de
los nobles sobre las que se levantaron los
ornatos, ya que añade parte del callejero en
el borde inferior y refleja minuciosamente un
gran número de edificios de Importancia así
como de viviendas particulares.

Comprende 6 volúmenes de planos y otros
tantos de asientos donde se recogieron
documentalmente datos relativos a los
propietarios de los inmuebles madrileños
y otras características como , dueños
anteriores, plano parcelario de cada manzana,
descripción de la configuracuón y estructura
de cada inmueble con sus dimensiones y
calidad de las edificaciones, etc.
Aunque data de unos años anteriores a
los que nos conciernen en este trabajo,
la información proporcionada por esta
planimetría, ha resultado de una gran ayuda
para la localización de las viviendas en las
que se levantaron los ornatos a través de
conocer el nombre de su propietario y calle,
y posteriormente para compronar y conocer
las dimensiones de las fachadas restituidas de
los edificios de la Calle Alcalá.

1656
Topografía de la Villa de Madrid

Índice de planos y mapas

Cartografía nº4

SIGLO XVIII
Felipe V (1701-1746)
1706 Madrid.
NICOLÁS DE FER.

q
Contiene una leyenda en la banda lateral
izquierda con la localización numerada
de iglesias y otros sitios públicos; algunos
de ellos aparecen dibujados en planta.
Figuran por primera vez templos de reciente
fundación.
Se trata de una copia reducida del anterior
plano de Tomás López de 1785 y aparece
como plano base en la guía titulada Plano
de la Villa y Corte de Madrid en Sesenta y
Cuatro láminas que demuestran otros tantos
barrios en que está dividida.

Cartografía nº13

q
Incluye una leyenda en la banda lateral con la localización
de calles, plazas y principales edificios civiles y religiosos.

Cartografía nº10

1789

Cartografía nº6
1600

1800

1700

1761
Plano Geométrico e Histórico de la Villa de
Madrid y sus contornos

1622-1623
La Villa de Madrid, Corte de los Reyes
Católicos de España
ANTONIO MARCELI &
FEDERICO DE WITT

q
Es el primer plano de la Villa de Madrid que
se conoce. Representa una perspectiva en
caballera del conjunto de la Villa antes de
sufrir las transformaciones para convertirse
en la capital del Imperio de Felipe III.
Consta de 67 puntos, enumerando y situando
sobre el plano los edificios, plazas, calles y
lugares más representativos de la Villa.

1706
Madrid

1788
Plano de Madrid y sus cercanías

q

TARDIEU

Plano geométrico donde se delimitan las
manzanas y aparecen dibujados los alzados
de los edificios más importantes.
Es de especial importancia por reflejar el
estado de la capital al comienzo del reinado
de Carlos III, con las mejoras llevadas a cabo
por Felipe V y Fernando VI.

Plano geométrico con delimitación de
manzanas y significación de los edificios
singulares. Representación del relieve por
normales.

LEÓN GIL DE PALACIO

q
Representa la ciudad de Madrid con el más
estricto criterio de reproducción reflejado
el relieve con la totalidad de edificaciones,
desde las más nobles y significativas
hasta las más modestas. Reproduce los
más minuciosos detalles tal como debían
ofrecerse a la vista en el periodo de 1828 1830.
Este material ha sido clave en la labor
principal del trabajo de restituir la escena de
la Calle Alcalá con sus ornatos hacía el 1789,
pues gracias al detalle aportado por León
Gil de Palacio en los edificios del modelo,
resulta posible suponer con cierta seguridad
sus alturas y el número de huecos de las
fachadas .

q

NICOLÁS DE FER

q
Se trata de una versión de mayor tamaño
y por tanto de un grafismo y una métrica
más rigurosos que el primer plano en planta
realizado de la Villa de Madrid, también por
Nicolás de Fer.
En este plano combina el dibujo en
planta de las manzanas de la Villa con la
axonometría en caballera de los edificios más
representativos.

Isabel II (1843-1868)
1848 Plano de Madrid.
FRANCISCO COELLO.

1872, 1873, 1874
Plano parcelario de Madrid
CARLOS IBAÑEZ DE IBERO

q
Plano posterior al ensanche. Es un plano
riguroso y bastante exacto. Se dibujan los
contornos y las plantas de los edificios más
importantes.
Los números romanos indican el número de
pisos de las casas mientras que los números
rojos, indican el número de las manzanas.
Se trata de un plano de una gran exactitud
y rigurosidad.

Cartografía nº9
Cartografía nº5
1769
Plano topográfico de la Villa y Corte de
Madrid
ANTONIO

Cartografía nº1

1900

1830
Modelo de Madrid

NICOLÁS CHALMANDRIER

1800 Plano Geométrico de Madrid.
F. MARTÍNEZ DE LA TORRE.

Alfonso XII (1875-1885)
1872, 1873, 1874 Plano parcelario de Madrid.
CARLOS IBAÑEZ DE IBERO.

q
Visión geométrica de la ciudad, donde se
delimitan las manzanas. El mapa se separa
en dos carteles (norte y sur) y cada un de
ellos en cinco distritos. También aparece un
callejero y una relación de los edificios más
importantes.
Aparecen los contornos.

ORIGINAL DE VENTURA RODRÍGUEZ, corregido
por Tomás López

Cartografía nº2

SIGLO XIX

Fernando VII (1814-1833)
1830 Modelo de Madrid.
LEÓN GIL DE PALACIO.

FRANCISCO COELLO

FAUSTO MTNEZ. DE LA TORRE Y
ASENSIO

1762
Plano de Madrid

Carlos IV (1788-1808)
1788 Plano de Madrid y sus cercanías.
TARDIEU.

José I Bonaparte (1808-1813)
1812 Plano de Madrid en 10 cuarteles.
JUAN LÓPEZ.

1848
Plano de Madrid

1800
Plano geométrico de Madrid demostrado
con los 64 barrios en que está dividido

Cartografía nº8

Felipe VI (1746-1759)
1749 Planimetría General de Madrid.
CHURRIGUERA.
Carlos III (1759-1788)
1761 Plan Geométrico e Histórico de la Villa y Corte.
NICOLÁS CHALMADRIER.
1762 Plano de Madrid.
ORIGINAL DE VENTURA RODRÍGUEZ.
1769 Plano topográfico de la Villa y la Corte de Madrid.
ANTONIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS.
1785 Plano Geométrico de Madrid.
TOMÁS LÓPEZ.

TOMÁS LÓPEZ DE VARGAS MACHUCA

CHURRIGUERA

ESPINOSA
MONTEROS

DE

1812
Plano de Madrid Dividido en 10 cuarteles

LOS

Cartografía nº12

JUAN LÓPEZ

q

q

Es una obra fundamental de en la cartografía
de Madrid del siglo XVIII ya que representa
uno de los periodos más importantes de la
historia de la Villa, el reinado de Carlos III.

Primer plano en el que aparecen los derribos
y los cambios ocurridos con motivo de la
ocupación Francesa.
Cartografía nº14

Cartografía nº3

Cartografía nº7

Cartografía nº11
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Plano nº I
Versión del Plano Geométrico de Madrid,
Tomás López de Vargas Machuca, 1785, con
los ornatos recorridos por las comitivas el día
21 de septiembre situados.
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Dibujo realizado por la autora
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Plano nº I
Estado actual de la Calle Alcalá representado
en el Plano Base de la Cartografía General
de la Comunidad de Madrid, Dirección de
Urbanismo y Planificación Regional, 2004.
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Dibujo realizado por la autora
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Plano nº II
Versión del Plano Parcelario de Madrid, Carlos
Ibañez e Ibañez de Ibero, 1872, 1873 y 1874.
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Dibujo realizado por la autora
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Plano nº III
Versión del Plano de Madrid, Francisco Coello,
1848.
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Dibujo realizado por la autora
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Plano nº IV
Versión del Plano Geométrico de Madrid,
Tomás López de Vargas Machuca, 1785.
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Dibujo realizado por la autora
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Plano nº VI
Estado inicial de la Calle Alcalá con sus
ornatos, representado en la versión del Plano
Geométrico de Madrid, Tomás López de Vargas
Machuca, 1785.
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Dibujo realizado por la autora
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APÍTULO II:
LAS ARQUITECTURAS EFÍMERAS DE JUAN
DE VILLANUEVA

Aportaciones de Juan de Villanueva a la arquitectura
efímera

A

unque brevemente, resulta necesario en este trabajo,
destacar algunos apuntes biográficos esenciales
sobre Juan de Villanueva para así contextualizar
correctamente la labor del arquitecto Mayor de
Madrid, también como imaginador de obras efímeras.
Juan de Villanueva y de Montes nació en Madrid en 1739 y
murió en la misma ciudad, en 1811. Considerado como máximo
exponente de la arquitectura neoclásica en España, comienza sus
estudios con apenas 11 años en la Real Academia de Artes de San
Fernando, donde tras una brillante etapa académica como dibujante
obtiene una beca para trasladarse a Roma donde pasará varios años
estudiando y dibujando su arquitectura y sus antigüedades.
Al poco tiempo de su vuelta, comienza su vida profesional
siendo nombrado Arquitecto de la orden Jerónima en el Monasterio
del Escorial, poco después, Carlos III lo proclamó Arquitecto del
Príncipe e Infantes en 1777; Juan de Villanueva inicia entonces una
carrera imparable de nombramientos: Arquitecto Mayor de Madrid
y de sus fuentes y viajes de agua (1786); arquitecto Mayor del Rey
con ejercicio en los palacios y sitios reales (1789); Director de la
policía y ornato y comisario ordenador de Madrid (1798) entre otros
muchos.
Hacia el final del reinado de Carlos III, quién había encargado
las obras más importantes de su regencia a Villanueva, éste se
encontraba en la cumbre de su carrera.
A la muerte del Rey en 1789, Villanueva recibe dos encargos
totalmente antagónicos con la característica condición de ser
provisionales y de breve existencia a pesar del alto grado de
magnificencia que exigían sus sentidos conmemorativos: el
catafalco con el que Madrid solemnizó las exequias del Rey Carlos
III y los ornatos para las festividades por la posterior proclamación
al trono de su sucesor Carlos IV.
Fig. 6.
Estampa del catafalco diseñado por Juan de
Villanueva con motivo de las exequias de
Carlos III, eregido en abril de 1789 en la Iglesia
del Convento de Santo Domingo el Real,
Madrid. Grabado por J.F. Rubio.

Se conoce del catafalco de Villanueva que le fue encargado por
el Ayuntamiento y que como toda pieza efímera de esta tipología,
debía ser una obra exenta para el interior de la Iglesia del Convento
de Santo Domingo el Real donde tuvo lugar la función litúrgica en
honra del fallecido monarca.
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Se conservan, al igual que como de otras muchas obras de esta
arquitectura pasajera, una estampa grabada por J. F. Rubio a partir
del dibujo del propio arquitecto, al igual que la memoria descriptiva.

Gracias a la Descripción de los ornatos de Don Joseph Moreno,
a los grabados de Francisco de Paula Martí y a las investigaciones
acerca de estas construcciones efímeras realizadas por los estudiosos
de la obra de Villanueva, me ha resultado posible la reconstrucción
mediante modelos 3D de estas desaparecidas arquitecturas.

Mármol negro venado de acabados con que en apariencia se materializaba;
mármol negro venado de blanco para el basamento circular y las gradas,
piedra berroqueña para el plinto circular de los obeliscos y granito rosa para
éstos; mármol verde y tableros de pórfido con letras doradas en el zócalo
del túmulo, mármol amarillo para el siguiente cuerpo, un pedestal circular
con cuatro bajorrelieves, y sobre éste la tumba propiamente, con un plinto
de pórfido rojo, cuatro leones de bronce y sobre ellos la urna, también de
pórfido, cubierta por un paño de terciopelo negro bordado en oro y rematado
por la corona y cetro reales; dos estatuas femeninas de mármol blanco,
representando la religión y la continencia, flanqueaban la tumba; mecheros
dorados soportaban las velas para la iluminación; finalmente, colgaduras de
paños en paredes y bóvedas y un gran dosel sobre el catafalco cerraban la
intervención de Villanueva sobre el ámbito celestial4.

Se trata de una aportación única de Juan de Villanueva a esta
categoría de arquitecturas efímeras.

Fig. 7.
Grabado del ornato para la casa de la Excma.
Sra. Condesa de Benavente en la Calle Alcalá,
Madrid, 1789. Proyecto de Juan de Villanueva.

Los ornatos para la exaltación al trono de Carlos IV
Carlos IV fue proclamado Rey el 17 de enero de 1789, sin
embargo, son los días 21 y 23 de septiembre cuando tienen lugar en
Madrid las celebraciones con motivo de la exaltación al trono y la
jura del Príncipe de Asturias.
Juan de Villanueva, como Arquitecto Mayor de Madrid, tuvo el
encargo público de ocuparse del adorno de la Plaza Mayor que formó
parte de los recorridos de vuelta hacia palacio, de las comitivas de
ambos días y siendo el lugar por excelencia del Madrid de la época
que nos atañe, para la celebración de festejos y diferentes diversiones
como las representaciones teatrales o las corridas de toros.

4 Descripción aportada por Pedro Moleón
Gavilanes en su libro Juan de Villanueva, 1998,
pág. 124.
5 Descripción de Joseph Moreno en Descripción
de los ornatos públicos con que la corte de
Madrid ha solemnizado la feliz exaltación
al trono de los reyes nuestros señores Don
Carlos IIII y Doña Luisa de Borbón, y la jura
del Serenísimo Señor Don Fernando, Príncipe
de Astrurias. En la Imprenta Real de Madrid,
1789. Pág. 27.
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Cabe mencionar otro ornato que posiblemente pueda serle
atribuido a Villanueva, el del Real Jardín Botánico. En esta ocasión,
Joseph Moreno no hace mención en la Descripción al ideólogo de
dicho ornato, sin embargo, sus palabras nos adivinan con bastante
certeza que se tratase de Juan de Villanueva de quien es el diseño
original de la puerta a la que Moreno se refiere «La puerta que ha
de servir de comunicación desde la gran plaza lateral del Museo
al jardín, estaba bien adelantada; y se creyó con acierto, que
figurándola concluida se logaría uno de lo más elegantes adornos
de estas fiestas.»5.
Sin embargo, fueron los ornatos concentrados en la Calle Alcalá
los de mayor importancia para el arquitecto. Siguiendo el orden
que nos ofrece el itinerario seguido por la comitiva real del día 21
de septiembre, el primero en aparecer por la Calle Alcalá sería el
de la casa de la Sra. Condesa de Benavente, seguido por el ornato
que se erigió sobre la tapia que contenía el jardín del Palacio de
Buenavista, por aquel entonces propiedad del Duque de Alba.

Fig. 8.
Grabado del alzado del ornato para la casa del
Excma. Sr. Duque de Alba en la Calle Alcalá,
Madrid, 1789. Proyecto de Juan de Villanueva.

Fig. 9.
Grabado de lasplantas del ornato para la casa
del Excma. Sr. Duque de Alba en la Calle Alcalá,
Madrid, 1789. Proyecto de Juan de Villanueva.
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APÍTULO III:
LA RESTITUCIÓN DE LA PERSPECTIVA

dVista de la Calle Alcalá con sus ornatos, hacia 1789 c

Conclusiones

P

ara exponer los puntos más sobresalientes, al igual
que los hallazgos más importantes conseguidos como
resultado de esta investigación, considero acertado
seguir las mismas escalas de trabajo expuestas
anteriormente en la metodología; de este modo:
En primer lugar, a escala ciudad, el estudio realizado proporciona
una cartografía inédita de la Villa de Madrid hacia el 1785, año de la
primera carrera, en la que ubico todos los ornatos que se realizaron
para la misma.
En segundo lugar, a escala urbana, este trabajo proporciona una
visualización de las variaciones de la ciudad al hacer un barrido en
el tiempo desde su cartografía, estudiando las variaciones urbanas
y pudiendo así entender cómo sus modificaciones han afectado a la
localización de los ornatos para estimar su ubicación original.
Esto permite entender la permanencia de la calle y lo controladas
que han sido estas variaciones. En la cartografía actual de la ciudad
de Madrid podemos discernir las huellas de lo que ocurrió en aquella
época y, por tanto, ser capaces de localizar los ornatos.
Por último, en cuanto a la escala objeto, destacar haber conseguido
producir la documentación nueva, gracias a un modelado 3D, de
unos ornatos de los que solo se conocían sus grabados y haber
podido otorgarles esa tridimensionalidad que nos permiten las
herramientas de trabajo actuales.
Todo este recorrido de estudio a través de las tres escalas me ha
permitido llegar al fin último de mi investigación: generar un
documento gráfico, casi pictórico, de una escena de la ciudad de
Madrid y ponerla a disposición de sus ciudadanos, de manera que
fuera posible hacer transcender su breve permanencia material.
Por otro lado, y volviendo a la principal motivación que me llevó
a realizar este trabajo, mi admiración por estas manifestaciones
efímeras, y viendo el resultado gráfico completo obtenido, una
imagen inédita de un momento concreto de la historia de Madrid,
el desarrollo de este trabajo me plantea la posibilidad de entenderlo
como un bien cultural que aportar a la ciudad al restituir alfo que le
perteneció pero ya no está.
Nuestra labor como arquitectos nos permite reconstruirlo al igual
que se hace con ruinas en museos. La reproducción de este momento
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de Madrid, ya sea en forma de maqueta o de imágenes, es algo que
podría interesar a los museos de la ciudad, así como a sus habitantes.
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Ilustraciones

Borbon y la jura del serenisimo señor Don Fernando, Principe
de Asturias, de Joseph Moreno, 1789
Fig. 10. Vista perspectiva de la calle Alcalá con los ornatos de la
casa de la Excema. Sra. Condesa de Benavente y de la casa del
Excemo. Sr. Duque de Alba
Fuente de imagen: Dibujo realizado por la autora

Imágenes:
Fig. 1. Ornato del Palacio del Duque de Alba, Isidro González
Velázquez, 1834. Museo de Historia de Madrid.
Fuente de imagen: petición al Museo de Historia de Madrid.
Fig. 2. Vista de la Calle Alcalá, Antonio Joli, 1750-1754.
Fuente de imagen: https://artedemadrid.wordpress.com
Fig. 3. Vista de la Calle Alcalá, Antonio Joli, 1750.
Fuente de imagen: https://artedemadrid.wordpress.com
Fig. 4. Tarasca en la Procesión del Corpus de 1672,
Alejadnro Alegre.
Fuente de imagen: https://www.accioncultural.es
Fig. 5. Ornatos de la Calle de las Platerías con motivo de la entrada
de Carlos III en Madrid, ca. 1763. Lorenzo de Quirós (atribuido).
Fuente de imagen: http://ceres.mcu.es
Fig. 6. Estampa del catafalco diseñado por Juan de Villanueva con
motivo de las exequias de Carlos III, eregido en abril de 1789 en la
Iglesia del Convento de Santo Domingo el Real, Madrid. Grabado
por J.F. Rubio.
Fuente de imagen: Juan de Villanueva, de Pedro Moleón
Gavilanes, 1998
Fig. 7. Grabado del ornato para la casa de la Excma. Sra. Condesa
de Benavente en la Calle Alcalá, Madrid, 1789. Proyecto de Juan
de Villanueva.
Fuente de imagen: Descripción de los ornatos públicos con
que la Corte de Madrid ha solemnizado la feliz exâltacion al
trono de los reyes nuestros señores Carlos IIII y Doña Luisa de
Borbon y la jura del serenisimo señor Don Fernando, Principe
de Asturias, de Joseph Moreno, 1789
Fig. 8. Grabado del alzado del ornato para la casa del Excma. Sr.
Duque de Alba en la Calle Alcalá, Madrid, 1789. Proyecto de Juan
de Villanueva.
Fuente de imagen:Descripción de los ornatos públicos con
que la Corte de Madrid ha solemnizado la feliz exâltacion al
trono de los reyes nuestros señores Carlos IIII y Doña Luisa de
Borbon y la jura del serenisimo señor Don Fernando, Principe
de Asturias, de Joseph Moreno, 1789
Fig. 9. Grabado de las plantas del ornato para la casa del Excma. Sr.
Duque de Alba en la Calle Alcalá, Madrid, 1789. Proyecto de Juan
de Villanueva.
Fuente de imagen: Descripción de los ornatos públicos con
que la Corte de Madrid ha solemnizado la feliz exâltacion al
trono de los reyes nuestros señores Carlos IIII y Doña Luisa de
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Modelos 3D:
Modelo de la Puerta de Alcalá.
Fuente del modelo: https://3dwarehouse.sketchup.com
Modelo de la Fuente de Cibeles.
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Cartografías:
Cartografía nº1: La Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos
de España, ANTONIO MARCELLI Y FEDERICO DE WITT,
1622.
Fuente de imagen: Museo de Historia de Madrid.
Cartografía nº2: Topografía de la Villa de Madrid, PEDRO
TEXEIRA, 1656.
Fuente de imagen: Archivo General Militar de Madrid.
Cartoteta.
Cartografía nº3: Madrid, NICOLÁS DE FER, 1706.
Fuente de imagen: Archivo General Militar de Madrid.
Cartoteta.
Cartografía nº4:Planimetría General de Madrid, CHURRIGUERA, 1749.
Fuente de imagen: http://bdh-rd.bne.es
Cartografía nº5: Plan Geométrico e Histórico de la Villa y Corte,
NICOLÁS CHALMADRIER, 1761
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Cartografía nº8: Plano Geométrico de Madrid, TOMÁS LÓPEZ,
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1848.
Fuente de imagen: Archivo General Militar de Madrid.
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Cartografía nº14: Plano parcelario de Madrid, CARLOS IBAÑEZ
DE IBERO, 1872, 1873, 1874.
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Planos:
Plano nº I: Versión del Plano Geométrico de Madrid, Tomás López
de Vargas Machuca, 1785, con los ornatos recorridos por las comitivas el día 21 de septiembre situados.
Fuente de imagen: Dibujo realizado por la autora
Plano nº II: Estado actual de la Calle Alcalá representado en el
Plano Base de la Cartografía General de la Comunidad de Madrid,
Dirección de Urbanismo y Planificación Regional, 2004.
Fuente de imagen: Dibujo realizado por la autora
Plano nº III: Versión del Plano Parcelario de Madrid, Carlos Ibañez
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Plano nºVI: Planimetría en alzado del ornato de la casa de la
Excema. Sra. Condesa de Benavente
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Plano nºVII: Vista axonométrica del ornato de la casa de la Excema.
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