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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
 
 
Los proyectos de biblioteca que Ventura Rodríguez diseña para los 
Reales Estudios de San Isidro, hubiesen supuesto una joya para el 
complejo y para la ciudad de Madrid. Pero como la mayor parte de 
los proyectos de la última etapa del arquitecto, no se llegaron a cons-
truir. 
 
La primera propuesta de biblioteca consiste en una operación de 
rehabilitación sobre uno de los edificios existentes del complejo, un 
volumen de tres plantas y proporciones muy alargadas, que Ventura 
transforma y regulariza para obtener una gran sala abovedada de do-
ble altura. 
 
El segundo proyecto, un gran edificio de nueva planta con planta de 
cruz, supone un espléndido ejemplo de esta tipología de bibliotecas 
desarrollada en el siglo XVIII. La modulación y distribución del espa-
cio y el tratamiento de la luz hacen de este proyecto un auténtico 
templo laico. 
 
Conservándose los planos originales del proyecto, este trabajo pre-
tende analizar en detalle ambas propuestas, con las herramientas in-
fográficas actuales como principal metodología de trabajo, con miras 
a llegar a una valoración del proyecto, a la par que facilitar su com-
prensión y difusión. 
 
 
 
Palabras clave: 
 
Ventura Rodríguez 
Reales Estudios de San Isidro 
Madrid 
Biblioteca 
Patrimonio 
Infografía 
 

 

 



  



INTRODUCCIÓN 
 
 
Objetivos y motivaciones 
 
Ventura Rodríguez (1717 – 1785) es, en la actualidad, plenamente re-
conocido, junto con Juan de Villanueva, como el arquitecto más im-
portante de su época en Madrid, y por tanto en España. Su estilo ar-
quitectónico comúnmente se sitúa a caballo entre el barroco y el neo-
clasicismo de la Ilustración europea. A pesar de su consagrado reco-
nocimiento, son pocas las obras construidas del gran maestro que 
han llegado hasta nuestros días, en comparación con su extensa pro-
ducción de dibujos, la mayoría de los cuales nunca llegaron a mate-
rializarse. Es por esto que, para comprender su estilo y su obra, re-
sulta fundamental poner tanto ímpetu en el estudio de sus dibujos, 
como en sus proyectos construidos. 
 
El proyecto de Biblioteca para los Reales Estudios de San Isidro, ob-
jeto de estudio de este texto, forma parte de este grupo de maravillo-
sos proyectos en potencia, a la par que se presenta como de especial 
interés por dos motivos. Por un lado, del desarrollo de este proyecto, 
se conservan los planos de no uno, sino dos modelos de Biblioteca; 
un primer proyecto de reforma de un volumen existente, y un se-
gundo proyecto de nueva planta. Esta excepcional circunstancia 
ofrece la posibilidad de establecer comparativas entre ambas. Por 
otro lado, aunque la ciudad de Madrid cuenta, en la actualidad, con 
un extenso patrimonio histórico, existen piezas de su tejido poco o 
nada conocidas popularmente. Es el caso del IES de San Isidro y la 
Colegiata de San Isidro, anteriormente Reales Estudios de San Isidro. 
A pesar de que ambos cuentan con la categoría de Bien de Interés 
Cultural, no se ponen suficientemente en valor. En este texto se busca 
visibilizar una parte de su rica historia, empleando la infografía como 
herramienta principal para la exploración y estudio de los proyectos, 
con miras a fomentar y facilitar su divulgación. 
 
El objetivo último es alcanzar un despliegue gráfico que, tras el aná-
lisis del proyecto, permita una lectura ordenada y en profundidad del 
mismo, que ayude a visualizar como habrían sido estas bibliotecas de 
haberse llevado a acabo. Por otro lado, la metodología de trabajo en 
sí misma pretende ahondar en la exploración de nuevas herramientas 
informáticas en la cuestión del estudio del patrimonio, en un camino 
ya abierto, pero aún por recorrer. 
 
Estado de la cuestión 

 
 



Como se ha citado anteriormente, los antiguos Reales Estudios de San 
Isidro, constituyen una joya poco conocida del corazón de Madrid.  
Sin embargo, es posible encontrar un número de académicos que han 
estudiado el edificio, desde su saber. 
 
El historiador J. Simón Díaz, en su Historia del Colegio Imperial de 
Madrid, 1952, presenta la visión más global del complejo, realizando 
una descripción exhaustiva de las transformaciones sufridas por el 
mismo en cada una de sus etapas históricas. 
 
Ya en 1947, J. Simón Díaz abría el camino del estudio de La Biblioteca, 
el Archivo y la Cátedra de Historia Literaria de los Estudios de San Isi-
dro, de Madrid. Camino que continúa la historiadora A. de Miguel 
Alonso, en su tesis, La Biblioteca de los Reales Estudio de San Isidro, 
1992. Con el principal objetivo de realizar un seguimiento de la reco-
pilación de los valiosos fondos que dieron lugar a las Bibliotecas de la 
Compañía de Jesús, y que en la actualidad se encuentran en la Facul-
tad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
En un enfoque más arquitectónico, el arquitecto F. Chueca Goitia, de 
nuevo junto al historiador J. Simón Díaz, publica en la revista Archivo 
Español de Arte, el artículo Ventura Rodríguez en los Estudios Reales 
de Madrid: Un Proyecto Notable de Biblioteca Pública. Donde se 
plasma el contexto histórico por el cual surge el encargo de Ventura 
Rodríguez, así como el lugar que ocupa este proyecto en la carrera del 
arquitecto, y un breve comentario acerca del espacio arquitectónico 
que se podría haber llegado a generar, y que es, por tanto, la base 
principal para el desarrollo de este trabajo. 
 
Por último, el grupo de investigación Dibujo de Arquitectura y Ciu 
dad de la ETSAM, UPM, ha llegado a desarrollar una exhaustiva do-
cumentación gráfica a cerca de la evolución de los Reales Estudios 
de San Isidro a lo largo del tiempo, en relación a la ciudad, lo que 
permite comprender con mayor exactitud la relación de los proyec-
tos de D. Ventura con el edificio existente. 
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Fig 1. Planta y sección transver-
sal del primer proyecto de bi-
blioteca para los Reales Estu-
dios. Plano original Ventura 
Rodríguez. 
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Fig 2. Sección longitudinal y al-
zado del primer proyecto de bi-
blioteca para los Reales Estu-
dios. Plano original Ventura 
Rodríguez. 

 
 

Fig 3. Sección longitudinal y al-
zado del proyecto de biblioteca 
para los Reales Estudios. Plano 
original Ventura Rodríguez. 

 
 



  

Fig 4. Panta baja del segundo 
proyecto de biblioteca para los 
Reales Estudios. Planta de ar-
chivo. Planos originales Ven-
tura rodríguez. 
 

 

Fig 5. Panta primera del se-
gundo proyecto de biblioteca 
para los Reales Estudios. 
Planta de biblioteca. Planos 
originales Ventura rodríguez. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO 
 
 
Los proyectos de biblioteca de Ventura Rodríguez objeto de estudio 
de este texto, se situaban en un emplazamiento privilegiado; los 
Reales Estudios de San Isidro, en la Calle Toledo de Madrid, cercanos 
a la Plaza Mayor. 
 
Desde su origen, de la mano de los jesuitas, en 1561, el antiguo Colegio 
jesuita fue un centro docente, que disponía de uno de los templos 
más importantes de la Ciudad de Madrid. A lo largo del tiempo el 
complejo creció, cambió de benefactor, de propietario y de nombre, 
y como consecuencia sufrió importantes transformaciones en su 
composición. La disposición actual del edificio refleja estos cambios, 
refleja la forma en la que la parcela se ha ido colmatando, mediante 
regulares anexiones de nuevos volúmenes, en un crecimiento para-
lelo al de la ciudad que la rodeaba1.  
 

 
 
En la actualidad, el edificio que llevaba el nombre de los Reales Estu-
dios, alberga ahora dos piezas separadas; el IES de San Isidro y la Co-
legiata de San Isidro. Ambos edificios gozan de la categoría de Bien 
de Interés Cultural (BIC), el grado de protección más alto para el Pa-
trimonio Histórico Español. 
  
 
1.1. Origen y evolución de los Reales Estudios de San Isidro. 
 
El origen del edificio se debe a la decisión de Felipe II de trasladar la 
Corte a la Villa de Madrid, en 1561. Como resultado, la Orden jesuita 
decide instaurar en la nueva capital su principal colegio. En un primer 
momento, los jesuitas se encontraron con reticencias por parte del 
Ayuntamiento para abrir el centro, ya que el nuevo colegio suponía  

Fig 1.  Vista aérea de la man-
zana de los antiguos Reales Es-
tudios, en la actualidad Cole-
giata de San Isidro(BIC), e IES 
de San Isidro (BIC). 

 
1. Cabe destacar el servicio del 
templo del antiguo Colegio 
como Catedral de Madrid, 
hasta la apertura de la Catedral 
de la Almudena. El centro do-
cente gozó de gran prestigio 
desde su apertura e incluso 
llegó a albergar la Escuela de 
Arquitectura desde hasta que 
en 1936 fuese trasladada a su 
emplazamiento actual en la 
Calle Juan de Herrera. 



una amenaza para los ya existentes Estudios de la Villa de Madrid, 
fundados en 1346. Finalmente, debido a su influencia, la Orden con 
sigue el permiso, y los antiguos Estudios son rápidamente absorbidos 
por el nuevo Colegio.  
 
Aunque el inicio de la construcción del Colegio data de 1596, no es 
hasta 1609, con el testamento de María de Austria y Portugal en favor 
de los jesuitas, cuando se construye un nuevo volumen de nueva 
planta, que albergaría el programa del Colegio. En honor a su pa-
trona, el centro adquiere la denominación de Colegio Imperial2. 
 

 
 

La iglesia de San Isidro contó con una ceremonia de colocación de la 
primera piedra en 1622, finalizándose la construcción de su cúpula, 
cubiertas y fachada en 1643. 
 
 El Colegio Imperial crece en importancia hasta que en 1625 Felipe IV 
lo clausura y devuelve la gestión del centro a los jesuitas. Es en este 
momento cuando vuelve a cambiar su denominación por la de los 
Reales Estudios de San Isidro. Debido a la gran influencia que había 
adquirido la Orden en el entorno de la docencia, este mismo año el 
monarca propuso instaurar en el centro estudios de carácter superior. 
A pesar de los esfuerzos del Conde-Duque de Olivares por convertir-
los en una Universidad para la ciudad de Madrid, la influencia de las 
Universidades rivales de Salamanca, Valladolid y Alcalá impidió que 
el proyecto se llevara a cabo. 
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Fig 2. Planta del Complejo del 
Colegio Imperial en 1625. Ela-
boración grupo de investiga-
ción Dibujo de Arquitectura y 
Ciudad, ETSAM. 
 

 

2. Este Colegio llegó a ser el 
centro jesuita más importante 
de España. Por sus aulas pasa-
ron alumnos ilustres como 
Lope de Vega, Calderón de la 
Barca o Francisco de Quevedo. 



Gracias al plano de Texeira podemos visualizar el aspecto que los 
Reales Estudios presentaban en 1656. Aunque no es posible saber 
hasta qué punto la información encontrada en este plano se ajustaba 
a la realidad, resulta claro el carácter monumental de la Iglesia, frente 
a la ciudad que la rodeaba, y frente al antiguo Colegio.  
 

 
 
En las décadas sucesivas se produjo la construcción del nuevo Cole-
gio, colmatando en gran medida la parcela. El punto principal de la 
nueva distribución fue un gran patio construido junto a la Iglesia, en 
torno al cual se acomodó el programa del Colegio. Sin embargo, en el 
resto de la parcela se construyeron diversos volúmenes anexos que 
densificaban la construcción y creaban otros patios secundarios. 
 
Todo el aumento de prestigio e influencia de la Compañía, que en el 
siglo XVIII se instauró como la más importante de España, hizo posi-
ble este progreso en el complejo de los Reales Estudios, y, sin em-
bargo, fue también el causante de su caída. La Orden se había hecho 
con el monopolio de la docencia. Esto, unido a su marcado antirrega-
lismo, le procuró un creciente número de enemigos, hasta que en  
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Fig 3. Vista aérea de la man-
zana de los Reales Estudios de 
la Topographia de la Villa de 
Madrid, Pedro Texeira, 1656. 
Situación anterior a la cons-
trucción del Patio Principal. 

 
 



1767 el conflicto acabase con el decreto de Carlos III de expulsión de 
los jesuitas de territorio español. 
 

 
 
Así llegamos finalmente al momento que nos ocupa: el traspaso de la 
gestión del Colegio del centro al Consejo de Castilla, y sus intentos de 
transformación del complejo. En este contexto se desarrollan los pro-
yectos de Ventura Rodríguez objeto de este estudio, que pretenden 
dar un digno contenedor a la colección bibliográfica de los Reales Es-
tudios. 

 
 

1.2.  La biblioteca del Colegio. 
 
El valor del fondo documental de la biblioteca de los Reales Estudios 
se detalla en el trabajo de A. de Miguel Alonso3. 
 
Hasta el momento de la expropiación de los jesuitas, cada centro re-
ligioso contaba con su propio fondo. Inicialmente, durante el proceso 
de incautación, se determinó que los libros de los centros situados en 
una localidad sin universidad fuesen enviados a los obispados de cada 
provincia, con el objetivo de establecer una biblioteca pública en cada 
una. Aunque finalmente esta red estatal de bibliotecas no llegó a rea-
lizarse, causó que las colecciones incautadas de la provincia de Ma-
drid se concentrasen en los Reales Estudios de San Isidro.  
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Fig 4. Planta del Complejo de 
los Reales Estudios en 1750. 
Elaboración grupo de investi-
gación Dibujo de Arquitectura 
y Ciudad, ETSAM. 
 

 

3. DE MIGUEL ALONSO, Aurora, 
La biblioteca de los Reales Estu-
dios de San Isidro.  



En la distribución que presentaba el edificio en el momento de la ex-
propiación, se puede situar, en los dibujos de Ventura Rodríguez, el 
emplazamiento de lo que el arquitecto denomina “librería antigua”, 
espacio que los jesuitas utilizaban hasta entonces como biblioteca.  
 

 
Sin embargo, el espacio no era suficiente para acoger las continuas 
remesas de libros que recibían. Los comisionados del Consejo de Cas-
tilla bajo cuya gestión quedó el centro hicieron llegar sus propuestas 
al rey. En estos documentos se detallan las condiciones que debería  
presentar la biblioteca, tanto en términos de metodología de organi 
zación de los volúmenes, como el espacio arquitectónico que los con-
tendría. Además de la principal preocupación en cuanto al espacio y 
capacidad de la nueva biblioteca, se concretaba que, 
 
“la citada Pieza o Sala, que se destinaren para la Librería tenga las 
luzes libres y francas de qualquiera estorbos, que puedan obscurecer-
las especialmente en las horas útiles de mañana y tarde, defendiendo 
oportunamente en todas sus ventanas, la entrada a los vientos, y hu-
medades para evitar el perjuicio de los libros. Y de igual comodidad 
será que su entrada y situación sea de facil y breve acceso, de manera 
que, en quanto sea posible se escuse la interrupción y fallo de aten-
ción a las lecciones de las Aulas, con el paso continuo de aquellos que 
por gusto o necesidad frequenten la librería.” 
 
Visto el marco histórico y la nueva iniciativa cultural, resulta evidente 
el papel de Ventura Rodríguez en la materialización del mismo. Sin  
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Fig.5. Emplazamiento de la an-
tigua biblioteca jesuita. 

 



embargo, es necesario conocer los entresijos de la gestión de los Es-
tudios en los primeros momentos de su incautación, para compren-
der el contexto en el que D. Ventura hubo de desarrollar sus proyec-
tos. 
 
 
1.3. El encargo de Ventura Rodríguez. 
 
Gracias al importante trabajo de J. Simón Díaz4, conocemos con de-
talle el desarrollo de los acontecimientos que desencadenaron el en-
cargo del proyecto de Ventura Rodríguez. Cuando se produce la ex-
pulsión de los jesuitas, y todos sus bienes pasan a manos del Estado, 
inmediatamente se pone mucho interés en el Antiguo Colegio Impe-
rial de Madrid, por ser considerado el principal centro de la Orden. 
El Consejo de Castilla designó como “comisionado” suyo a D. Pedro 
de Avila, quien, como primer encargo, elabora un detallado informe 
del estado en el que se encontraba el inmueble5, e inmediatamente se 
emprendien las primeras obras, con un coste de 8.516 reales. 

 
Poco después se nombró Director a D. Manual de Villafañe, quien, al 
tomar el cargo, quiso llevar a cabo un nuevo reconocimiento del in-
mueble, para lo cual recurre a los arquitectos Ventura Rodríguez y 
Diego Villanueva, iniciando la participación del primero en los asun-
tos de los Reales Estudios. En los sucesivos informes elevados al Con-
sejo, se describían las condiciones actuales del edificio y posibilidades 
de actuación en el mismo, en relación con el programa que la nueva 
dirección deseaba implantar en el centro. 
 
Las primeras obras que se acometen son pequeñas reformas de con-
servación y adaptación, también a cargo de Ventura Rodríguez. A me-
dida que se iban conociendo las intenciones de reforma en el edificio, 
distintos cargos del centro comenzaron a presionar, con miras a que 
las nuevas transformaciones les beneficiasen, dando lugar a un pro-
yecto de construcción de ocho viviendas, por valor de 48.000 reales. 
Aunque en este momento el Consejo ya fue advertido por la Comisión 
de Temporalidades de los Estudios a cerca del déficit que sufrían los 
mismos, la obra siguió adelante, alcanzando un coste final de 40.084 
reales, una suma mucho mayor a la prevista. 
 
Han llegado hasta hoy documentos que hacen referencia a otros pro-
yectos que le fueron encargados a Ventura Rodríguez en los Reales 
Estudios. El seminario de porcionistas (1782), del que no se conservan 
planos, se pretendía construir en la antigua huerta, pero a la luz de lo 
acontecido en la última obra, el Consejo no aprobó el presupuesto. 
En la misma línea se conservan indicios de haberse tenido en consi-
deración la construcción de una fábrica en la finca, proyecto que tam-
poco llegó a realizarse. 
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4. SIMÓN DÍAZ, José, Histo-
ria del Colegio Imperial…,  
 
5. Archivo Histórico Nacio-
nal: Consejos, leg. 5.441. 



Así vemos como, a pesar de que en la antigua Iglesia jesuita sí se lle-
varon a cabo varios trabajos, también a manos de Ventura Rodrí-
guez6, en el caso del antiguo Colegio, debido a las condiciones eco-
nómicas y las continuas presiones, el Consejo no parecía ser capaz de 
emprender ninguna obra mayor.  
 
Esto nos devuelve al problema anteriormente desarrollado: la acumu-
lación de volúmenes de la Orden. Aunque el proyecto cultural estu-
viese presente desde el inicio, los escenarios descritos impedían que 
los esfuerzos de remodelación y ampliación se concentrasen en el 
mismo. 
 
Cuando finalmente se le encarga el diseño del nuevo espacio a Ven-
tura Rodríguez, el choque entre los planes originales de grandeza y la 
realidad de la situación económica de los Reales Estudios causan el 
diseño doble del arquitecto. El documento presentado al Consejo 
consta de cinco planos y un escrito, en los que se detallan ambos pro-
yectos. 
 
En la respuesta del Consejo se resuelve que, 
 

“El Fiscal… tiene por inadmisible la propuesta de construir una 
Biblioteca de planta cuio coste viene regulado en un millón 
quatrocientos setenta mil reales.=Los libros existentes no val-
drán seguramente la mitad de esa cantidad por ser los más es-
colásticos y de cortísima utilidad” 

 
Así, la Ciudad de Madrid quedó privada de un proyecto que, de ha-
berse realizado, hoy sería una de las joyas más preciadas de la capital. 
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6. Tras la expropiación de los 
bienes de los jesuitas, el Cole-
gio quedó bajo la administra-
ción del Consejo de Castilla, 
mientras que la Iglesia del Co-
legio se desvinculó del mismo, 
quedando a disposición de la 
advocación de San Isidro.  

 



2. LOS PROYECTOS DE VENTURA RODRÍGUEZ 
 
 

Tras la comprensión del origen de los proyectos, y de los condicio-
nantes que manejaba el arquitecto para su diseño, se procede a un 
análisis en profundidad de cada uno de ellos. Previamente se ha ade-
lantado la mayor diferencia entre ellos: el primero se trata de una 
rehabilitación, mientras que el segundo es un proyecto de nueva 
planta. Esto presenta una excepcional oportunidad de estudiar el es-
tilo de Ventura Rodríguez, al comparar ambas soluciones. 
 
 
2.1. Primer proyecto de biblioteca. 

 
Como ya se ha visto este primer diseño consiste en una operación de 
reforma sobre uno de los volúmenes existentes del complejo. Esto re-
sulta en una solución que a priori parece la menos atractiva de las 
dos. Sin embargo, tras un análisis detallado del proyecto, es fácil re-
conocer en él la maestría del arquitecto. 
 

2.1.1. Emplazamiento e inserción en el conjunto. 
 

Se sabe por el escrito que D. Ventura adjuntó a los planos que 
presentó al Consejo que la ubicación elegida fue concretamente la 
que había sido hasta entonces el emplazamiento de una línea de 
habitación de los religiosos, desarrollada desde la escalera principal, 
junto al crucero de la iglesia, hasta el testero de la cocina y la puerta  
que sale a las oficinas domésticas, de forma que las fachadas de la 
pieza quedaban orientadas hacia la Huerta por un lado, y hacia el 
corral o Patio carretero por el otro. 

 
“no habiendo podido tener presente el Plano formado para 
pieza de Bibliotheca en que fue Colegio Imperial de la Compa-
ñía extinguida por ignorarse su paradero, reconocí el sitio, y 
fábrica vieja donde se puede establecer la citada Bibliotheca 
con capacidad bastante para la colocación de todos los Libros, 
y con la proporción correspondiente para que pueda el Publico 
usar de ella cómodamente, y habiendo visto que el único pa-
rage donde se pudiera colocar esta pieza de estudios, es en toda 
la línea de havitación interior que desde la escalera principal, 
que está al lado del crucero de la Yglesia, sigue su fondo entre 
la Huerta, y el corral, o Patio carretero hasta el testero de la 
cocina y puerta que sale a las oficinas Domésticas.” 
 

  



  

Fig 1. Zona intervenida de la 
distribución original. Base car-
tográfica: grupo de investiga-
ción Dibujo de Arquitectura y 
Ciudad, ETSAM. 

 

Fig 2. Inserción del proyecto de 
Ventura Rodríguez en el com-
plejo. Base cartográfica: grupo de 
investigación Dibujo de Arqui-
tectura y Ciudad, ETSAM. 
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En esta primera decisión de Ventura Rodríguez ya vemos como, de  
entre todos los volúmenes del complejo, el maestro escoge este, no 
sólo por ser uno de los más regulares y extensos del complejo, sino 
por ofrecer una gran ventaja frente a los demás: el claustro y la 
escalera monumental que servían como escenario de acceso al nuevo 
templo del saber. 
 

 
 

2.1.2. Composición. 
 
En cuanto a la adaptación del antiguo módulo habitacional al nuevo 
programa, la principal modificación compositiva proyectada por el 
arquitecto fue la supresión de uno de los forjados, con objeto de crear 
un espacio en doble altura, la nueva sala principal de la biblioteca. 
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Fig 3. Acceso al primer pro-
yecto de biblioteca a través del 
claustro y las escaleras. 
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d 

Fig 6. Diagrama creación de 
sala principal de doble altura, a 
través de la supresión de un 
forjado. 

c 

a. Escalera principal 
b. Ante-librería 
c. Librería 
d. Librería antigua 

Fig 4. Diagrama distribución 
programa. Nomenclatura origi-
nal de Ventura Rodríguez. 

Fig 5. Diagrama niveles origina-
les del módulo habitacional. 

b 

a 



Esta disposición alargada ha probado su adecuación al uso de biblio-
teca a lo largo de la historia, ya que sus paredes longitudinales per-
miten acomodar una gran cantidad de libros. Asimismo, en su escrito, 
Ventura Rodríguez especifica que en el caso de ser necesario un au-
mento del espacio de biblioteca, la librería antigua funcionaría como 
extensión de la nueva sala. 
 
Como se ha visto este diseño funciona muy bien en su relación con la 
vía pública, realizando el acceso a través del claustro y una gran esca-
lera, pero el propio D. Ventura advierte de una limitación funcional 
de este diseño; el arrinconamiento de una de las antiguas zonas de 
habitación. El pequeño volumen que sobresalía hacia el patio carre-
tero, que constaba de dos niveles habitacionales, así como el tercer 
nivel situado sobre la nueva sala de biblioteca, únicamente podrían 
ser accedidos desde un núcleo de escalera al que se debería acceder 
atravesando la biblioteca.  
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Fig 7. Sala principal y estancias 
sin acceso, sobre sección origi-
nal de Ventura Rodríguez. 

Figs 8 y 9. Sala principal de bi-
blioteca con anexión de libre-
ría antigua. Comunicaciones 
verticales. Estancias incomu-
nicadas. Circulaciones. 

 Sala nueva de biblioteca y extensión librería antigua. 
 Estancias incomunicadas. 
 Comunicaciones verticales. 
 Circulación. 



2.1.3. Sala biblioteca.  
 
En los objetivos de este trabajo de investigación se cita la importancia 
de la exploración gráfica en vistas a nuevas formas de análisis, estudio 
y difusión del patrimonio. De esta manera, el primer paso realizado 
en el estudio del espacio arquitectónico de la biblioteca es una mani-
pulación digital de los planos originales de Ventura Rodríguez. Su 
simple disposición ortogonal y tratamiento, es capaz de dar una pri-
mera aproximación muy efectiva al espacio no construido. El detalle 
y la profundidad que presentan los planos del arquitecto hacen que 
la pequeña maqueta tridimensional inmediatamente cobre vida, en 
una aproximación mucho menos fría que otro tipo de infografías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmediatamente se manifiesta una imagen regular, proporcionada, 
plagada de ritmo y simetría. Estos fueron claramente los objetivos 
perseguidos por Ventura Rodríguez, difícil tarea al tratarse de una 
obra de restauración sobre un volumen cuyo propósito original no 
aspiraba a esta estética. 
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Fig 10. Sala principal de Biblio-
teca. Infografía a través de ma-
peado de los planos originales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para esto D. Ventura se sirve de una gran bóveda que cubre la nave 
en su sentido longitudinal, aportando esta elevación a la atmósfera 
de la sala. Asimismo, los muebles instalados a lo largo de las paredes 
acentúan esta longitud. Sin embargo, en una hábil operación de re-
gularización, el arquitecto decide modificar los huecos en fachada, 
posibilitando la creación de un módulo que repite once veces, intro-
duciendo un ritmo transversal en el espacio. 
 
Aunque no se sabe con certeza la disposición de los huecos original, 
tanto en su escrito como en sus planos el arquitecto deja constancia 
de esta operación. Los antiguos huecos de la primera planta se ciegan, 
marcando su huella en fachada, dejando las ventanas de la antigua 
segunda planta como única entrada de luz. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Gracias a este módulo introduce otras bóvedas en sentido transversal, 
y en su base incorpora unas pilastras que subrayan este ritmo.  Sin 
embargo, la iluminación natural se ve reducida a la luz recibida a tra-
vés de las ventanas de la fachada sur, la que antiguamente daba a la 
huerta, ya que es la única que da al exterior.  
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Fig 11. Sala principal de Biblio-
teca. Infografía a través de ma-
peado de los planos originales. 

Fig 12. Sala principal de Biblio-
teca. Regularización de los 
huecos en fachada. 
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Fig 13. Sala principal de Biblio-
teca. Diagrama modulación y 
simetría. Elaboración propia. 

Fig 14. Sala principal de Biblio-
teca. Diagrama modulación y 
simetría. Elaboración propia. 



 

 

Tras llevar a cabo la reconstrucción de este espacio, no cabe duda de 
que por sí mismo hubiese constituido un bello proyecto de biblioteca, 
y que, de haberse construido, habría constituido sin lugar a dudas 
una valiosa adición al patrimonio de nuestra capital. Sin embargo, 
este viaje a través de las potenciales bibliotecas diseñadas para los 
Reales Estudios no acaba aquí. Como ya sabemos existe un segundo 
proyecto, que supone una aproximación diferente al encargo. 
 
 
2.2. Segundo proyecto de biblioteca. 
 
Recordemos que el origen de este encargo fue, en un primer mo-
mento, el deseo del monarca Carlos III de llevar a cabo sus ideas ilus-
tradas, instaurando en la capital un centro docente de primera mag-
nitud, al que deseaba dotar de una espléndida biblioteca. En este se-
gundo proyecto, Ventura Rodríguez diseña un espacio a la altura de  
este cometido. Para ello escoge una planta en forma de cruz, cubierta  
con grandes bóvedas y una cúpula en el crucero. 
 

2.2.1. Emplazamiento e inserción en el conjunto. 
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Fig 15. Sala principal de Biblio-
teca. Reconstrucción atmosfé-
rica. Elaboración propia. 



En este caso no es conocida con certeza la localización del edificio. 
En un tanteo realizado sobre el plano de Texeira1, el arquitecto 
Chueca Goitia lo sitúa en la antigua huerta, directamente ligado a la 
vía pública. 

Debido al hecho de que se tratase de un proyecto de nueva planta, se 
proyectó para situarse en la antigua huerta, lugar donde había sufi-
ciente espacio para construirlo. Esto, unido a la extensión del brazo 
norte mediante la sala museo, sugiere la posibilidad de que el arqui-
tecto proyectase una conexión entre la nueva biblioteca y el antiguo 
edificio de habitaciones de los jesuitas. 
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Fig 16. Propuesta de localiza-
ción de la biblioteca del arqui-
tecto Chueca Goitia. 

1. CHUECA, Fernando y SIMÓN,
José. “Ventura Rodríguez en
los Estudios Reales de Madrid… 



Fig 18. Inserción del proyecto 
de Ventura Rodríguez en el 
complejo. Hipótesis conexión 
de la sala museo con el módulo 
habitacional de los jesuitas. 
Base cartográfica: grupo de in-
vestigación Dibujo de Arqui-
tectura y Ciudad, ETSAM. 
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Fig 17. Estado original de los 
Reales Estudios. Base cartográ-
fica: grupo de investigación Di-
bujo de Arquitectura y Ciudad, 
ETSAM. 



2.2.2. Composición. 

La pieza en forma de cruz latina presenta un aspecto homogéneo y  
simétrico desde fuera. En su interior los espacios se sepan por usos: 
el cuerpo central de la cruz, es decir, la mayor parte de su brazo norte 
y oeste, así como su brazo sur y el crucero, se destinan al uso de bi-
blioteca. La planta principal de doble altura alberga el espacio público 
de la biblioteca, donde se expondría la colección. Bajo ella se sitúa 
otro espacio con la misma huella, diseñado como archivo del edificio 
docente. El acceso a ambos se produce a través de una pieza que pro-
longa el brazo oeste de la cruz, la cual alberga una majestuosa esca-
lera en tres niveles que permite el acceso directo desde los Estudios, 
tanto a la biblioteca como al archivo. Por último, el proyecto del ar-
quitecto incluye un espacio que se desarrolla en ambos niveles, al que 
denomina sala - museo. El hecho de que esta pieza sea la única que 
aparentemente rompa la simetría de nuevo hace pensar que pudiera 
estar diseñada para insertarse en el antiguo módulo habitacional, 
mostrando al exterior un edificio de perfectas proporciones. 

Fig 19. Posible inserción del se-
gundo proyecto en los Reales 
Estudios. Elaboración propia. 
Modelo base: grupo de investi-
gación Dibujo de Arquitectura 
y Ciudad, ETSAM. 
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La circulación en el interior del edificio separa las áreas de estancia 
de las de mayor tránsito. En la sala principal, las columnas compues-
tas crean unas naves secundarias que otorgan una mayor intimidad a 
la zona de las estanterías. Este recorrido se repite en una pasarela a 
media altura de la nave, que posibilita el acceso a los libros de los 
estantes superiores. Ventura Rodríguez centraliza las comunicacio-
nes verticales entre los espacios, introduciendo unas escaleras de ca-
racol en cada esquina del crucero, comunicando directamente el ar-
chivo, la planta principal de la biblioteca y la pasarela superior. Este 
mismo esquema de pasarela y escalera de caracol se repite en la sala 
museo. La conexión del edificio con los Estudios se realiza a través de 
la gran escalinata en el extremo de la nave principal, cabiendo la po-
sibilidad de un segundo paso a través de la sala museo. 

Para distribuir el interior de la planta de cruz, Ventura Rodríguez se 
sirve de un módulo, al igual que en el primer proyecto. La sala prin-
cipal presenta una proporción de 3-5 entre la nave principal y las del 
transepto. En la sala museo y la escalinata principal el mismo módulo 
sigue presente, otorgando uno a la primera y dos para la segunda. 
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Figs 20 y 21. Diagrama modula-
ción del proyecto de biblioteca, 
planta y sección, con relación 
3-5 en planta. Elaboración pro-
pia. Base planos Ventura Ro-
dríguez.



 Archivo.
 Biblioteca.
 Sala museo.
 Escalera principal.

Fig 22. Diagrama de usos. Ela-
boración propia. 

 Circulaciones.
 Comunicaciones.

Fig 23. Diagrama de circulacio-
nes. Elaboración propia. 
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2.2.3. Precedentes. 

Gracias al trabajo de Muñoz Cosme2, sabemos que esta biblioteca en 
planta de cruz no representa un caso aislado. Lejos de ello, esta forma 
se puede considerar una corriente en el siglo XVIII.  

El uso de esta planta para las bibliotecas surge como unión entre la 
biblioteca de planta central y la biblioteca templo, los dos principales 
modelos a los que se llegó en el siglo XVIII a partir del desarrollo de 
la biblioteca salón. La biblioteca en planta de cruz está compuesta  
por tres brazos y presenta un crucero que desciende directamente de 
los templos medievales. 

La biblioteca construida en el Collegio Romano, sede de la Compañía 
de Jesús en Roma, fue probablemente la primera biblioteca cons-
truida con esta planta, y la que por tanto serviría como modelo para 
la construcción de las demás bibliotecas en cruz del siglo XVIII. La 
biblioteca construida recibe tradicionalmente la denominación de 
Crociera. 

Según observa la historiadora Aurora de Miguel3, son significativas 
las similitudes existentes entre la Crociera y el proyecto de Ventura 
Rodríguez. 

 “Las dos parten de una misma estructura, planta de cruz latina, 
gran cúpula en el crucero, armarios adosados a la pared, con 
dos alturas y techos abovedados.”1 
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Fig 24. Vista aérea biblioteca de 
la Crocciera.  

2. MUÑOZ, Alfonso, Los espa-
cios del saber…,

3. DE MIGUEL, Aurora, Los fon-
dos jesuitas en las bibliotecas de 
Roma…,



Esta estructura de tempo medieval resulta “muy acorde con los trata-
dos jesuitas de biblioteconomía, en los que la biblioteca está conside-
rada como un templo en el que se da culto a la sabiduría divina”1. 

Sin embargo, es sabido que D. Ventura nunca viajó a Roma, por lo 
que no es posible saber con certeza si este edificio constituyó una 
verdadera referencia para él. 

2.2.4. Modelado. 

Fernando Chueca, en su trabajo junto a José Simón1, incluye una vista 
de su propio puño sobre el aspecto que esta biblioteca hubiera podido 
tener, de haberse construido. 

En su comentario sobre el proyecto, Chueca Goitia compara el espa-
cio con las antiguas termas romanas. En este texto, justifica que, 

“El hecho de colocar unas columnas exentas muy inmediatas al muro 
y con su trozo de entablamento, que no se continúa luego en la línea 
del fondo, sino que queda aislado, personalizado con la columna  

Fig 25. Perspectiva por Chueca 
Goitia sobre el proyecto de 
Ventura Rodríguez. 
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como un taco independiente, es suficiente para demostrar la influen-
cia, la copia casi de las termas clásicas. Además, existe a este respecto 
un detalle muy significativo, y es el de que Ventura Rodríguez utilizó 
en este caso el orden compuesto romano, que, como sabemos, es el 
orden termal por excelencia.” 
 
En cuanto a las intenciones de Ventura Rodríguez, tenemos la suerte 
de contar con una descripción escrita por él mismo, en la que detalla 
desde los materiales estructurales previstos hasta los recubrimientos 
y acabados interiores, en una suerte de memoria constructiva. 
 

“se logrará una Bibliotheca en alto a piso principal de las cali-
dades que corresponden, solida, incombustible, a la mano para 
su uso, con luz por todos los lados, por quedar esenta, y capaz 
de 32 a 33.000 cuerpos de Libros de a folio de tres dedos de 
grueso, y devajo, al piso del Patio de estudios un Archivo de 
igual extensión en su planta, y de quasi duplicado cúmulo de 
papeles en su cabida; cuya obra tendrá de coste un millón 
quatrocientos setenta mil reales vellón poco más, o menos, 
construyéndose con arreglo al Diseño de fabrica de ladrillo de 
la mejor calidad, las paredes y bóvedas con su cimiento de 
mampostería, zocolo (sic), cornisa exterior, columnas y pilas-
tras de orden compuesto, peldaños, y mesas de la escalera de 
piedra berroqueña labrada, y los arquitraves en tosco: rejas de 
hierro en todas las ventanas vajas del Archivo, gatillos, también 
de hierro para atar las columnas, y arcos de la escalera princi-
pal; cornisas, y demás molduras, y guarnecidos interiores de 
yeso, y estuco: solados de valdosa fina de Mocejón; cercos, y 
puertas y ventanas de madera con sus herrages, y vidrieras en 
las ventanas; corredor con sus varandillas de valaustres tornea-
dos de madera para el segundo orden de Libros; tejado y des-
montes con el cargo de sacar la tierra al campo; rematado y aca-
bado todo en debida forma.” 
 

Gracias a esto se ha podido elaborar en este trabajo una seria de info-
grafías en las que se muestra la atmósfera interior que hoy en día po-
dría presentar este espacio, de haberse construido. 
 
Finalmente, no queda más remedio que reconocer la majestuosidad 
del proyecto, que de haberse construido hoy en día sería sin duda uno 
de los bienes patrimoniales más valorados de la ciudad de Madrid, y 
que en palabras del Chueca Goitia, 
 

“de haberse realizado, hubiera sido un bello ejemplo de su ar-
quitectura en su época más madura y una obra de las más no-
tables que el arquitecto nos hubiera dejado en Madrid.” 
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Fig 26. Imagen sala de biblio-
teca de la Crociera, Roma. 

Fig 27. Imagen crucero de la 
sala de biblioteca de la Cro-
ciera, Roma. 
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Fig 28. Segundo proyecto de bi-
blioteca. Nave principal desde 
la entrada. Reconstrucción at-
mosférica. Elaboración propia. 

Fig 29. Segundo proyecto de bi-
blioteca. Crucero. Reconstruc-
ción atmosférica. Elaboración 
propia. 



CONCLUSIONES 
 
 

La metodología seguida para el estudio de los proyectos de Ventura 
Rodríguez se ha basado principalmente en la exploración del pro-
yecto mediante herramientas de modelado tridimensional. Las info-
grafías obtenidas constituyen, por tanto, el grueso de las conclusiones 
obtenidas en este trabajo. Este proceso ha hecho posible sumergirse 
en ambos proyectos, llevando adelante algo que la historia no ha per-
mitido. 
 
Respecto al primer proyecto, a pesar de que no constituyese un gran 
impacto en su entorno circundante, puesto que se trata de un pro-
yecto de reforma, un análisis en profundidad nos ha permitido des-
cubrir lo acertado de los cambios propuestos por Ventura Rodríguez, 
y el gran valor espacial y arquitectónico que este espacio podría haber 
llegado a tener. Con la mera supresión de un forjado y la regulariza-
ción de los huecos de fachada, Ventura Rodríguez logra una larga 
pieza de techos abovedados y doble altura. En su interior, se aprecia 
el detalle con que el arquitecto juega con los elementos estructurales 
y compositivos, subrayando con cada uno de ellos un espacio, una 
modulación o un efecto lumínico. Aunque el propio arquitecto ya nos 
advirtiese de los inconvenientes que esta solución suponía para las 
circulaciones generales del complejo, las limitaciones a las que se en-
frentaba para su diseño hacen quizá más admirable el acierto en las 
transformaciones propuestas por el mismo.  
 
Por otra parte, este juego de doble proyecto nos permite ver la verda-
dera voluntad de Ventura Rodríguez, y nos hace pensar que, a pesar 
del detalle con que concibió el primer proyecto, los condicionantes a 
los que se enfrentaba no le permitieron desarrollar su idea de biblio-
teca templo. 
 
En este segundo proyecto sí podemos reconocer una tipología clara 
de biblioteca en planta de cruz, y aunque ésta constituya una co-
rriente reconocida entre las bibliotecas del siglo XVIII, la ausencia de 
contacto conocido entre Ventura Rodríguez y las bibliotecas cons-
truidas de esta tipología, sugieren que este proyecto de biblioteca 
constituye una maduración de las ideas y el estilo propio de la última 
etapa del arquitecto. 
 
Mediante este trabajo se ha hecho posible el re-descubrimiento de 
estos proyectos. El proceso de sumergirse y experimentar con el mo-
delado posibilita una comprensión de las razones y efectos persegui-
dos con cada decisión arquitectónica de Ventura Rodríguez, lo que 
permite desarrollar una valoración sobre los mismos. 



Este estudio sobre el patrimonio no construido supone un proceso de 
comprobación, crítica y realce de un proyecto que de haberse cons-
truido habría sido sin duda una joya para el patrimonio de Madrid, y 
una de las bibliotecas quizás aún hoy día más admirables de nuestro 
país. 
 
El hecho de que un proyecto tan excepcional como este estuviese em-
plazado en el centro de Madrid, y su no tan amplia difusión, hace 
reflexionar sobre el cuidado de nuestro patrimonio. Con la materiali-
zación digital del proyecto, se pretende aportar un grano de arena en 
cuanto a su difusión y puesta en valor. 
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