
6. Benito Bails y la arquite< 
de la segunda mitad del 

En la España del Siglo de las Luces, aque
llos que seguían los esquemas teóricos fran
ceses adoptaron de manera inmediata las 
bases de la infraestructura económica, asu
mieron casi mecánicamente —en la mayoría 
de los casos— la nueva cultura, sin pregun
tarse sobre su sentido o acerca de su evolu
ción. En otra parte, a propósito de Sabati-
ni l , hemos dado a entender cómo una for
mación contradictoria le empujó a seguir, 
con razón o sin ella, el modelo francés sin 
comprender la significación del nuevo ideal 
arquitectónico; del mismo modo la figura de 
Benito Bails representa a esos hombres ilus
trados que, en posesión de un conocimiento 
profundo de cuestiones económicas o mate
máticas, intentaron proyectarlo de una ma
nera más bien dudosa sobre el campo de la 
arquitectura. Bails, difusor de los esquemas 
económicos del Siglo de las Luces, quiso 
aplicar los nuevos criterios al dominio de la 
teoría arquitectónica, sin percatarse que los 
conceptos que él exponía tenían poco que 
ver —por estar superados— con los que per
geñaban paralelamente los medios intelec
tuales franceses. 

Benito Bails 2 pertenece al reducido gru
po de españoles educados desde su niñez en 
Francia. Alumno de la Academia de Tou-
louse —como lo fue Pedro Arnal 3— desde 
su juventud se desenvolvió en un medio di-

* Publicado en el Gazette des Beaux-Arts de noviembí 
la revista Q, del Consejo Superior de Colegios de Arquiti 

:tura española 
siglo XVIII * 

ferente al español y conoció La Enciclope
dia en la que llegará a participar más ade
lante. Conocido como geómetra, matemáti
co y, sobre todo, como teórico de la arqui
tectura en España 4, será necesario analizar 
un aspecto esencial de la personalidad y de 
la formación de Benito Bails: la diferencia 
entre los conocimientos que adquiere en 
Francia y aquellos otros que expone por vez 
primera en España. 

Desde su llegada a España a comienzos 
del reinado de Carlos III, Bails colabora en 
diferentes revistas; en El Mercurio 5 mani
fiesta la necesidad de instaurar reformas 
económicas en la estructura del país que de
sarrollen la industria de la misma manera 
que se había desarrollado en Francia {El 
Mercurio es concebido como su homónimo 
francés, El Mercure de France, en el que es
cribieron entre otros el abate Laugier y 
Querlon) 6. Bails desempeña funciones de 
traductor de 1763 a 1767, tomando entonces 
como modelos «en la medida que lo permi
tían los censores», El Mercure Histórico y 
Político, editado en La Haya. Interesado 
por todo lo que ocurría a su alrededor, no 
sólo intentó dar a conocer los textos relati
vos a las matemáticas o al arte, sino tam
bién —y sobre todo— difundió los nuevos 
escritos aparecidos sobre los elementos in
dustriales, completando así la visión limita-

e de 1978, pp. 173-178, y posteriormente en castellano en 
ictos, núm. 58, julio-agosto 1982, pp. 22-23. 
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da que Jorge Juan había dado de la máqui
na de vapor tras su viaje a Inglaterra 7. 

Se observará que una de las primeras pu
blicaciones de Bails, su Tratado de la con
servación de los pueblos y consideraciones 
sobre los terremotos, puntualiza las informa
ciones inexactas que de los acontecimientos 
de Lisboa había publicado Aoíz en la re
vista 8. 

Bails ha sido presentado casi siempre co
mo geómetra y matemático y el concepto de 
divulgador de criterios arquitectónicos le ha 
sido aplicado frecuentemente sin que se ha
ya profundizado en los matices de los aspec
tos que le conciernen. Asociado con Bena-
vente y Hermosilla, pertenece a una gene
ración que desde una visión matemática se 
esforzó por continuar una tradición con per
sonalidades como Castañeda o Subirás, hay 
que entender su entrada en la Academia de 
San Fernando de Madrid, en calidad de «Di
rector de Matemáticas», como la llegada de 
alguien que se propone recuperar el ciclo co
menzado por Jorge Juan cuando éste quiso 
introducir en España los esquemas de New
ton. Por esto mismo su actividad no se limi
ta únicamente al terreno de la divulgación 
matemática; por el contrario, ésta presenta 
un interés particular, puesto que asocia las 
ciencias a las nuevas bases de la Enciclope
dia y la filosofía. En cierto modo Bails hará 
suya la frase de Lodoli: «El Filósofo lleva la 
antorcha de la Razón entre la oscuridad de 
los principios y las reglas: la normativa es su 
competencia. La ejecución compete al artis
ta. Desgraciado del artista que no sea filó
sofo. Y todavía más desgraciado si, no sién
dolo, no quiere dejarse guiar por el fi
lósofo» 9. 

Después de que Bails publica en 1775 sus 
Lecciones de clave y principios de armo
nía lü, elabora ese sentido de la proporción 
que había sido de tanta importancia en el 
gusto clásico; parece como si la intención de 
Bails de hacer un estudio sobre la clave vi

niera a integrarse en el tratado de las sen
saciones «... donde nace todo el sistema del 
hombre, sistema completo en el que todas 
las partes están unidas y se sostienen mu
tuamente». 

Igual que lo había hecho Savarin en su Fi
losofía del gusto, Sade en sus estudios sobre 
el placer del cuerpo, o Boullée en su defini
ción de los símbolos más perfectos de la ar
quitectura, el sensualismo en España co
mienza a hacerse presente a partir de estos 
breves trabajos de Bails. Bajo la considera
ción del problema de la arquitectura como 
parte integrante de todo un proceso teórico, 
Bails representa en la Academia un papel 
que dará lugar al final de su vida a un tro
piezo inevitable con la Inquisición. Pero an
tes es importante que veamos de qué mane
ra propaga los ideales del nuevo concepto 
arquitectónico. 

La llegada a Madrid de Bails se produce 
después de haber mantenido contactos en 
Francia con D'Alambert y en España con 
personalidades tales como Iriarte, Campo-
manes o Azara; su importancia no radica 
tanto en la difusión de los conceptos econó
micos o matemáticos, sino en su manera de 
intentar abarcar simultáneamente todas las 
disciplinas. Nombrado Director de Matemá
ticas en la Academia de San Fernando de 
Madrid n , su papel de difusor de un cono
cimiento científico alcanza pronto, como in
dica Sarrailch, gran relevancia. Además de 
su importante continuación de los tratados 
de matemáticas destinados a los regimientos 
de infantería, a los alumnos de la Academia, 
a los negociantes, redacta también breves 
compendios destinados a los artistas jóve
nes. Hay que subrayar que a pesar de gozar 
de una notable estima desde su llegada a Es
paña, en 1761, no se había preocupado has
ta entonces del estudio de la arquitectura y 
sólo veinte años más tarde publicará sus pri
meros trabajos sobre ella, difundiendo en
tonces —lógicamente— las bases que en 
parte existían ya en la Academia de Madrid. 

130 



Bay. T'-'wife ¥ « " 

a» *•»,« >.4***fr 

... 

Benito Bails. Planta de un palacio. 

Se origina así una extraña contradicción en 
aquel erudito educado en Francia, pues si 
uno de sus aspectos gravita en torno al nue
vo ideal —la concepción filosófica que ha
bía adquirido en los medios enciclopedis
tas— su visión arquitectónica, por otro la
do, se desarrolla en Madrid en razón de los 
contactos que establece con la Academia. Se 
apoya tanto en las bases teóricas francesas 
como en las italianas, pero la contradicción 
surge desde el momento en que no diferen
cia la actualidad de los esquemas que ma
neja. 

Bails frecuenta a hombres que como Ar-
nal representan a una segunda generación 
neo-clásica (grupo que tiene como preocu
pación fundamental la de tratar de difundir 
o divulgar un juicio sobre las ruinas, sin que 
se exponga en ningún momento el tema de 
las nuevas tipologías arquitectónicas que son 
definidas en Francia) y no hay duda alguna 
de que es el mismo Arnal '2 quien guía la 
elaboración y las bases iniciadas por Bails. 
Al establecer una nueva clasificación del he
cho arquitectónico, su opinión será contra
ria a la de un arquitecto militar como Pedro 

Cermeño e igualmente a la de la mayoría de 
los arquitectos pertenecientes a la primera 
generación. 

La obra de Bails ayuda a divulgar un con
cepto arquitectónico nuevo para los que han 
permanecido barrocos, pero resulta equivo
cada y contradictoria para los jóvenes estu
diantes de la Academia. Su ideario oscila 
entre la influencia de Vignola y las observa
ciones de Castañeda incluidas en la traduc
ción del libro de Perrault; en algún momen
to, Bails da a conocer las ideas de Milizia. 
Pero en la obra de Bails uno de los aspectos 
de la contradicción queda claro. Rossi, ar
gumentando sobre la formación de la arqui
tectura milanesa, muestra que mientras Lo-
doli y Algarotti parten de un rígido funcio
nalismo para llegar a afirmaciones categóri
cas sobre la belleza, Milizia, por su parte, 
desarrolla esas consideraciones intentando, 
por un lado, establecer una «preceptiva» y, 
por otro, un ensayo de historia. Así preten
de ofrecer una enseñanza cierta, alejándose 
por tanto del propio conocimiento efectivo 
de ese mundo similar que él busca 13. En 
Bails, la contradicción surge cuando trata de 
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Benito Bails. Planta baja de un palacio. 

asociar los criterios de los rigoristas de la 
primera generación y el nuevo concepto pre
ceptista de la segunda. 

Antes, en los tratados antiguos, sólo un ti
po determinado de construcción llamaba la 
atención del autor, mientras que ahora care
ce de importancia la construcción en tanto sir
va al hombre, convirtiéndose así en tema pa
ra el teórico. Bails pretende hacer una expo
sición de la arquitectura desde sus comienzos, 
estructurando de esa manera los problemas 
surgidos en una historia que no había servido 
hasta entonces más que para sembrar las ba
ses de la confusión. Se podía esperar —por 
un desarrollo lógico de lo que ha sido mani
fiesto más arriba— que Bails hubiera inten
tado dar cuerpo o exponer de nuevo los es
quemas de los arquitectos racionalistas fran
ceses. Pero, curiosamente, lo que él sostiene 
todavía son los aspectos característicos del 
barroco, y solamente algunas contradicciones 
que podríamos calificar de anécdotas hacen 
de su estudio una obra confusa. 

Su evolución puede ser estudiada gracias 
a los diferentes premios de arquitectura 

otorgados por la Academia. Y un tema con
creto, el de los hospitales o lazaretos, po
dría servirnos para establecer el nuevo pun
to de partida. 

«... No hay ningún edificio público en el 
que la construcción exija tanto esmero y tan
to conocimiento como un hospital... De tal 
manera que el Arquitecto puede desintere
sarse de la estética, pues todo debe quedar 
a un lado ante la salubridad. Los arquitec
tos hacen bien, dijo Duphanil, médico del 
Conde de Artois, consagrándose al hospital 
no en embellecer una ciudad; la concepción, 
la construcción de un hospital no deben ser 
confiadas más que a quien conoce bien el va
lor de los hombres» 14. 

El tema de la arquitectura hospitalaria en 
la segunda mitad del siglo XVIII no puede se
guir siendo estudiado como la consecuencia 
de un simple juego intelectual, sino que hay 
que entenderlo bajo un tratamiento radical
mente nuevo, identificable con la concep
ción de la Ciudad Comunitaria, de la nueva 
utopía, casi en los términos en que Charles 
Rihs 15 la ha definido. Poco a poco, como 
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Benito Bails. Planta de iglesia. 

hemos visto, el tema del lugar donde puede 
sintetizarse la nueva sociedad es concretado 
en términos de nuevas comunidades. 

El deseo de lograr una nueva comunidad 
debe ser comprendido esencialmente como 
una evasión del mundo de las falsas relacio
nes que habían sido criticadas por la Enci
clopedia. Por eso, entre los proyectos inicia

les de hospitales programados, por ejemplo, 
por Ventura Rodríguez, tratando de seguir 
el esquema de los Inválidos de París, y la 
idea que desarrollan los últimos arquitectos 
de la Razón —casi al inicio del nuevo siglo— 
hay una notable diferencia I6. 

No se trata de conservar una imagen per
teneciente al viejo mundo del Renacimien
to en la cual el plano cruciforme equivalía a 
un deseo plotiniano de mantener una idea 
inspirada en el Timeo de Platón. El punto 
central del plano, donde se cortaban los cru
ceros, era el lugar reservado a la conmemo
ración del rito trascendental de la misa, jus
tificando así toda una concepción cristiana. 

Igualmente en los comienzos de la nueva 
arquitectura de la Razón, para ser más exac
tos a través de Diego de Villanueva y Ven
tura Rodríguez, la visión de los Inválidos se 
encuentra en el primero en el pequeño cro
quis que realizó en su manuscrito Diversos 
pensamientos L1. En el segundo, esa visión 
se manifiesta por la referencia evidente que 
hace de los Inválidos de París, en tanto que 
ejemplo de arquitectura a desarrollar, fren
te a los esquemas trazados por Saquetti. 
Mientras tanto, es sorprendente que, en los 
Elementos de Matemáticas de Benito Bails, 
el tema del hospital contradice la tradición 
arquitectónica que él mismo ha enunciado, 
y que en lugar de conservar una arquitectu
ra fundamentada en las directrices francesas 
del momento, adopta un esquema nuevo en 
la construcción de la obra cercano al mode
lo francés que publica Antoine Petit, Memo
ria sobre la mejor manera de construir un 
hospital para enfermos de 1774 18. 

En la historia de la arquitectura española 
de la época se ha dado escasa importancia 
a los estudios realizados por Petit, por Po-
yet o por Claravau, en favor de los croquis 
de Desgodetz a quien se asimila la idea del 
plano radial, tipología que pronto será di
vulgada en diferentes proyectos de la Aca
demia de San Fernando 19. Cierto es que 
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existe una importante difusión de los mode
los franceses, pero, como ha señalado Bo-
net Correa, al mismo tiempo se establece 
una clara diferencia entre el concepto italia
no y el concepto francés del hospital. Se po
dría encontrar un ejemplo del primero en el 
estudio hecho en Ñapóles por Fuga. Es im
portante resaltar una nueva contradicción 
en el tema del hospital tal y como es conce
bido por Bails: la débil o casi nula relación 
que existe entre el texto y la lámina. No se 
comprende que exponga el concepto del 
hospital diciendo que «... si los hospitales 
públicos... y los lugares donde son alojados 
los enfermos estuvieran siempre, escrupulo
samente, en un sitio despejado o aislado y 
muy ventilado, las enfermedades serían me
nos contagiosas. Y como es muy difícil au
nar todas estas circunstancias en el interior 
de las grandes ciudades, especialmente cer
ca del centro de la ciudad, hay que instalar 
el hospital fuera de su perímetro». 

Esta idea de ubicar la nueva comunidad 
fuera del perímetro de la ciudad nueva es 
una de las ideas más interesantes desarrolla
das por Bails. Pero si volvemos al tema del 
hospital, hay que señalar que Bails no sólo 
copia literalmente la disposición que Petit 
da al plano, sino que repetirá el gran ele
mento central que permite la ventilación del 
núcleo principal del edificio. Desde enton
ces, a partir de la publicación del estudio de 
Bails, los jóvenes arquitectos de la Acade
mia de Madrid recuperarán sistemáticamen
te su idea de edificio, utilizando el modelo 
tanto cuando hayan de afrontar los temas de 
los hospitales como cuando deban proponer 
los planos de los lazaretos, prisiones y hos-

• • 20 

picios . 

El hecho de que Bails hubiera divulgado 
un modelo arquitectónico sin citar su proce
dencia plantea un problema; algunos años 
más tarde, en la fecha en que se publica pre
cisamente la segunda edición de los Elemen
tos de Matemáticas, un español ilustrado que 
juega un gran papel en el dominio de las ar-

Benito Bails. Sección y detalles de una iglesia. 

tes, Valentín de Foronda, publica un estu
dio titulado: Memorias leídas en la Real Aca
demia de Ciencias de París sobre edificación 
de hospitales, en el que se incluye, además, 
un desplegable del plano del hospital reali
zado por Poyet. La polémica que existe so
bre la arquitectura de los hospitales hace 
que obligatoriamente se deba tener en cuen
ta, aparte de este estudio, el texto de Fran
cisco Antonio de Valzania, Instituciones de 
arquitectura, y sobre todo, la difusión que 
llegaría a alcanzar en España el texto de 
Iberti, Observaciones generales sobre los 
hospitales, seguidas de un proyecto de hos
pital21, publicado en Londres cuatro años 
antes. Por la misma razón, habría que con
siderar además los ejemplos proyectados 
por la Academia, las intenciones de crear
los siguiendo la nueva teoría que se ve apli
cada en parte en el Hospicio de Vitoria des
crito por Antonio Conca a partir de las in
dicaciones de Foronda o el hospital para 
cuatro mil personas que proyecta en Barce
lona Guillermo Casanova 22. A partir de es
te momento, la idea de que el hospital debe 
ser concebido como el hogar o núcleo de 
una nueva sociedad comienza a adquirir im-
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Benito Bails. Planta de vivienda. 

portancia, se critica el concepto expuesto só
lo algunos años antes por la Enciclopedia y 
el grupo ilustrado deja de identificarse con 
la idea enunciada por ésta: «Los hospitales 
no tienen por qué ser lugares terribles para 
los desgraciados, aunque el gobierno sea te
mible para los marginados»; «un hospital de 
enfermos es un edificio en donde la arqui
tectura debe subordinar su arte a las inten
ciones de la medicina: mezclar a los enfer
mos en el mismo lugar es destruirlos a unos 
y a otros» 23. 

Por la misma razón, toda una serie de di
versos modelos surgen en España. El caso 
de las prisiones es uno de los que muestran 
más evidentemente la aparición de la nueva 
tipología. 

La prisión es concebida al principio co
mo algo estrechamente ligado al Ayunta
miento, es decir, dependiendo directamen
te del único poder que puede controlar la 
detención del individuo, y su imagen es dis
tinta de la que se adopta en la segunda mi
tad del siglo XVIII, entonces cuando las 
ideas liberales características de la Enciclo-

Benito Bails. Estudios de viviendas. 

pedia se sintetizan en un nuevo tipo de 
construcción. 

Para la Enciclopedia, el que un individuo 
cometa una falta es fruto de la influencia ne
gativa que la sociedad ejerce sobre él; por 
ello la propia sociedad debe garantizar su re
habilitación. En este sentido, la difusión en 
España de Las Luces de Beccaria y del «pe-
nalismo» identificado con las proposiciones 
italianas, se refleja en los temas de ar
quitectura 24. 

En España El Hospital principal como 
nuevo tipo se deriva del hospital que Petit 
proyecta para París y que Bails recupera en 
su tratado de arquitectura civil, presentan
do entre sus grabados dos láminas que 
corresponden al hospital parisino. En esta 
primera referencia al nuevo tipo, la comple
jidad del plano se mantiene, que lo que se 
propone no es otra cosa que un estudio con
creto sobre un aspecto nuevo del plano en 
estrella al que antes aludíamos. La difusión 
que el texto de Bails alcanza en España es 
un hecho importante y esto se evidencia en 
los primeros hospitales de contagiosos de 
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Benito Bails. Sección de un hospital. 
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Madrid, en los proyectos de lazaretos 
—siendo el principal el de Mahón— y en los 
temas que son propuestos como prueba de 
los premios en la Academia de San Fernan
do, los cuales reflejan en realidad la adop
ción de un pensamiento que en la época im
pera en Francia, en Italia o en Inglaterra. 

Mientras tanto, en los últimos años del si
glo, una serie de circunstancias de índole 
americana van a repercutir en el panorama 
general de la arquitectura, hasta el punto de 
cambiar el concepto mismo de la arquitec
tura de prisiones. La aparición en 1787 del 
texto de Jeremy Bentham sobre el Panópti
co o Inspection House 25, aplicable no sólo 
a la idea de prisión, sino también a toda ti
pología arquitectónica que habrá que consi
derar en una comunidad de elevado núme
ro de habitantes, en la que la visión, la per
cepción constante de todos y cada uno es 
punto fundamental de la convivencia cívica. 
Mediante una serie de cartas escritas por 
Bentham, la imagen de un nuevo edificio, 
mezcla del antiguo hospital del Renacimien
to y del nuevo concepto de Hospital princi
pal, queda claramente definida: las celdas o 
las habitaciones tienen que estar situadas en 
el interior de un edificio circular y «pega
das» a lo largo de la pared, de tal suerte que 
desde un punto del centro se puede ver sin 
esfuerzo cualquier ángulo de la celda. Y es
te esquema, que en principio es desarrolla
do para la prisión, es extensible a no impor
ta qué tipo de institución donde el control 
de la actividad, tanto animal como humana, 
sea necesaria. Así, la idea de Bentham es 
que su modelo de edificio puede aplicarse a 
una escuela, a hospitales, lazaretos, hospi
cios, correccionales, asilos psiquiátricos, or
felinatos, maternidades, instituciones de cie
gos y de mudos... 

La contradicción de Bails en lo que con
cierne al hospital consiste precisamente en 
que él insinúa la integración de nuevas po
sibilidades, manteniendo —curiosamente— 
toda una serie de soluciones enunciadas cua

renta años antes. Mientras que por una par
te traza el sentido que deben adquirir las 
nuevas tipologías arquitectónicas o define 
cómo han de ser los graneros públicos, las 
puertas de acceso a la ciudad, las fábricas..., 
mantiene y continúa aceptando para ciertos 
edificios —como por ejemplo para los pala
cios— tipologías enunciadas años antes por 
Blondel 26. El problema que se presenta al 
estudiar el templo o el palacio nos retrotrae, 
como ya hemos señalado, a los viejos esque
mas barrocos que, tal vez, y en razón de su 
influencia, se perpetúan entre los estudian
tes formados en los últimos años de la Aca
demia. Pero en Bails la contradicción salta 
a la vista, lo mismo cuando expone el aná
lisis de los edificios como cuando muestra 
sus fuentes literarias. 

Leyendo el tratado de arquitectura de 
Bails, la primera observación crítica que se 
le puede achacar es que hay en el texto una 
serie de parágrafos que visiblemente no son 
del autor. Es como si esos autores que cita 
constituyeran, en su totalidad, la mejor 
orientación para el estudio de la arquitectu
ra y el punto de partida más importante pa
ra profundizar en tal arte. Parece como si 
Bails se hubiera inspirado en siete u ocho li
bros de arquitectura, entre los cuales algu
nos se contradicen abiertamente. Comenta 
el texto de Milizia sobre la vida de los ar
quitectos, las memorias publicadas por Pat-
te, los dos estudios de Laugier, el curso de 
arquitectura de Blondel, y hace referencia 
de manera esporádica a Frécier y a Belidor, 
sin citar en ningún momento —con la única 
excepción del estudio de Fray Lorenzo de 
San Nicolás— a los autores españoles. Es 
sorprendente que la única referencia de 
Bails sea un texto publicado en 1664, es de
cir, anterior al suyo en casi cien años. Ex
pone en primer lugar el concepto vitrubia-
no de solidez, de utilidad y de belleza, y es 
el primero de los españoles ilustrados del Si
glo de las Luces que cita en su estudio co
mo punto de referencia sólido los trabajos 
de Palladio, Alberti y Scamozzi. En conse-
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Frangois Poyet. Memoria sobre la necesidad de transferir y 
reconstruir el Hótel-Dieu de París. Plano detallado del primer 
piso del nuevo edificio. 
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Frangois Poyet. Sección en perspectiva del patio, del centro, de la sala del nuevo Hótel-Dieu. 
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Pedro Manuel de Ugartemendía. 
Planta de un hospital general capaz 
para 1.300 enfermos. Madrid, 1803. 
A. S. F. 

Planta de un Hospital Cral, Capaz para I 3 o o . 
Emfeniio.s. 
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Pedro Manuel de Ugartemendía. Fachada principal de un hospital general, 1803. A. S. F. 
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Juan Antonio de 
Marichalar. Planta de un 
hospital de apestados en las 
proximidades de Madrid, 
1805. A. S. F. 

cuencia, diferenciándose de las conclusiones 
a las que Milizia llegará años más tarde en 
su obra titulada Principios de arquitectura ci
vil, sugiere cómo han de ser definidos los te
mas de las ciudades, de los hospitales, de los 
templos o de las casas urbanas. 

El estudio que ofrece sobre la utilidad 
de la arquitectura se va a desarrollar, en 
gran parte, por medio de las observaciones 
que hace Laugier sobre la disposición de 
los edificios. Para Bails, solamente cinco 
modelos de construcciones caracterizan a 
la arquitectura civil de la época, siendo un 
hecho que la iglesia, entendida todavía co
mo un templo, es tratada de una manera 
radicalmente distinta. Será interesante in
troducir aquí las diferencias establecidas 
por Quatrémere de Quincy entre el con
cepto de «modelo» y el de «tipo»: así, 
mientras que «... la palabra tipo no repre
senta tanto la imagen de algo que debe ser 
copiado o imitado como la idea de un ele
mento que debe servir él mismo de regla al 
modelo... el modelo, tomado en su senti
do práctico, es un objeto de que debe ser 
reproducido tal como es; el tipo es, al con
trario, un objeto según el cual cada uno 

puede concebir las obras que no tienen en
tre ellas ningún parecido» 
entonces, algo constante 28. 

El tipo es, 

Los graneros públicos, los hospitales, las 
prisiones y los teatros son los edificios fun
damentales que se propone desarrollar en su 
estudio arquitectónico. Para los hospitales 
sugiere el plano en forma de estrella, con
cepción en la que defiende la oportunidad 
de la forma del panóptico, y menciona igual
mente, al hacer referencia a la elección del 
lugar, las indicaciones dadas por Buchan en 
su obra titulada Domestic medicine. No só
lo cita el estudio de Poyet, sino también la 
memoria de Petit sobre la incidencia de la 
humedad en los hospitales, y demuestra que 
conoce el informe de Duplanic acerca de los 
hospitales de París. En lo que concierne al 
tema de las prisiones, es evidente que sigue 
las huellas de Beccaria y de la Enciclopedia 
y, quizá a causa de la influencia de Valentín 
de Foronda, trata de proponer para este te
ma nuevas soluciones. 

Cuando Bails estudia el problema de los 
teatros, temática tan importante en la arqui
tectura española de los últimos años del si-
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Ignacio Vilasarán y Noguera. Casa de 
Fuerza en Gante, 1843. 
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glo, da a conocer los diferentes proyectos 
elaborados para Burgos, Barcelona, Vito
ria, Madrid, Zaragoza, Valencia o Buenos 
Aires 29. Es interesante recordar que el úni
co modelo, y quizá el más interesante de los 
que Bails recapitula, es el teatro de Turin. 
Sigue las indicaciones de Patte acerca de los 
fenómenos de la acústica e intenta demos
trar la superioridad de los teatros italianos 
sobre los teatros franceses en lo que concier
ne al trazado y a la composición. Tal vez al 
considerar la situación y la configuración de 
las ciudades españolas haya comprendido la 
imposibilidad de aprovechar un tema al 
francés, sobre todo cuando las transforma
ciones llevadas a cabo por Carlos III modi
fican la estructura urbana tradicional y ofre
cen al teatro ubicarse exclusivamente en la 
remodelada periferia. Desde el momento en 
que el principal problema del trazado del 
teatro consiste en Francia en su relación con 
la ciudad, Bails debe lógicamente proponer 
soluciones arquitectónicas basadas en el es
tudio del modelo italiano, en el cual impor
ta menos su situación en la ciudad, lo que 
—como ha estudiado Mezzanotte— supone 
en toda Italia, a excepción de Milán, una 
concepción diferente del problema. 

Así, Bails, que no cita en su estudio sobre 
las prisiones el penalismo italiano razonado 
por Beccaria, y que parece ignorar al tiem
po los estudios de Bentham, da la impresión 
a lo largo del estudio que realiza sobre las 
tipologías de ser más un erudito, un mate
mático que un geómetra, un individuo con 
una amplitud de miras sin duda superior a 
la visión limitada de Ventura Rodríguez y 
que, encontrándose en un medio como el de 
la Academia, intenta utilizar un número li
mitado de autores, quizá los más tópicos del 
momento. 

Comparando las obras consultadas por 
Bails con las que otro arquitecto, Guila-
bert, había estudiado casi diez años antes, 
resulta curioso observar la evolución de la 
formación intelectual de los dos autores. 
Aldana, en un estudio que publicó sobre 
este último, señala que solicitaba a la Aca
demia, en los años sesenta, las obras de Pa
lladlo, el curso de Blondel y los estudios 
de Cordemoy y de Laugier. Estos cuatro 
textos, coherentes entre sí, forman un gru
po mucho más uniforme que las obras uti
lizadas por Bails para su estudio de la 
arquitectura. 
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Al hacer referencia a Milizia, a Patte y a 
Laugier, Bails analiza en un primer momen
to el trazado de la ciudad y expone la nece
sidad de concebir una serie de avenidas 
plantadas de árboles. Y lo hace con términos 
muy semejantes a los empleados por la En
ciclopedia para definir la palabra «Ciudad». 
La ciudad, según Bails, se transcribe casi li
teralmente en esta descripción: «Para que una 
ciudad sea bella, las principales calles tienen 
que conducir a las puertas; han de ser per
pendiculares las unas a las otras tanto como 
sea posible, a fin de que las esquinas de las 
casas queden en ángulo recto; han de tener 
ocho toesas de ancho, y cuatro las calles pe
queñas. Y también la distancia de una calle 
a la que le es paralela ha de ser tal que entre 
una y otra quede un espacio para dos casas 
particulares, de modo que una quede a la vis
ta en una calle y la otra en la opuesta.» 

Al sintetizar varias ideas sobre la ciudad 
en un mismo texto, Bails produce la impre
sión —como indica Tafuri al hablar de Mi
lizia en su estudio Teoría e historia de la ar
quitectura— de que parte de una base sin ha
ber intentado definir el sentido que esa ba
se podría alcanzar. A la opinión de la Enci
clopedia más arriba mencionada añade este 
texto de Laugier: «Quien diseñe bien un 
parque trazará sin esfuerzo el plano en con
formidad del cual una ciudad debe ser cons
truida en relación a su extensión y a su si
tuación. Tendrá plazas, encrucijadas, calles. 
Habrá regularidad y extravagancia, relacio
nes y oposiciones, accidentes que varíen el 
panorama, un gran orden en los detalles, 
confusión, estrépito, tumulto en el conjun
to»; y así, las referencias que hacía Molina 
Campuzano en su momento, al estudiar el 
tema de Madrid, la importancia de las des
cripciones de Bails quedaban, en cierta me
dida, dependientes del estudio de las fuen
tes en las que Bails se había apoyado 30. 

Ante el eclecticismo de Bails, la idea que 
durante muchos años se hizo de él conside
rándolo como uno de los teóricos españoles 

de la arquitectura, resulta sorprendente. No 
deja de asombrar que él exponga el tema de 
la ciudad comunitaria y que, al mismo tiem
po, ofrezca como modelo la proposición 
enunciada por Laugier casi cuarenta años 
antes. Su concepción del palacio en tanto 
que ejemplo de arquitectura civil aceptando 
el tema propuesto por Blondel, es igualmen
te sorprendente. Acumula Bails contradic
ciones, y los ejemplos que da de estructuras 
están claramente en discordia con su tiem
po, como lo está el teatro de San Carlos de 
Ñapóles con el contexto de la segunda mi
tad del siglo XVIII. Pero lo que más sorpren
de es que cite el teatro de Parma como 
ejemplo de teatro, o la iglesia del Valle de 
Gracia como modelo de templo, además de 
las terrazas del Observatorio de París, o de 
los arcos que degeneran en línea recta de la 
iglesia de los jesuítas de Nimes. 

El único punto de Ensayo de Bails donde 
no existen citas, y en el cual todo aparece 
como fruto de un estudio personal, concier
ne a los problemas de construcción de edi
ficios. Su pensamiento puede ser considera
do como propio cuando trata lo referente a 
los materiales, y las críticas que hace de di
ferentes teóricos se muestran, esta vez, con 
una fuerza claramente nueva. Conociendo 
entonces el texto de que Arnal había ofre
cido a la Academia de Madrid, presenta de 
una manera nueva en los Elementos un es
tudio en el que hace historia de las construc
ciones de edificios, la manera como son 
construidas las paredes y los problemas que 
caracterizan a las escaleras. 

El problema y el modo como una cultura 
pretende ser asimilada de forma casi mecáni
ca en la España de las Luces —y que es fru
to de la confusión que caracteriza a este pe
ríodo de la segunda mitad del siglo XVIII— se 
manifiesta claramente en la figura de Benito 
Bails. Y la tragedia de su proceso por la In
quisición demuestra hasta qué punto «... no 
se dejó caer en el desaliento, a pesar de to
do, y continuó haciendo un Resumen de Ar
quitectura», como recuerda su elogio. 
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NOTAS AL CAPITULO VI 

1 C. SAMBRICIO: «En torno a Sabatini», Goya, núm. 
121, 1974, pp. 14-21. El caso de Sabatini no debe ser 
considerado como único, pues podemos decir lo mis
mo en lo que concierne a arquitectos como Carlier, 
Marquet o el mismo Saquetti. Ver a este respecto el ca
pítulo «La formación teórica de Ventura Rodríguez», 
en pp. 143 y sigs. No obstante, el problema no está cen
trado únicamente en los arquitectos extranjeros; así, 
uno de los motivos más interesantes podría ser el aná
lisis de la acción arquitectónica de Jorge Juan o de 
Cermeño. 

2 Claude BEDAT publica en el núm. 27 de la revista 
Academia el «Elogio de Benito Bails». La bibliografía 
relativa a Bails no es numerosa, la mayor parte de los 
trabajos que le conciernen hacen referencia a su obra 
de autor de tratados de geometría, y la nota esbozada 
por Sarrailh se encuentra casi constantemente en los di
ferentes estudios relativos a Benito Bails. 

3 R. MESURET: Documentos y referencias sobre 
Pierre Arnal, Caravelle. 1966, Toulouse, pp. 76 y ss. 
J. M. PITA ANDRADE: «La casa de Alba», en Cuader
nos de Estudios Gallegos, IX, fase. XXVII, 1959, pp. 
144-150. R. MESURET: Las exposiciones de la Acade
mia Real de Toulouse de 1751 a 1791. Toulouse, 1972. 
C. SAMBRICIO: «Juan Pedro Arnal, arquitecto del siglo 
XVIII», en Archivo Español de Arle, t. XLVI, núm. 
183, 1973, pp. 299-318. 

4 Benito BAILS: Tratados de matemáticas para las es
cuelas establecidas en los Regimientos de Infantería. Ma
drid, 1772; Principios de matemáticas de la Real Aca
demia de San Femando. Madrid, 1776 (3 vols.); Ele
mentos de matemáticas. Madrid, 1779 (2 vols.); Prue
bas de ser contrario a la práctica de todas las naciones 
y a la disciplina eclesiástica y perjudicial a la salud de 
los vivos enterrar los difuntos en las iglesias y los pobla
dos. Madrid, 1785; Tratado de la Consevación de los 
pueblos y consideraciones sobre los terremotos. Madrid, 
1781; Aritmética para negociantes. Madrid, 1790; Insti
tuciones de geometría práctica para uso de los jóvenes 
artistas. Madrid, 1795; Aritmética y geometría práctica 
de la Real Academia de San Fernando. Madrid, 1801; 
Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802. 

5 El estudio de la prensa económica en la segunda 
mitad del siglo xvm ha sido hecho esencialmente por 
R. HERR: España y la revolución del siglo XVIII. Ma
drid, 1971. L. ENCISO RECIO: Prensa económica espa
ñola del siglo XVIII. Valladolid. 1958, y Cuentas de «El 
Mercurio» y «La Gaceta». Valladolid, 1957. E. VARE-
LA HERVÍAS: Espíritu de los mejores diarios literarios 
que se publican en Europa. Madrid, 1966. A. ELORZA: 
La ideología liberal en la Ilustración española. Madrid, 
1970. Recientemente, Elsa GARCIA PANDAVENES ha 
hecho una antología de El Censor, Barcelona, 1972. 

6 HATIN: Historia de la prensa en Francia. París, 
1859, pp. 150-170, en ENCISO RECIO: Cuentas de «El 

Mercurio», p. 16, nota 19. Conviene resaltar que Die
go de VILLANUEVA, en sus Papeles críticos de arquitec
tura (Valencia, 1766), presenta como esenciales los es
critos relativos a la arquitectura que publica el Merca
re de France. Por otra parte, en el asunto Graff, que 
señala Bédat (El escultor Felipe de Castro, Santiago de 
Compostela, 1971, p. 19), lo que no resulta claro es la 
personalidad de ese Graff, que es en realidad director 
de los Discursos mercuriales políticos..., Madrid, 1752 
y 1755-1757, lo que demuestra el gran interés que los 
ilustrados ponían en la buena marcha de la Academia 
de San Fernando. De todas formas, no estará de más 
consultar a este respecto, TRENAS: Periódicos madrile
ños del siglo XVIII: «El Mercurio, Histórico y Políti
co», G. P. E. Madrid, 1942, I, núm. 6, pp. 340-368. 

7 Benito BAILS: Elogio del Jefe de Escuadra don Jor
ge Juan, p. 5, Jorge Juan: Examen marítimo teórico-
práctico o tratado de mecánica. Madrid, 1771. 

s En noviembre de 1755, Miguel José de Aoíz ha
bía expuesto el acontecimiento del terremoto de Lis
boa de una manera claramente presuntuosa. Es sin du
da Bails el encargado de exponer una visión correcta 
de los acontecimientos de Lisboa, y en su obra Trata
do de la conservación de los pueblos y consideraciones 
sobre los terremotos (Madrid, 1781) se encuentra un es
tudio del tema. Hay que subrayar, a este propósito, que 
la nota de Juan SEMPERE y GUARINOS, en su Ensayo 
de una biblioteca española del reinado de Carlos III, 
muestra cómo, en esa obra, Bails se basa completamen
te en un autor portugués. 

9 A. MEMNO: Elementi delTarchitettura lodoliana... 
Roma, 1786. vol. I, p. 177. 

111 Benito BAILS: Lecciones de clave y principios de 
armonía. Madrid, 1775. 

" Academia de San Fernando, armario 1, dos-
sier 43. 

12 El papel desempeñado por Arnal ha sido minimi
zado por Bédat en su obra sobre La Academia de Be
llas Artes de Madrid, 1744-1808. Toulouse, 1973. Es ne
cesario resaltar la gran importancia de este arquitecto 
en los medios de los teóricos españoles, puesto que es 
el encargado de difundir los principales trabajos sobre 
el estudio de la arquitectura que se hicieron durante 
aquellos años. 

13 A. Rossi: «II concetto di tradizioni nella architet-
tura neoclassica milanese», en Socielá, XII, núm. 3, 
1956. Ver Scritli scelti sulT archilettura e la cittá 
1956-1972. Milán, 1975, p. 13. Este comentario de Ros-
si está abiertamente en contradicción con el estudio de 
I. PROZILLÓ: Francesco Milizia, teórico e slorico delTar
chitettura. Barcelona, 1972, pp. 182-187, y es igualmen
te interesante. 

14 Benito BAILS: Elementos de matemáticas. Madrid, 
1783, t. IX, p. 854. 

15 A. BONET CORREA: El Hospital de Belén en Gua-
dalajara y los edificios de planta estrellada. A. MARTÍ
NEZ RIPOLL: «El idealismo funcionalista hospitalario en 
los tratadistas de arquitectura españoles ilustrados», en 
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Cuadernos de Historia de la Medicina Española, XII, 
Salamanca, 1973, pp. 393-413. Juan RIERA: «Planos de 
hospitales españoles del siglo xvm», en Atestado His-
tórico-Médico de Valladolid, Monografías, V, Vallado-
lid, 1975. C. SAMBRICIO: En torno a Sabatini, ob. cit., 
pp. 14-21. en este último artículo doy la bibliografía so
bre el tema. De todas formas es interesante la consulta 
del estudio de F. Miguel MONTÓN: Disertación churur-
gica teóricopráctica sobre la amputación de los miem
bros con una nueva máquina. Madrid, 1757, citado por 
A. LÓPEZ RODRÍGUEZ: El Colegio de Cirugía de Cádiz 
y su época. Sobre la utopía comunitaria, ver Charles 
RIHS: Los filósofos utopistas: el mito de la ciudad co
munitaria en Francia en el siglo XVIII. ROSENAU, So
cial Parpóse, Londres, 1971. 

"' C. SAMBRICIO: La formación teórica de Ventura 
Rodríguez. 

17 Diego de VILLANUEVA: Diversos pensamientos, 
unos inventados y otros delineados, 1754. F. CHUECA, 
en su obra Juan de Villanueva (Madrid, 1949, p. 27), 
da un grabado del diseño y a continuación el nombre 
del propietario del manuscrito. Luis MOYA BLANCO, en 
su estudio, «Ideas en la arquitectura madrileña de la 
época de Napoleón», Cátedra de Cultura del Ayunta
miento de Madrid, núm. 14, Madrid, 1971, ofrece igual
mente una reproducción sobre este tema. 

,!i A. PETIT: Memoria sobre la mejor manera de 
construir un hospital de enfermos. París, 1774. H. RO
SENAU: «Antoine Petit und sein Zentralplan für das Ho-
tel-Dieu in Paris», en Zeitchrift für Kunstgeschichte, 
XVII, 3-4, Berlín-Leipzig, 1964, pp. 228 y ss. B. Po-
YET: De la necesidad de transferir y de reconstruir el 
Hospital Principal con un proyecto de traslado de este 
hospital. París, 1785. Hay traducción española de este 
último texto, como más tarde veremos, hecha por Va
lentín de FORONDA: Memorias leídas en la Real Acade
mia de Ciencias de París sobre edificación de hospita
les. Madrid, 1793, 4.", desplegable con el plano del hos
pital, realizado por M. Poyet. Ver Monique MOSSER: 
Piranese el les francais, 1740-1790. Roma, 1976, pági
nas 302-303. 

19 Benito BAILS: Elementos de matemáticas, t. IX, 
p. 861. Francesco MILIZIA: Principios de arquitectura 
civil. Milán 1847, p. 330. Conviene señalar de todas for
mas que los principios de arquitectura civil comenza
ron a ser traducidos en Roma poco después de su pu
blicación por Silvestre Pérez, que, sin duda, ha debido 
modificar el comentario erróneo de Milizia. 

2,1 Hay que señalar que todavía no existe ningún es
tudio paralelo al que ha realizado H. ROSENAU: 
«French Academic Architecture», en The Journal of 
Riba, vol. LXVII, 1959, núm. 2, pp. 56-60, basándose 
en la Colección de los Grandes Premios de la Antigua 
Academia de Arquitectura. Para el estudio de los pre
mios de arquitectura de la Academia de Madrid es ne
cesario recurrir directamente a las diferentes Distribu
ciones de premios, donde se indica tan sólo la lista de 
participantes, los temas y la prueba inmediata, así co-
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mo el resultado de los premios acordados. Pero el es
tudio de los planos es algo no tratado todavía en los Ar
chivos de la Academia. 

21 Francisco Antonio de VALZANIA: Instituciones de 
arquitectura. Madrid, 1972. Estudiado por Antonio 
MARTÍNEZ RIPOLL en su obra, El idealismo funciona-
lista hospitalario en tratadistas de arquitectura espolió
les ilustrados. Sin embargo, ignora el estudio de J. M. 
CAAMAÑO MARTÍNEZ: «Francisco Antonio Valzania y 
las ideas estéticas neoclásicas», en Revista de Ideas Es
téticas, núm. 85. Madrid, 1964. IBERTI: Observaciones 
generales sobre los hospitales seguidas de un proyecto 
de hospital. Londres, 1788. 

22 El informe por el que CONCA indica que el Hos
picio de Vitoria es realizado según las indicaciones de 
Foronda y hecho en el viaje Descrizione odeporica de-
lla Spagna. Parma, 1793, t. I, p. 13. A partir de 1778, 
el criterio de la Academia de San Fernando evoluciona 
y por vez primera se propone como tema el de un hos
picio, lo que muestra cómo se hacen los contactos con 
la Academia de París. La importancia del tema queda 
relegada por el hecho probado de que, durante muchos 
años, la Comisión de Arquitectura de la Academia no 
ha recibido una serie de proyectos que exponen la di
fusión del tema del hospital. Academia de San Fernan
do, Comisión de Arquitectura, núm. 210, 30 diciembre 
1805. 

23 El artículo «Hospital» ha sido publicado por 
Diderot. 

24 El estudio más completo sobre la difusión de Es
paña de Beccaria es sin duda el que realiza Franco VEN-
TURI: «Economistas y reformadores españoles e italia
nos del siglo xvm», en Textos Olvidados, Ministerio de 
Finanzas, Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1973, 
pp. 200-252. Es particularmente importante, tanto más 
cuanto que analiza en profundidad la personalidad de 
Conca, autor del Viaje, en el que se indicaba cómo el 
Hospicio de Vitoria había sido inspirado por Foronda, 
estudiando igualmente las relaciones existentes entre 
Conca y Foronda. 

25 En 1801, Arquellada había traducido el texto de 
La Rochefoucauld sobre las prisiones en Filadelfia, tex
to que había sido ofrecido a la Academia por Pedro Ar-
nal. Como hemos indicado ya en la nota precedente, 
el tema de Beccaria había conocido una amplia difu
sión en España. Ver en este sentido Pedro SCHWARTZ: 
«La influencia de Jeremías Bentham en España», en In
formación Comercial Española, núm. 517, pp. 37-57. 
Es poco sorprendente, pues, que el texto de Bentham 
sea traducido solamente años más tarde por Andaua-
ga. De todas formas es interesante indicar: CERDÁN DE 
TALLADA: Visita de la cárcel y de los presos. Valencia, 
1604. Gabriel VACA: LOS Toribios de Sevilla. Madrid, 
1766. Joaquín VILANOVA JORDÁN: Aplicación de la pa
nóptica de J. Bentham a las cárceles y casas de correc
ción de España. Madrid, 1819. HERNÁNDEZ: Principios 
acerca de prisiones. Madrid, 1820. MADRAZO: Modelos 
de planos para la construcción de prisiones de provin-

I 



cías. Madrid, 1860. MURUVE: Tratado de las prisiones 
y sistemas penales de Inglaterra y Francia. Santiago, 
1860; Prisiones de Europa, obra escrita por una socie
dad de literatos. Barcelona, 1862. 

26 J. F. BLONDEL: Curso de arquitectura civil o tra
tado de la decoración y construcción de edificios. París, 
1771-1776; De la distribución de ¡as casas de recreo. Pa
rís, 1737-1738. Igualmente es interesante la consulta de 
E. KAUFMANN: «The contributión of J. F. Blondel to 
Mariete's "Architecture Francaise"», Art Bulletin, pp. 
58-59. E. SCHLUMBERGER: «El arte de construir en el 
campo según J. F. Blondel», en Conocimiento de las 
Artes, 1967, núm. 181, pp. 74-81. L. HAUTECOEUR: 
Historia de la arquitectura clásica en Francia, t. IV. R. 
MIDDLETON: «J. F. Blondel y el curso de arquitectu
ra», Journal of the Society of Architectural Historian, 
1959, pp. 140 y ss. 

2 7 M. QUATREMÉRE DE QUINCY: Arquitectura, en la 

Enciclopedia Metódica. París, 1788-1825, 3 vols. 
28 Así lo expresa también R. MONEO: La idea de ar

quitectura en Rossi y el cementerio de Módena, Barce
lona, 1974, p. 13. 

29 Los estudios sobre arquitectura teatral en España 
son escasos, y sólo la comunicación hecha por el pro
fesor Bonet Correa en el curso «Andrea Palladio» de 

1975 ofrece alguna idea sobre el tema. El teatro de Bur
gos fue concebido en los primeros años del siglo xix 
(1802-1806) por el arquitecto González de Lara. El tea
tro del Príncipe, de Barcelona, ha sido reconstruido en 
1787, después de que el teatro anterior fuera destruido 
enteramente por un incendio. El teatro Vitoria fue obra 
de Silvestre Pérez; el de Zaragoza fue esbozado en un 
primer momento por Agustín Gracián en 1793; dos 
años más tarde, los planos fueron realizados por Agus
tín Sanz. En Valencia es Agustín Sales quien traza el 
proyecto del teatro Principal y Vicente Cuenca quien 
propone los planos del teatro de San Felipe. El teatro 
de Buenos Aires fue diseñado por Antonio López 
Aguado; el de Bilbao, por Alexo de Miranda en 1806, 
y el de Cádiz es obra de Torcuata Cayon. 

30 MOLINA CAMPUZANO: Planos de Madrid de los si
glos XVIIy XVIII. Madrid, 1960. J. GALLEGO: «El ur
banismo en Madrid en el siglo xvn», en El Urbanismo 
de París y Europa, 1600-1680. París, 1969, pp. 251-267. 
MOLINA CAMPUZANO: «La urbanización en Madrid en 
el siglo xvín», en El Madrid de Carlos III, Ayunta
miento de Madrid, 1961, pp. 81-119. Benito BAILS: Ele
mentos de matemáticas, t. IX, corresponde a Arquitec
tura civil. Madrid, 1783, p. 736. A. PONZ: Viaje por Es
paña y por el extranjero. Madrid, 1974, p. 503. 
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7. La formación teórica d< 

Durante años, en numerosos textos sobre 
la arquitectura del siglo XVIII, la figura de 
Ventura Rodríguez ha venido siendo obliga
do punto de referencia en el estudio de la ar
quitectura de la Razón. Identificado con el 
desarrollo del ideal clasicista, él era —se nos 
decía— quien mejor supo asimilar las ense
ñanzas de los arquitectos residentes en Es
paña en los años de Fernando VI. Discípu
lo de Juvara y ligado a Saquetti, varió el gus
to arquitectónico a lo largo del ejercicio de 
su actividad, y a la par que se marginaba a 
los partidarios de un hacer barroco, los jó
venes estudiantes de la Academia desarro
llaron definitivamente un clasicismo puro, 
del cual podemos citar como ejemplo edifi
cios de inspiración neoclásica, la fachada de 
la catedral de Pamplona o la iglesia de San 
Marcos de Madrid. 

El párrafo anterior, ejemplo de toda una 
serie de tópicos sobre la figura de Ventura 
Rodríguez formulados desde los tiempos del 
Elogio de Jovellanos, ha sido causa del ol
vido de su auténtica dimensión como gran 
arquitecto tardo barroco que concibe y pro
yecta en el momento de las luces, y su que
hacer sólo ha sido esbozado de forma 
correcta por Chueca Goitia '. Por ello, 
abordar el aspecto de la influencia italiana 
en los primeros años de la Ilustración equi
vale, en síntesis, a tratar la formación teóri
ca de Ventura Rodríguez. 

* Ponecia presentada al Congreso sobre «Giuseppe Ja] 
mente publicado en castellano en la revista Academia 

; Don Ventura Rodríguez * 

Educado entre los arquitectos italianos 
que trabajan en Aranjuez, pasa de allí a la 
obra del Palacio Nuevo de Madrid, lo cual 
tiene —se nos asegura— gran importancia, 
ya que le permite aproximarse de manera di
recta a Juvara. Un interrogante se abre so
bre este punto y se centra en la influencia 
que pudo ejercer el abate turinés entre los 
arquitectos españoles. En este sentido, com
parando los dibujos realizados por Juvara 
para el Palacio Real y los concebidos por Ri
bera, es interesante plantear cuál pudo ser 
la reacción de los españoles frente al clasi
cismo. Si estudiamos el papel de Juvara se
gún lo escrito por Battisti 2 y Bottineau 3, 
podríamos pensar que su presencia sólo fue 
apreciada por los italianos y por la Corte, 
puesto que ningún español manifiesta la me
nor voluntad por continuar o comprender lo 
que aporta el turinés. Sólo Ventura Rodrí
guez toma contacto con los medios italiano 
y el problema con el que se encuentra es la 
escasa formación teórica de la mayor parte 
de estos arquitectos. 

En otra parte, al tratar de Sabatini, he se
ñalado la falta de preparación de los italia
nos y que éstos, a la muerte de Juvara, de
ciden adoptar un extraño estilo resultante de 
tomar juntos el modelo propuesto por Juva
ra y el ambiente local. Y de este modo es co
mo Andrés Fernández, Carlos Ruta o Pavía 
oscilan en torno a las indicaciones dadas por 

)elli e il suo tempo» celebrado en Padua, 1977 y posterior-
del segundo semestre de 1981, núm. 53, pp. 119-148. 
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Fernando Martínez Concín. Alzado principal de la Catedral del Pilar, en Zaragoza, según 
proyecto de D. Ventura Rodríguez, 1778. A. S. F. 

el arquitecto italiano, sin comprender qui
zás sus diferencias con Bonavía o Virgilio 
Rabaglio, más próximos ambos a los am
bientes españoles. Chueca, comentando es
ta situación, ha señalado que «... no se opu
so al barroco vernáculo, abigarrado y con
fuso un nuevo clasicismo. Lo que se opuso 
fue otro barroco, y subrayamos la palabra 
otro. Se le opuso el barroco-barroco frente 
a lo que yo llamaría barroco-mudéjar; se 
opuso un arte surgido de las entrañas de un 
pueblo, un arte condicionado por la cultura 
académica» 4. 

Durante sus primeros años, en los mo
mentos de la obra de Palacio participa de un 
ambiente cultural que poco tiene en común 
con los supuestos formales desarrollados en 
Francia o Italia y el equívoco que da pie, du
rante un importante período, a su actitud 
ante la historia radica, precisamente, en que 
identifica los ideales clasicistas difundidos 
en el círculo de Palacio con los supuestos 
teóricos del racionalismo. El, como otros jó

venes españoles, recibe noticias del cambio 
que se produce en la arquitectura fuera de 
España y, a la vista de la opción que formu
lan los extranjeros que trabajan en Palacio, 
identifica esta alternativa con el estudio de 
la historia, sin comprender —lastrado sin 
duda por su formación— el sentido que aho
ra tienen las antigüedades y el análisis que 
se está realizando sobre la arquitectura del 
pasado. A lo largo de sus primeros años 
Ventura Rodríguez participa de la opinión 
de que el cambio en la arquitectura se limi
ta a sustituir un lenguaje barroco por otro 
clasicista, sin cuestionar en absoluto el con
cepto de espacio o el sentido de la historia, 
y mantiene este ideal tanto en el interior 
de la Academia de San Fernando en su pa
pel de profesor de arquitectura, como en 
la obra que proyecta durante estos mismos 
años, todo lo cual le hace aparecer como 
un personaje decisivo ante sus propios con
temporáneos. Por ello, y en coherencia con 
lo afirmado hasta el momento, creo que 
existen tres temas que interesa desarrollar 
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Fernando Martín Concín. Planta del Templo Metropolitano del Pilar en Zaragoza, según proyecto de 
D. Ventura Rodríguez, 1774. A. S. F. 

de cara a estudiar el pensamiento de Ventu
ra Rodríguez: en primer lugar su formación 
teórica, en segundo lugar el estudio de su 
obra y, como tercer punto, el análisis de su 
influencia en el medio cultural español. 

Ventura Rodríguez participa como docen
te en la Academia de Bellas Artes, fundada 
de forma provisional en 1744 —y estableci
da de modo definitivo en 1752— con el en
cargo de formar a los jóvenes artistas en los 
gustos del nuevo arte de Corte. Junto a él, 
artistas franceses e italianos reciben el en
cargo de ejercer la docencia, pero ante la di
ficultad que supone el que mayor parte de 
los mismos desconocen el castellano 5, 
quien realmente lleva el peso de la enseñan
za es un pequeño grupo de españoles preo
cupados y deseosos de difundir los supues
tos del barroco clasicista. Su labor consiste 
entonces en dar un giro frente al esquema 
personificado en Churriguera hasta pocos 
años antes, y su interés en facilitar un cono
cimiento teórico les lleva a divulgar los tex
tos utilizados por los barrocos clasicistas en 

detrimento de la corriente francesa. Así lo 
viene a confirmar el dato aportado por Bé-
dat cuando, al estudiar la composición de la 
Junta Preparatoria de la Academia 6, re
cuenta los libros pedidos por Olivieri para 
formar la primera biblioteca del centro —ba
jo indicaciones de Ventura Rodríguez— y és
tos corresponden a tratados de arquitectura 
ligados al saber barroco. Del mismo modo, 
los cursos de geometría y matemáticas refle
jan los criterios establecidos en la recién crea
da Academia. Se da la paradójica situación 
de haberse creado la Academia como centro 
destinado a fomentar el desarrollo de las ar
tes, a intensificar los contactos con la cultura 
artística europea, y lo que a la postre se im
parte no se corresponde con este ideal, pues
to que los profesores que ejercen la docencia 
son individuos que, en lo que respecta a la ar
quitectura, carecen de formación teórica y cu
ya única base es la práctica. 

Ante esta situación, algunos personajes 
pertenecientes a los círculos ilustrados, 
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miembros de la aristocracia que participan 
de la vida de la Academia y de su Junta Par
ticular, se interesan de modo directo por la 
enseñanza, por los contactos que estiman 
necesarios entre los alumnos españoles y el 
pensamiento teórico francés o italiano, y 
con la intención de fomentarlos envían a la 
Academia noticias, regalan textos y mantie
nen una correspondencia rica en reseñas e 
informaciones. En este sentido, el ejemplo 
del entonces embajador de España en Ro
ma, Manuel de Roda, es terminante: a tra
vés del epistolario que sostiene con la Aca
demia 7 sabemos que envía los textos que se 
imparten en las Academias de San Lucca, 
aportando además información sobre quié
nes son los más importantes arquitectos ro
manos con el fin de que los jóvenes pensio
nados en Roma puedan trabajar con ellos, 
reseñando, en fin, las obras que en esos mo
mentos se consideran en Roma como las 
más notables. 

Junto a ello, otras son las referencias ita
lianas de Ventura Rodríguez y distintos sus 
conocimientos teóricos de la arquitectura. 

En otro momento, al tratar del Hospital 
General de Madrid, he comentado que en 
1756 Rodríguez sigue tomando el ejemplo 
del barroco francés como modelo al tiempo 
que señalaba lo que para él significan con
ceptos como los de gusto, sencillez, simetría 
y proporción. «... (He rechazado)... El con
cepto que todavía tiene el italiano de la ar
quitectura concebida como ornato... Tuve 
presente que este edificio no debe de ser de 
aquellos en que la delicadeza y ornato apu
rasen los primores de la arquitectura, pero 
sí de extensión y capacidad bastante con las 
ventilaciones y comodidades necesarias: que 
en las mismas la sencillez de su construcción 
manifestase el buen gusto, simetría y pro
porciones... el modo de la gran casa de los 
Inválidos de París en la que resplandece es
te bello orden» 8. Conocemos, gracias al 
manuscrito sobre el Hospital General, sus 
opiniones formuladas de modo aislado y por 

Ventura Rodríguez. «Curso de Geometría». 
Estudio de la figura humana. 

otro memorial que presenta en 1758 a la 
Academia, en el que señala cuál debe de ser 
el papel del arquitecto. («... ¿Qué debe de 
hacer el arquitecto?» 9 es el título del escri
to con el que responde a las críticas que le 
dirige la Academia por no asistir a las Jun
tas) escribe sobre la necesidad —que no 
conveniencia— de desarrollar una labor 
constructiva frente a los que creen en la 
prioridad del estudio o de la labor teórica. 
Podríamos pensar que tal actitud es la res
puesta coherente ante una excesiva atención 
al estudio o a la investigación abstracta. La 
realidad —en mi opinión— es otra, y Ven
tura Rodríguez adopta tan indolente postu
ra precisamente por esa débil formación teó
rica suya que se advierte desde el momento 
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Ventura Rodríguez. Frontispicio del «Curso de 
Geometría» copiado por Francisco Santos de Torres 
del texto sacado de la Escuela de San Fernando por 
D. Ventura Rodríguez, 1786. 

en que asume la función de difusor de la 
nueva arquitectura. Y prueba de ello la te
nemos en el Curso de geometría que dicta 
en la Academia, del cual he podido hallar 
un ejemplar manuscrito 10. 

El estudio de la geometría en la segunda 
mitad del siglo XVIII plantea, tanto en Espa
ña como en Europa, uno de los presupues
tos más interesantes para el estudio del nue
vo pensamiento. Sin embargo, los estudios 
españoles se limitan, en un primer momen
to, a los escritos de Zaragoza —difusor a fin 
de cuentas de Newton— y a la visión que 
ofrece Tosca en su tomo IX del Compendio 
matemático dedicado a la astronomía. El 
resto no son sino continuación de una tradi

ción ocupada en la difusión de Aznar de Po-
lanco (una geometría para sastres o tratados 
de caligrafía) y que evolucionan paulatina
mente hasta los estudios que publica Gas
par Alvarez sobre Los elementos de Eucli-
des, texto éste dirigido al uso del Seminario 
de Nobles. Al lado suyo siguen apareciendo 
distintas interpretaciones del texto de Arfe. 
Sabemos que la geometría aparece como 
parte integrante por primera vez del plan de 
estudios que propone más adelante Diego 
de Villanueva y, a la manera del modelo que 
redacta Blondel, ésta se encuentra entre las 
disciplinas que pretenden dar carácter cien
tífico a la arquitectura. Con la introducción 
de la geometría teórica, maquinaria, aritmé
tica y perspectiva, el esquema parece estar 
más cerca de los supuestos ilustrados que de 
los antiguos conceptos barrocos, haciendo 
oscilar el estudio de la maquinaria sobre las 
ideas de Newton y no sobre las ingeniosas 
aplicaciones de Fontana para Roma. 

Entre los ilustrados, la idea de la maqui
naria sustituye a la noción de Keppler, de 
modo que el problema no estará ya en man
tener el concepto de gravedad en torno a un 
centro, sino que se intentara convertir al 
mismo individuo en centro del universo. 
«Todas las ciencias, en su conjunto, no son 
otra cosa que la fuerza intelectual humana 
que es siempre una y la misma por muy va
riados y diferentes que sean los objetos a los 
que se aplique», señala DAlembert. El he
cho de «conocer» supone una proyección de 
la realidad establecida por Descartes, lo cual 
varía sustancialmente las opiniones o los cri
terios existentes en el campo de la geome
tría, y obliga a plantear, como ya he seña
lado, una diferencia entre el geómetra y el 
matemático, y dada la preferencia que el 
geómetra manifiesta por la síntesis, la dife
rencia se resuelve en favor suyo. 

No resulta extraño entonces que la Aca
demia o, mejor aún, su Junta Particular pro
ponga el estudio de la geometría como par
te necesaria y fundamental dentro del plan 
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de estudios. Villanueva y Castañeda recibi
rán el encargo de redactar un Curso de geo
metría, quedando comisionado Ventura Ro
dríguez para concebir un texto alternativo a 
fin de poder elegir uno de entre los dos. Y 
si Castañeda comenta cuál es la fundamen-
tación de la geometría en los textos que él 
considera básicos para cristalizar una nueva 
arquitectura, no menos atractiva resulta la 
obra que redacta Ventura Rodríguez, de la 

que hemos podido encontrar un manuscrito 
titulado Curso de geometría copiado por don 
Francisco Santos de Torres en la Academia 
de San Fernando del sacado por don Ventu
ra Rodríguez. 

El interés del manuscrito se centra en que 
él por vez primera aporta noticias concretas 
de los conocimientos teóricos que posee 
Ventura Rodríguez. La obra, plagada de su

puestos geométricos y aritméticos ya supe
rados, permite confirmar el abismo teórico 
que separa al arquitecto madrileño de los 
ilustrados que estudian el tema; si intencio
nadamente evocáramos ahora las críticas 
que Castañeda y Villanueva dirigieron en su 
día a Tosca, habríamos de reconocer que és
tas podían ser aplicables igualmente a Ro
dríguez. Para los primeros, plantear simul
táneamente un tratado de arquitectura y 

montería equivale a mantener la estereoto-
mía como parte fundamental del conoci
miento, craso error para unos racionalistas 
como ellos que consideran que ésta es una 
ciencia paralela y sin duda necesaria, pero 
netamente diferenciable de la construcción. 

Para Villanueva y Castañeda, el arquitec
to no debía ser confundido con el construc
tor, puesto que ambos desempeñan funcio-
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Ignacio Tomás. Fachada del palacio de Arenas de San Pedro, proyectado por D. Ventura 
Rodríguez. 1779. S. H. M. 
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nes diferentes. Como el primero precisa co
nocimientos teóricos de los que carece el 
constructor, la intención era definir de for
ma clara el campo de cada uno, de tal for
ma que si se conseguía demostrar que la 
identificación entre construcción y quehacer 
arquitectónico era inaceptable, por el mis
mo motivo se podría evitar que el estudio 
de las proporciones o de las figuras fuese el 
punto nodal de la geometría. 

El texto de Ventura Rodríguez sobre la 
geometría refleja exactamente lo opuesto a 
lo comentado. Con el libro de Arfe en las 
manos, repite literalmente sus figuras y es
quemas y no advierte Ventura Rodríguez 
que se está limitando a reflejar la imagen de 
un mundo euclidiano ignorante del ideal de 
placer o de sensaciones que Condillac per
fila en estos momentos y del mismo modo 
reproduce conceptos sobre geometría que 

Tosca había esbozado años antes. Según es
te único texto completo que conocemos de 
Rodríguez, su formación se nos revela co
mo contradictoria con respecto a su época y 
desde luego extraña a ese ambiente romano 
al que reclama con insistencia. 

Quizá su referencia al ambiente romano, 
a la Academia de San Lucca, ha podido des
pistar a un importante número de estudio

sos que no han consultado directamente los 
Archivos de San Fernando o los de la Cor
poración romana, creyendo firmemente la 
afirmación pregonada por Jovellanos y man
tenida por la historiografía posterior: «Los 
méritos arquitectónicos, su papel como in
dividuo renovador del buen gusto, son reco
nocidos por la máxima institución romana, 
es decir, por la Academia de San Lucca. Y 
por ello será nombrado Académico de Mé-

Ignacio Tomás. Planta principal del palacio de Arenas de San Pedro, proyectado por 
D. Ventura Rodríguez. 1779, S. H. M. 
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J. A. de Marichalar. Planta de la Capilla de Belén, proyectada por D. Ventura Rodríguez. A. S. F. 

rito tras el examen de algunos dibujos suyos 
enviados a Roma.» Hasta aquí el tópico. Pa
semos a estudiar los hechos. 

Dando un breve salto atrás, y situándo
nos en los años 1750, nos encontramos con 
un Rodríguez que comienza a afianzarse en 
la obra de Palacio y con un Saquetti como 
máximo representante del gusto barroco. 
Individuo ciertamente oscuro, Saquetti, del 
que poco sabemos y ello gracias a su parti
cipación en alguna polémica arquitectónica 
—con Hermosilla primero y posteriormente 
con el mismo Rodríguez— en las que ade
más se refleja su casi nula formación acadé
mica y su desconocimiento de la arquitectu
ra italiana del pasado con tales anteceden
tes aparece entonces no como el estudioso 
discípulo de Juvara, sino como un brillante 
maestro de obras a quien no le es dado com
prender la problemática del nuevo conoci
miento, laguna que no es óbice para que su 
posición en los medios académicos de Ma
drid sea reconocida y aceptada. 

En este sentido cuando, en un intercam
bio frecuente en estos años, la Academia de 
San Fernando recibe dos nombramientos en 
blanco para designar Académicos de Gra
cia u —y no de Honor o de Mérito, como 
luego se ha dicho— con el fin de que sea la 
propia Academia de Madrid quien escriba 
en ellos los nombres de dos artistas a los que 
desee favorecer, ésta inscribe en dichos 
nombramientos a Saquetti y a Ventura Ro
dríguez. Existe, pues, una neta diferencia 
entre ser Académico de Mérito y de Gracia: 
la de que este último recibe el nombramien
to sin presentar dibujo, memorial o estudio 
alguno. Los despachos se habían remitido a 
Madrid no porque éste fuera un centro en 
el que se mantuviera una importancia polé
mica sobre las artes, sino como homenaje 
que la Academia romana realizaba al mo
narca español, sin saber, pues, quién recibi
rá el honor. Al cabo de un año, cuando Ro
dríguez envía como prueba de gratitud una 
serie de dibujos a la corporación de San 
Lucca 12, lejos de levantar «... un aplauso 
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general entre aquellos arquitectos», como 
gratuitamente señala Ceán, éstos son mecá
nicamente aceptados a pesar de reflejar un 
ideal arquitectónico caduco y sin interés. 

: El tema enviado por Ventura Rodríguez 
a la Academia romana, publicado en su día 
por Kubler 13 y estudiado por W. Oesch-
lin 14, presenta elementos de importancia 
para valorar el grado de su conocimiento 
teórico, de la historia y de la controversia 
que sobre el rigorismo se está produciendo 
en Italia en estos mismos años. En este sen
tido, y a la vista del trabajo publicado por 
Marconi sobre los dibujos de la Academia 
de San Lucca, extraña que Rodríguez envíe 
un proyecto de iglesia próximo a Vittone, 
puesto que dicha referencia equivale a re
flejar un modelo tenido como viejo con sus 
casi treinta años. Manteniendo semejanzas 
con el tratamiento que daba Vittone a un su
puesto dibujo para el Duomo de Milán, la 
contradicción aparece en el español al re
producir casi miméticamente un esquema 
coherente en Vittone pero ajeno a él mismo 
porque si el problema que refracta la duali
dad clasicismo-teatralidad se entiende en la 
obra de un arquitecto que desarrolla la pro
blemática de una cultura histórica no clási
ca —partiendo de un borrominismo anticlá
sico que se manifiesta en lo que Tafuri de
fine como el proyecto «gótico» del Duomo 
de Milán—, la presencia de este esquema en 
el español es el punto de partida hacia un 
mundo ignorado l5. Sin reflexionar sobre lo 
que significa el barroco que toma como mo
delo, el carácter ecléctico de Ventura Ro
dríguez se distingue y diferencia de la arqui
tectura del momento, siendo su única preo
cupación adoptar imágenes que puedan fa
cilitar a su público una muestra de un «sa
ber teórico» sin más. 

Existe entonces una clara diferencia entre 
la información y los conocimientos que Ro

da envía desde Roma y las fuentes que Ro
dríguez toma para su formación. Frente a 
los criterios de Fuga o Salvi, Rodríguez op
ta por remitirse a Bernini, a Fontana o a 
Maderna, cuando no al barroco francés, de 
modo que algunos de sus proyectos parecen 
obviamente sacados de láminas y grabados 
que circulan en esos años. Sin embargo, es 
preciso matizar las distancias existentes en
tré Pavia, Ruta, Marquet o Carlier y la la-
bor que Rodríguez acomete en estos años, 
puesto que identificar a éste con los supues
tos del barroco clasicista podría hacernos co
meter la equivocación de establecer un nexo 
entre los proyectos de aquéllos y los de 
Rodríguez. 

Resulta obvio que entre los proyectos 
concebidos por los italianos antes citados y 
los de Rodríguez existen profundas diferen
cias que se advierten a la primera observa
ción. Mientras que los primeros continúan 
un ideal rococó, con la decoración priman
do sobre el problema de la arquitectura, la 
fachada del Colegio de Cirugía, del Conven
to de los Agustinos de Valladolid o de la 
iglesia de San Marcos representan una pos
tura diferente no sólo frente al barroco de 
Churriguera o Ribera, sino frente al barro
co clasicista de Saquetti, Pavia o Ruta. Esta 
diferencia, que se centra en el nuevo trata
miento de una fachada que sustituye las ro
callas y decoraciones de grutescos por pilas
tras adosadas y muros desornamentados, 
contrasta elocuentemente con las plantas 
que todavía concibe Rodríguez y que difie
ren claramente de las trazadas por los arqui
tectos franceses o italianos partidarios del 
racionalismo. 

Sabemos que en el interior de la Acade
mia de San Fernando se produce una impor
tancia polémica entre Diego de Villanueva 
y Ventura Rodríguez. Partidario el primero 
de difundir entre los jóvenes alumnos las 
ideas de Laugier y de Lodoli, así como los 
textos de Blondel o Frecjer, Rodríguez apa-
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rece, sin embargo, ante los círculos cultu
rales de la Ilustración como el único indi
viduo capaz de entender, ampliar y difun
dir los supuestos teóricos trazados por la 
Academia romana, lo que significa que por 
sus conocimientos teóricos se pensaba que 
era capaz de superar a los extranjeros, de 
quienes, por cierto, empezaba a señalarse 
públicamente su ignorancia sobre la arqui
tectura. Considerado por las sociedades de 
Amigos del País como el máximo innova
dor de la arquitectura en España, los cri
terios y proyectos de Rodríguez se contra
ponen a los de los extranjeros residentes 
en la Corte borbónica, pero nadie parece 
querer ver la realidad: que Rodríguez re
presenta no un modelo rococó, próximo al 
barroco napolitano, sino un clasicismo cul
to, identificable a los supuestos del barro
co romano, pero alejado de aquel ideal his-
toricista que otros, como Villanueva, pro
ponen a su vez. 

Extrañamente, los dos artistas que los me
dios cultos pretenden identificar con las 
artes ilustradas son Felipe de Castro y Ro
dríguez, a pesar de ser ambos importantes 
difusores de un modo de hacer barroco. La 
recuperación que el arquitecto hace sobre el 
barroco romano llega incluso a confundir a 
individuos como Jovellanos, el cual identifi
ca tal actitud con una valoración de la anti
güedad al modo como se plantea en Italia, 
y en este sentido, el que Rodríguez posea 
dos dibujos del Campidoglio, dibujados en 
1700 por Juvara —hecho comentado por Jo
vellanos—, se le adscribe como un mérito 
arquitectónico más, que se identifica con la 
supuesta valoración de las ruinas que Ven
tura Rodríguez lleva a cabo. 

Sin duda Jovellanos no comprende el sen
tido que ahora adquiere el concepto histo-
ricista, y del análisis de sus opiniones y de 
sus defensas de ciertos arquitectos podría
mos deducir lo superficial que resulta ser su 
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J. A. de Marichalar. Sección de la Capilla de Belén, 
proyectada por D. Ventura Rodríguez. A. S. F. 

cultura artística y su ignorancia sobre la in
tensidad del cambio que se quiere en el 
mundo de las artes. Que esto es así lo corro
bora el apoyo que prestó a Alday Fernán
dez en un proyecto para Santander y Gijón. 
Para Jovellanos, la crítica al barroco se limi
ta a un cambio de moda que evoluciona 
«... desde el'horrible gusto»... «al nuevo 
clasicismo», y quizás por ello aplaudió los 
proyectos de Ventura Rodríguez, equipa
rándolos incluso con las obras maestras de 
la arquitectura europea. 

En este sentido, y al estudiar la obra de 
Rodríguez, creo que la fecha de 1761 es cla-
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J. A. de Marichalar. Sección de la Capilla de Belén, 
en la iglesia de San Sebastián, proyectada por 
D. Ventura Rodríguez. A. S. F. 

ve para el análisis de sus proyectos, puesto 
que cierra su primer período, momento que 
ha comenzado con las obras de Palacio y con 
las decoraciones rococós del jardín real, pa
ra acabar con San Marcos o con el Colegio 
de Cirugía. A lo largo de este período ha 
aprendido fundamentalmente a abandonar 
la influencia del barroco practicado por Sa-
quetti o Bonavia y a dirigir su atención ha
cia Italia y el barroco romano. De esta for
ma analiza el tema del lenguaje formal y, co
mo opción, sustituye la máscara de Churri-
guera o de Ribera presente en tantos edifi
cios madrileños por un sencillo frontón cla-
sicista donde no aparece ya ni la decoración 

rococó ni las grandes columnas del barroco 
de Juvara o Saquetti. 

Entre 1750 y 1760 realiza la iglesia de San 
Marcos, el Convento de los Agustinos de 
Valladolid, el Pilar de Zaragoza y los dibu
jos del Palacio Real y, por último, el Cole
gio de Cirugía. Todas ellas son obras que 
concibe cuando se inicia en Madrid el deba
te teórico, y su análisis arquitectónico signi
fica aproximarse a las posiciones adoptadas 
por Ventura Rodríguez. 

Creo, a la vista de estos proyectos, que su 
labor arquitectónica debe entenderse como 
una constante preocupación formal de pues
ta a punto, de ajustarse a los esquemas cla-
sicistas ya admitidos y aceptados en el pasa
do, pero sin plantear actitudes teóricas po
lémicas o innovadoras ni discutir sobre el 
sentido de la antigüedad. A diferencia de 
sus contemporáneos, para Rodríguez la his
toria no significa el estudio de las ruinas clá
sicas, sino que ésta se limita a la interpreta
ción de un pasado próximo— del barroco 
romano— desconocido en España. 

Las discusiones y los estudios contempo
ráneos sobre el mundo romano, sobre el his-
toricismo árabe o egipcio, la imagen de la pi
rámide o del panteón, es todo algo absolu
tamente extraño al pensamiento de Rodrí
guez, quien sólo se preocupa por estudiar 
las láminas y dibujos de las iglesias barrocas 
o de los palacios romanos. En este sentido, 
su preocupación arquitectónica se ciñe es
crupulosamente a un puro marco filológico, 
del cual extrae el detalle para una cornisa o 
la solución para un frontón 16. Creo, sin em
bargo, que en los proyectos de Rodríguez 
existe —desde la referencia al pensamiento 
y a la crítica arquitectónica— un sorpren
dente desfase con respecto a las discusiones 
y a las preocupaciones que afloran coetánea
mente a éstos, y por ello estimo que el es
tudio de su obra sin considerar las obras que 
se conciben paralelamente en el medio cul
tural español confirmaría el peso específico 
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de Rodríguez como gran arquitecto, pero 
podría establecer equívocos sobre su perso
nalidad como innovador de las artes. En es
te sentido, Pedro Navascués ha llegado a 
identificar de forma apasionada la idea de 
Laugier y el proyecto del Colegio de Ciru
gía de Barcelona al señalar: «... cuando 
Laugier habla de lo inútil de la decoración 
de cualquier género en las iglesias, afirma 
que éstas sólo exigen sencillez, energía, gra
vedad, severidad, es decir, los mismos adje
tivos que excitan la contemplación de la 
obra de Rodríguez —la capilla de San Pe
dro de Alcántara de Arenas de San Pedro— 
o la que en estas líneas le siguieron, como 
pueden ser el Convento de los Agustinos Fi
lipinos de Valladolid (1759) o el Colegio de 
Cirugía en Barcelona (1761), donde nuestro 
arquitecto utilizó un vocabulario de gran so
briedad» 17. En su búsqueda de héroes lo
cales, Navascués olvida que, junto a la pre
tendida racionalidad del exterior de las igle
sias, existen también en Laugier opiniones 
contundentes sobre la lógica de la nueva 
composición, y que con ella se está recha
zando de forma terminante la idea de un es
pacio barroco compartimentado. Abstra
yendo entonces los conceptos de sencillez, 
energía, gravedad o severidad, Navascués 
identifica éstos con las fachadas de los edi
ficios y, al advertir que Rodríguez elimina 
en el exterior de los edificios las rocallas y 
grutescos, no duda en parangonar la idea del 
francés con las del español. Olvida, en mi 
opinión, el alcance que tiene el concepto 
formulado en su día por Damish sobre la 
máscara del barroco y voluntariamente ig
nora que tal severidad existe —como recur
so del lenguaje formal— en obras caracte
rísticas del barroco romano más radical, co
mo, por ejemplo, es la iglesia de San Carlos 
de las Cuatro Fuentes, de Borromini. Este, 
al concebir iglesia, convento y claustro co
mo un todo, valora la portada de la iglesia 
de forma distinta al resto de las fachadas, 
porque la primera se concibe como reflejo 
del retablo, introduciéndose en ella toda la 
argumentación barroca, mientras que en el 

resto del edificio los conceptos de sencillez 
y de severidad se ajustan perfectamente con 
la idea que expresa Navascués. 

La importancia de estas obras radica en 
la contraposición de plantas y sus fachadas, 
comprobar entonces que existe una eviden
te dicotomía entre ambos, entre la máscara 
clasicista de la fachada y un espacio cohe
rente con los supuestos barrocos. Por ello 
fachadas como las del Colegio de Cirugía o 
el Convento de Valladolid —que difieren 
evidentemente de los espacios tardobarro-
cos concebidos para la capilla del Palacio 
Real o para el Pilar de Zaragoza— manifies
tan que la preocupación de Rodríguez ante
pone la adopción de un lenguaje formal a la 
modificación de la composición espacial. De 
este modo, un estudio de la obra de Rodrí
guez basado sólo en reproducciones fotográ
ficas de fachadas o de alzados exteriores 
puede confundir al estudioso que olvide, 
dentro del barroco madrileño, la idea de la 
categoría de la máscara. Al tratar de distin
to modo planta y alzado, la opción propues
ta por Rodríguez sorprende a los que cono
cen el verdadero sentido de la arquitectura 
antigua de forma que, al poco de la llegada 
de Carlos III a Madrid, pierde su influen
cia como reformador de las artes y es obli
gado a abandonar la docencia en la Acade
mia, centrando su labor como arquitecto de 
los organismos de la Administración contra
rios a cambios en el Antiguo Régimen. 

Surge entonces una duda sobre la actitud 
que Rodríguez ejemplifica: ¿Ejerce su pa
pel de defensor de un esquema barroco de 
modo coherente o, por el contrario, cree 
que con su arquitectura está sentando las ba
ses de un cambio en el gusto? Esa es la dis
yuntiva. En ocasiones, cuando envía el Me
morial a la Academia sobre su función co
mo arquitecto o cuando elabora el Curso de 
geometría, sospecho que Rodríguez preten
de oponer argumentos a individuos como 
Villanueva o Castañeda; pero cuando lee
mos la noticia de Miguel Duran 18, en la que 
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nos transmite como, ante las críticas y cen
suras que levantan sus proyectos para Pala
cio, solicita que éstos se envíen a Roma de 
modo que la llamada Comisión de Censura, 
compuesta por Salvi, Fuga y Vanvitelli, opi
ne sobre sus dibujos, tiendo a creer que sin
ceramente se consideraba en la línea de es
tos arquitectos y que representaba, pues, el 
ideal del nuevo clasicismo. 

De cualquier forma, como he señalado 
anteriormente, la fecha de 1761 marca el fin 
de un momento en la obra de Rodríguez, 
pues es el año de su caída en desgracia. El 
motivo de ésta, la disculpa, fue que Rodrí
guez y Felipe de Castro ordenaron detener 
y meter en el calabozo de la Academia de 
Madrid a un periodista de nombre Graf, que 
era director de El Mercurio. El delito de 
Graef era aparentemente ridículo: se había 
paseado por el interior de la Academia —co
mo tantos otros ilustrados que acudían a ob
servar los progresos de las artes— y por algún 
motivo su presencia enfureció a Rodríguez. 
Por ello, al llegar al Rey y tener noticias del 
asunto, exigió que Rodríguez presentase sus 
disculpas y, ante la negativa de éste, le des
tierra a Valladolid hasta que cambie de opi
nión, lo cual sucede a los dos meses. 

Aparentemente el suceso carece de im
portancia pero, en mi opinión, el hecho del 
destierro representa algo más que un inci
dente y refleja la clara oposición que, desde 
el nuevo gusto de la Corte, se encara ahora 
a Ventura Rodríguez. Tanto Carlos III 
—mecenas de las artes que ha propiciado la 
publicación de las ruinas de Pompeya y Her-
culano— como el propio Sabatini, formado 
en el ambiente de Fuga y de Vanvitelli, com

prenden que Rodríguez es el símbolo vivien
te de un saber pretérito y quizás por ello el 
incidente de Graef es la disculpa para la pér
dida del favor real. Rodríguez encauza en
tonces su actividad hacia la obra casi anóni
ma de los Consejos de Castilla, hacia el 
Ayuntamiento en Madrid —del cual se con
vierte en arquitecto mayor— y realiza, en 
fin, proyectos para particulares que se opo
nen a la presencia de los italianos en el po
der. Quizá debido a que Rodríguez es mar
ginado como arquitecto oficial su función, 
su figura, se revaloriza entre los partidarios 
del Conde de Aranda y recibe los mayores 
honores, a pesar de que entre 1763 y 1774 
sus grandes proyectos apenas sirven para 
modificar la opinión que tenemos sobre él. 

Son años en los que los ilustrados próxi
mos a Aranda y Jovellanos cometen un do
ble error al rechazar los modelos ofrecidos 
por los extranjeros: se critica y condena la 
actuación de éstos de modo indiscriminado, 
sin comprender ni apreciar los diferentes ni
veles de formación existentes entre ellos 
(Mengs y Sabatini reciben las mimas censu
ras) y, por contra, se ensalza de forma im
precisa a todo un conjunto de artistas loca
les sin considerar que a menudo su forma
ción no se corresponde con los ideales del 
momento y sin percatarse de que existe ya 
una generación que ha tomado contacto con 
los conocimientos teóricos y que intenta es
tablecerlos en España de forma paralela a 
como otros lo hicieron en Francia. Por ello 
creo que el acercamiento a la obra de Ven
tura Rodríguez es indisociable —más que en 
ningún otro caso, si cabe— del estudio de 
su formación, de su medio y de su pen
samiento. 
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NOTAS AL CAPITULO VII 

1 F. CHUECA GOITIA: Ventura Rodríguez y la escue
la barroca romana, «Archivo Español de Arte», 1942, 
núm. 52; Dibujos de Ventura Rodríguez para el Santua
rio de Nuestra Señora de Covadonga, «Archivo Espa
ñol de Arte», 1943, núm. 56; Ventura Rodríguez en los 
Estudios Reales de Madrid. Un proyecto notable de Bi-
bloteca Pública, «Archivo de Arte», 1944, núm. 64. Un 
estudio más reciente publicado por Thomas F. REESE, 
The Architecture of Ventura Rodríguez, 2 vols., New 
York, 1976, plantea el sentido clasicista de Ventura Ro
dríguez. Igualmente en Ventura Rodríguez en Velez de 
Benaudalla y Larrabezua en «Arquitectura de los siglos 
xvn e y xvni en Andalucía Oriental», Cuadernos de 
Arte de la Universidad de Granada, XII (19975), núm. 
23, pp. 24-49, destaca el mismo sentido de Ventura Ro
dríguez. Recientemente se ha celebrado una exposición 
sobre la figura de don Ventura Rodríguez, en el Mu
seo Municipal de Madrid, publicándose un catálogo con 
trabajos de Fernández Alba y P. Navascues, entre 
otros. 

2 E. BATTISTI: Juvara a S. Ildefonso, en Commen-
tari, IX, 1958, pp. 273-297. Una importante colección 
de documentos sobre «Filipo Juvarra a Madrid» fue pu
blicada, bajo la dirección del profesor Cesare Greppi, 
por el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, en 1978, 
y en él se recogen importantes datos de distintos 
archivos. 

3 Y. BOTTINEAU: L'art de Cour de Philippe V, Tou-
louse, 1966. 

4 F. CHUECA: Guarini y el influjo del barroco ita
liano en España y Portugal, en Actas del Congreso 
Guarino Guarini e l'internazionalitá del barroco, Tori-
no, 1970. 

5 Academia de San Fernando, Armario 1, legajo 43. 
En otro momento hemos comentado como existían en 
la Acedemia unas fuertes tensiones entre los arquitec
tos españoles y los extranjeros. Junta Particular 9 de 
Mayo 1758. 

6 C. BEDAT, en su trabajo sobre L'Academie des 
Beaux-Arts de Madrid, 1744-1808, Toulouse, 1974, se
ñala como Olivieri había intentado, de hecho, hacer lle
gar una primera biblioteca, pero sin especificar el va
lor y el sentido de estos libros. En nuestra opinión es 
contradictorio principio de la Academia de arrancar 
con libros que pertenecen a una cultura distinta a la del 
momento. Quizá sea este uno de los más interesantes 
puntos de reflexión al diferenciar de lo que Bottineau 
insunuaba en la corte de Felipe V, como el intento de 
mantener el esquema cortesano, sin comprender que la 
Academia se configura como núcleo capaz de abando
nar los esquemas tradicionales sutuándose dentro de la 
órbita de un clasicismo diferente. 

7 Academia de San Fernando. Junta Particular de 5 
de Abril de 1758. 

8 VENTURA RODRÍGUEZ: Sobre los planos del Hos
pital de Madrid, Madrid, 1756 (Biblioteca Nacional, 
Manuscritos núm. 9927). 

9 Academia de San Fernando, Armario 2, Manus
crito 66. Ventura Rodríguez responde en esta ocasión 
a una petición que le había dirigido la Junta Particular 
de la Academia con fecha 3 de Marzo de 1765. 

10 En las actas de la Junta Ordinaria de la Acade
mia aparece, a menudo, referencias a este tomo de 
Ventura Rodríguez, sobre todo cuando se produce la 
polémica en el Curso que Castañeda presenta. El tema 
fue estudiado por CHUECA GOITIA en su trabajo sobre 
Juan Villanueva, su vida y su obra, Madrid, 1949, pp. 
383-384. 

" Academia de San Luca, Expediente núm. 
427-745. 

12 Academia de San Luca, Expediente núm. 1475. 
La memoria de los dibujos que Ventura Rodríguez en
vió a Roma y que fueron en su día publicados por Ku-
bler corresponde a los números 50/126. 

13 G. KUBLER: Ars Hisponiae: Arquitectura de los 
siglos XVII e XVIII, Madrid, 1957, p. 244, figs. 317, 
318 y 319. 

14 W. OECHSLIN: // soggiorno romano di Bernardo 
Antonio Vittone, en Actas del Congreso Bernardo Vit-
tone e la disputa fra Classicistno e Barocco nel Settecen-
to, Torino, 1970, p. 465, figs. 47 y 48. 

13 M. TAFURI: Teorías e historia ..., p. 139. 
16 De hecho no es el único ornato que conocemos 

de Ventura Rodríguez. Existe en la Acedemia de San 
Fernando la noticia (A. S. F. A 1, lg 15) (J. O. 21 oc
tubre de 1827) de que Martín Rodríguez regaló a la 
Acedemia un dibujo de su tio que había realizado para 
las Monjas de la Encarnación con motivo del Cenota-
fio construido a la muerte de Carlos III. Igualmente E. 
LAFUENTE, en artículo que publicó en «Arte Español» 
de 1933 sobre Ventura Rodríguez, destacaba un dibu
jo perteneciente a la Biblioteca Nacional (Barcia, 1675) 
que refleja el sentido del ornato. Por último, el pro
yecto de fuente para la calle Fuencarral de Madrid es 
en realidad un ejercicio inspirado en el tema de Bou-
chardon, dibujo que se encuentra en el gabinete de di
bujos del Louvre y que fue publicado con el número 
1.648 en aquel catálogo. Ver igualmente Y. BOTTI
NEAU, Architecture ephemere et baroque espagnole, 
«Gazette des Beaux Arts», LXXI (1968), pp. 213-230. 

17 P. NAVASCUES: Catalogo de la Exposición sobre 
Ventura Rodríguez organizada en el Museo Municipal 
de Madrid, 1983, p. 117. 

18 M. DURAN: Exposición de proyectos no realiza
dos relativos al Palacio de Oriente y sus jardines, Ma
drid, 1935. 
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8. En torno a Sabatini * 

Uno de los problemas que sale al encuen
tro del estudioso de la arquitectura españo
la en la segunda mitad del XVIII es saber 
valorar el papel protagonizado por los dis
tintos arquitectos extranjeros, franceses o 
italianos. El tema consiste en apreciar el 
cambio sufrido en aquellos momentos con la 
evolución de las artes de sólo un barroco 
plenamente aceptado en la primera mitad 
del siglo hasta los iniciales esquemas de crí
tica racionalista de la segunda, evolución 
que culmina en un modo calificado como de 
neoclásico. 

¿Cuál es entonces el papel que desempe
ñan en el cambio los arquitectos extranjeros 
residentes en la Corte de los Borbones y has
ta dónde llega realmente su importancia? 
Bottineau ha estudiado de manera admirable 
la evolución de las artes en los primeros años 
del siglo, el momento cortesano de Feli
pe V '. Pero al analizar los cambios habidos 
en la segunda mitad del siglo, los problemas 
siguen faltos hasta ahora de un estudio seme
jante. Sorprende, en primer lugar, el crecido 
número de aquéllos, auténtico aluvión el de 
los que lograron incorporarse a la vida edilí-
cica del país, máxime cuando las condiciones 
económicas del medio español diferían nota
blemente de las de Francia o Italia. Pero ex
traña más el hecho cuando, al estudiar sus 
obras, vemos cómo en su mayoría no son si
no continuación en plenos años sesenta de un 

estilo definido veinte años antes en Europa y 
calificado como de barroco clasicista. 

Pocos fueron los que a su llegada pudie
ron jactarse de poseer unos conocimientos 
teóricos de la arquitectura, y menos aún los 
que con su pensamiento supieron influir en 
el desarrollo de las artes. Y si estudiamos, 
por ejemplo, los méritos presentados a par
tir de 1760 por los arquitectos italianos que 
deseaban ser nombrados académicos en la 
de San Fernando de Madrid, si tomamos sus 
dibujos como exponente de su saber ha
cer 2, veremos en éstos una clara proximi
dad con alternativas mantenidas por Juvara 
en los años treinta, mostrando desconocer 
en esas fechas la nueva problemática de las 
ruinas y denunciando un desarraigo intelec
tual que llegaría a ser total. La mayoría de 
los que llegan no tienen una formación dis
tinta a la de maestro de obra, arquitecto sa
lido de una práctica de la que nunca supie
ron —o quisieron— prescindir, perpetuan
do así hasta su muerte un modo de hacer 
aprendido en sus países de origen. Identifi
car entonces las nuevas ideas que surgen con 
motivo del descubrimiento de las ruinas y la 
presencia en España de un historicismo cla
sicista con la llegada de los arquitectos ex
tranjeros es, en su conjunto, equivocado. 

Existe una evidencia paralela a todo ello 
que determina claramente su papel y que es 

* Ponencia presentada, de modo parcial, al coloquio celebrado en Burdeos en 1974 bajo el título «L'architecture 
dans L'Europe des Lumiéres» y publicada con posterioridad, también parcialmente, en Goya, núm. 121, pp. 14-22. 
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Jacomo Pavia. Fachada y planta de 
un palacio. Madrid, 1748. A. S. F. 

Carlos Ruta. Sección de un palacio, 
1763. A. S. F. 

necesario destacar. Esta es el hecho de que 
si bien la entrada en España de las críticas 
a rococó, de los ideales racionalistas preneo-
clásicos, fue obra de un pequeño grupo de 
arquitectos locales 3, el papel desempeñado 
por los italianos —y ciñéndonos de ahora en 
adelante a Italia— fue fundamental en el 
acontecer general del momento. El barroco 
en España, con la presencia de Bibiena a 
principios de siglo, con la influencia de Fis
cher von Erlach a través de la Corte de Vie-

na, hubiese podido tener una evolución dis
tinta, más cercana a la italiana o alemana, 
pero todo se frustró a causa de la guerra ci
vil. Los intentos de Churriguera, como ha 
estudiado Damisch al tratar de la máscara 4, 
no serán sino aproximaciones parciales a la 
generalidad, ensayos sobre una primera ra
cionalización de los volúmenes, pero situán
dose siempre en una línea diferente a la que 
prevalecía en aquellos momentos en Euro
pa. En cierto sentido será necesario desan-
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dar el camino de Churriguera y volver, con 
enorme retraso, a las fuentes del clasicismo. 
Y los italianos van a ser los que precisamen
te franqueen el paso del barroco español a 
lo que después, en los años ochenta, apare
ce aquilatado con el término de neoclásico. 
Difusores de un barroco cosmopolita, acep
tados por la crítica ilustrada frente a los 
ideales del barroco tradicional, es interesan
te aproximarse al modo por medio del cual 
se sintetizó su presencia. 

No llega la influencia romana sólo a tra
vés de los que residen aquí. El pensamiento 
teórico, el soporte capaz de sustentar el apa
rato de lo que en la práctica se está reali
zando desde hace algunos años en España, 
procede de arquitectos italianos que, sin 
desplazarse de su lugar de residencia, influ
yen en nuestro panorama nacional. Poten
ciando esta idea, F. Chueca realizó en 1942 
su estudio sobre Ventura Rodríguez y la es
cuela romana 5. Y de la misma manera que 
el caso del abate Juvara y su fortuna en Es
paña nos invita al estudio de toda una gene
ración de arquitectos formados como cola
boradores y tracistas en los primeros años 
de la edificación del Palacio Nuevo 6, figu
ras como Vittone, Fuga o Vanvitelli, por no 
citar más que algunos, merecen que se les 
dispense la debida atención. Recientemen
te, W. Oechslin ha estudiado el tema de la 
influencia de Vittone en Ventura Rodrí
guez 7, confrontando los planos del Duomo 
Nuovo de Turin del primero con los dibujos 
presentados por el segundo a la Academia 
de San Lucca cuando fue nombrado Acadé
mico de Gracia de la misma, tratando, en 
general, sobre la disputa entre clasicismo y 
barroco y el papel desempeñado en ello por 
el italiano. También Salvi, el arquitecto ro
mano autor de la Fontana, participará direc
tamente en esta corriente de influencias, no 
sólo formando parte junto con Fuga y Van
vitelli de la Comisión de Censura encargada 
de vigilar los planos del nuevo palacio de 
Madrid 8, sino recibiendo diferentes encar
gos por parte de la Corona española, mode-

Carlos Ruta. Planta de un palacio, 1763. A. S. F. 

Nicola Salvi. Máquina de fuegos artificiales de 210 
palmos de altura erigida en la Plaza de España 
el 2 de julio de 1728. 
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los de arquitectura efímera tales como ce-
notafios, mausoleos o adornos concebidos 
para diferentes fiestas 9. Pero la gran in
fluencia de la Escuela romana se da a tra
vés de Fuga y Vanvitelli. Fuga, aparte de re
cibir también encargos de arquitectura efí
mera para la Corona española lü, será nom
brado por Roda, entonces embajador de Es
paña en Roma, para que vigile y dirija los 
estudios de los pensionados en la Academia 
recientemente creada y que dirige Preciado 
de la Vega u . Uno de los primeros discípu
los, individuo de indudable interés en la Es
paña de los sesenta, es José Hermosilla, au
tor de la reforma efectuada en el Colegio de 
San Bartolomé o Anaya en Salamanca. 
Dentro ya de un modo clasicista opuesto al 
de Ventura Rodríguez, es Hermosilla tracis
ta del Paseo del Prado de Madrid, así como 
de un nuevo proyecto de Puerta de Alcalá, 
construcción que enlazaría con las obras de 
los Prados I2. 

Pero de la misma manera que podemos 
colegir la influencia de Fuga en los españo
les en una de las más significativas obras del 
cambio, el Albergo dei Poveri en Ñapóles, 
por lo mismo podríamos estudiar la influen
cia ejercida por Vanvitelli con el Palacio de 
Caserta en la política artística del rey Car
los III 13. Quizá el medio más conveniente 
para desvelar esta influencia sea mediante el 
estudio del discípulo de uno de ellos, el cual, 
trayendo consigo todo el bagaje cultural en 
el que se ha formado, sepa influir en Espa
ña de manera decisiva. El único entonces 
que ha presenciado las discusiones habidas 
entre los italianos, el que conoce su pensa
miento teórico y puede jugar un importante 
papel en la disputa entre clasicismo y barro
co y que permanece en España de por vida 
es Francisco Sabatini. 

Educado en la obra del Palacio de Caser
ta, y antes en la propia Academia de San 
Lucca, Sabatini conoce, como su maestro 
Vanvitelli, el pensamiento de Juvara y ad
quiere desde los primeros momentos una 

educación arquitectónica conforme a la cri
sis que se gesta 14. El cansancio que ya en 
los años cincuenta se generaliza respecto a 
formas concebidas como caducas: coincide 
en Roma con las críticas que en los años 
veinte había formulado Fernandino Fuga y 
que habían originado fuertes polémicas. 
Formado entonces entre las distintas posi
ciones y tendencias, conocedor de la reali
dad italiana de su momento, logra Sabatini 
en 1750 el primer premio de la Primera Cla
se en el Concurso de la Academia roma
na 15. Ingresa poco después en el equipo de 
Vanvitelli con una formación radicalmente 
distinta a la de los arquitectos españoles, 
acostumbrados al aprendizaje en la propia 
obra o, como denunciara Diego de Villanue-
va, formados a partir de la copia de estam
pas y grabados 16. Su llegada a España en 
1760, acompañando al rey Carlos III, viene 
avalada por diez años de práctica arquitec
tónica y, lo que es más, habiendo vivido de 
manera casi directa una de las más intere
santes polémicas habidas en el reino de Ña
póles: la mantenida entre Fuga y Vanvi
telli i7. 

Como ha señalado R. Pane 18, las enemis
tades entre uno y otros reflejaban, más que 
dos posturas personales, dos concepciones 
arquitectónicas: la contraposición del barro
co romano, fin de época por parte de Van
vitelli, frente al nuevo clasicismo insinuado 
por Fuga, había superado el nivel de lo pro
fesional, entrando a formar parte de la dis
cusión normal. El interés real, la opinión del 
futuro Carlos III, marcaba una señalada 
preferencia hacia el arquitecto de Caserta, 
subrayada por una especial antipatía hacia 
el constructor del Albergue de los Pobres. 
No sorprende que Carlos III, que había po
tenciado los descubrimientos de Herculano, 
cuyas ruinas fueron en gran medida base del 
nuevo clasicismo, detentador como era de 
una política artística perfectamente defini
da, llegado el momento de su consagración 
como rey de España intentará llevar consi
go al discípulo de su arquitecto predilecto. 
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Gondoin. Planta baja 
de la Escuela de 
Cirugía de París. 

Francisco Sabatini. Planta del piso bajo 
de la Escuela de Cirugía de Madrid, 
1786. A.P./S.G.E. 

Francisco Sabatini. Planta de la 
Escuela de Cirugía. A.P./S.G.E. 1786. 
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Lo que extraña es el rápido éxito que al
canza Sabatini en la Península al poco de su 
llegada, aunque dos circunstancias contribu
yeron de manera decisiva. La arquitectura 
española en los comienzos de los sesenta es
taba prácticamente absorbida por el nombre 
de Ventura Rodríguez; el resto de los arqui
tectos, a pesar de que algunos podían repre
sentar un honrosísimo papel, con supuestos 
y conceptos incluso más adecuados al mo
mento que los del propio Rodríguez, que
daban inexplicablemente eclipsados por la 
fama de éste. La caída de Rodríguez en des
gracia, directamente ligada a la llegada real, 
no debe ser entendida, sin embargo, como 
una separación del hacer arquitectónico, co
mo ha estudiado recientemente el profesor 
T. Reese al tratar el tema de Rodríguez y 
del Consejo de Castilla 19. Trabajando en
tonces el español de manera paralela a la ac
tividad real de Sabatini, la frase de Caveda 
refiriéndose a este último: «... viene a la 
Corte a competir el aplauso con Ventura 
Rodríguez» es perfecto reflejo de la situa
ción. Pero también se plantea otro hecho, 
que influye en el ascenso y rápido encum
bramiento de Sabatini como arquitecto real: 
la politización existente en la Academia de 
San Fernando. 

-> Las polémicas habidas entre Ventura Ro
dríguez y la Junta particular, las que tenga 
Mengs o las de Grimaldi cuando intenta 
nombrar a Ponz Secretario de la Academia 
sin contar con la Junta 2<), son el eco de una 
situación conflictiva que desde los años cin
cuenta hasta los setenta salpicó a casi todos 
los artistas extranjeros. La Junta particular 
de la Academia, auténtico motor y cabeza 
de la Institución, constituida en su casi to
talidad por individuos pertenecientes a una 
nobleza ilustrada, seguidora del Despotismo 
Ilustrado y, por tanto, «... consciente de su 
responsabilidad para el desarrollo del país», 
podría quedar identificada a través de la 
personalidad de sus miembros, y la de éstos 
con la del Partido del Conde de Aranda, con 
el llamado Partido Aragonés 21. 

Dos eran las preocupaciones de este gru
po en el seno de la Academia: dignificar los 
criterios artísticos, adecuarlos al momento y 
dictar con tal fin una serie de normas que re
gularan la práctica de las artes. Sólo su 
enunciado provocó un inevitable enfrenta-
miento con los artistas, caso de Ventura Ro
dríguez o Felipe de Castro y luchas intesti
nas acerca de la penetración extranjera en 
la Academia. La política reprobable de los 
primeros Borbones, que habían fomentado 
un «colonialismo» no sólo artístico en todas 
y cada una de las facetas del país, hubo de 
plantear problemas en la Academia. Unos 
artistas extranjeros, que en su mayor parte 
nunca habían pasado ni por ésta ni por cual
quiera de las instituciones en Europa, reci
bían por real decisión los más preciados ga
lardones de la de Madrid (Directores, Te
nientes, Académicos de Mérito...) 22. Acep
taban además estos puestos con el único fin 
de glorificarse, sin la menor intención de de
dicarse a la enseñanza, ni de ejercerla más 
que en contadas ocasiones y que llegada al 
caso de Giacuinto, Director General de la 
Corporación, que se volvió a Italia sin ni si
quiera despedirse 23. Si a esto añadimos que 
algunos de ellos desconocían el castellano 
(como en el caso de Marquet o Sachetti) y 
que sus clases o cursos tenían que ser im
partidos por ayudantes españoles 24, com
prenderemos en parte el poco respeto que 
la naciente Corporación sentía por los artis
tas extranjeros y la justificada reacción de 
los de Aranda. En este sentido encaja per
fectamente dentro de la dinámica general de 
la vida política del país que cuando el pue
blo de Madrid, dirigido y guiado por los de 
Aranda, pretenda buscar a Esquilache y ter
minar con el gobierno de los extranjeros, se 
dirija a la casa-particular de Sabatini y ape
dree sus cristales. 

Estos motivos, que justifican sólo el rápi
do encumbramiento de Sabatini como arqui
tecto real dependiente de la figura del mo
narca, ayudan a entender la situación artís
tica en la España de la Ilustración. 

166 



Intentar contraponer la figura de Sabatini 
a la de Ventura Rodríguez puede parecer 
que carece de sentido, sobre todo si sosla
yamos la complejidad del panorama, la can
tidad de tendencias coexistentes en España 
en los años setenta. Frente a la pervivencia 
del barroco se manifiestan simultáneamente 
distintas alternativas: la tradición clasicista 
italiana, con las modificaciones que luego 
veremos; la influencia en toda España de 
Rodríguez, preocupado como estuvo toda 
su vida por conocer las nuevas ideas y «re
traducirlas» al lenguaje barroco; los avata-
res causados por aquellos tímidos raciona
listas, cuya finalidad casi podía quedar sin
tetizada en divulgar las ideas de Laugier o 
Lodol i , en reflejar las polémicas de 
Frecier... Por último, pocos años más tarde, 
sucesores de los racionalistas, los difusores 
del pensamiento neoclásico, ayudados por 
Mengs y representados en nuestro país —en 
el campo de la arquitectura— por Arnal, 
Bails, Subirás... y la generación de los pen
sionados en Roma, de la que podríamos en
tresacar nombres como Haan, Casano-
va... Una preocupación común, la de in
fluencia extranjera y su incorporación al pa
norama español, puede caracterizar a los 
cuatro movimientos que se enfrentan ante la 
pasividad de un barroco sostenido en las pe
queñas capitales y provincias y del que a du
ras penas se logra su retroceso. Y es ahora, 
volviendo al tema de la contraposición en
tre los dos arquitectos, Sabatini y Rodrí
guez, cuando podemos concretar las dife
rencias y matices distintos que les carac
terizan. 

Rodríguez, que tiene gran influencia en el 
Consejo de Castilla, si bien se ve margina
do de las obras reales, como él mismo adu
ce en determinada ocasión, sigue protagoni
zando no obstante un papel fundamental. 
Introductor de un aparente clasicismo, tie
ne siempre presentes los esquemas de con
cepción barroca, manejando los nuevos ele
mentos a la vieja manera 25. Cualquiera de 
los ejemplos que tomemos para verificarlo, 

desde la obra de la catedral de Pamplona, 
con el tratamiento dado a la vieja fachada, 
hasta el proyecto de Burgo de Osma, con
firma plenamente la idea. Igual podríamos, 
recordando el trabajo de Chueca 26, tener 
presente la iglesia de San Marcos de Madrid 
o el proyecto de entrada al Palacio Nuevo. 
La manipulación de los espacios, el mante
nimiento de un determinado concepto en la 
tipología, nos llevan a estudiar una continui
dad entre las primeras realizaciones, fruto 
todavía de la influencia italiana de Juvara, 
con las últimas, sólo aparentemente neo
clásicas. 

Sabatini, por el contrario, es un individuo 
más culto y preparado que Rodríguez, pero 
de menor proyección en el panorama penin
sular 27. Y matizamos en el concepto «pe
nínsula» en cuanto que, como en su día se
ñaló Diego Ángulo y años más tarde Anto
nio Bonet, su auténtica proyección hay que 
indagarla en su actuación en el Consejo de 
Indias 28. 

Apartado de las actividades de la Acade
mia, su incidencia en la arquitectura del mo
mento en España se canaliza a través de su 
actitud como ingeniero militar. La gran im
portancia de éste, en la segunda mitad del 
XVIII, radica en este Cuerpo de Ejército que 
en aquellos momentos englobaba a indivi
duos de la talla del ya citado José de Her-
mosilla; de Carlos Lemaur, autor del pro
yecto del Canal de Castilla 29; de Carlos 
Vargas, individuo de la familia de los Ma
chuca, traductor de Palladio bajo indicacio
nes de Arnal en los últimos años del siglo 3Ü. 
Sabatini, en posesión de una completa for
mación académica, que ha vivido momentos 
interesantes dentro de la vida italiana, que 
se hace traer libros de Londres 31, instrumen
tos matemáticos..., por noticias de su almo
neda, celebrada en 1803, conocemos los te
mas para él de más interés 32, y éstos depen
den en gran medida de las influencias extran
jeras. Sus opiniones teóricas, consciente del 
cambio que presencia, se dan más a nivel de 
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Jacques Gondoin. Fachada 
principal de la Escuela de 
Cirugía de París. 

Jacques Gondoin. Vista del 
patio de la Escuela de Cirugía 
de París. 

Jacques Gondoin. Sección 
longitudinal de la Escuela de 
Cirugía de París. 
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Francisco Sabatini. Fachada 
principal y sección longitudinal 
del Colegio de Cirugía de 
Madrid. 
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intelección que de realizaciones concretas. 
Así, opina sobre arquitectos 33, sobre los 
problemas teóricos con los que forma de 
manera precisa a un grupo de alumnos en el 
saber neoclásico, saber del cual él —iróni
camente— nunca ha participado 34. La dua
lidad establecida entre la educación de sus 
alumnos y su propia práctica refleja un pro
blema de época que podríamos encontrar en 
Arnal con matices diferentes. Y la dicoto
mía se produce entonces entre los temas 
consecuencia de las nuevas ideas y un pos
terior desarrollo suyo que mantiene anti
guos esquemas. No será el caso de Ventura 
Rodríguez, quien manipulaba con mayor o 
menor fortuna viejos temas. Ahora, con 
nuestro Sabatini, la conciencia del cambio 
queda manifiesta y el problema consiste pa
ra él en cómo sintetizarla. 

Un hecho que puede servirnos para defi
nir el porqué del cambio es el estudio de los 
temas tratados, la transformación de las ne
cesidades que una sociedad concibe o plan
tea respecto a otra. Tratados los asuntos ar
quitectónicos de manera global en el Neo
clásico, definiendo un momento o una cul
tura, el primer estudio que conocemos en 
este sentido fue el concebido por H. Rose-
nau en Social Pía pose in Architecture 35. Y 
así como los cementerios, hospitales, cárce
les o panópticos... son edificios recurrentes 
en la Europa prerrevolucionaria, también 
en España podemos ver la transformación 
de los temas, el paso del ideal barroco de pa
lacio, iglesia o catafalco... a idénticos asun
tos a los tratados en los demás países 36. El 
estudio de los dibujos de la Academia de 
San Fernando, los temas dados para des
arrollar en los distintos concursos de pre
mios, es un punto esencial de partida para 
el conocimiento de la arquitectura neoclási
ca en España, su evolución y transforma
ción. Y Sabatini, como tantos individuos de 
su momento, participa de este cambio de 
ideales, si bien le interesan más los temas 
en sí que su concepción. 

El asunto de los Colegios de Cirugía y 
hospitales, tratado por el profesor Azcárate 
al estudiar el proyecto de Ventura Rodrí
guez para el Colegio de Cirugía de Barcelo
na 37, tuvo singular importancia en la segun
da mitad del XVIII español, pues ellos capi
talizaron muchas de las nuevas ideas. Ya en 
1756, Ventura Rodríguez, en un manuscrito 
que se encuentra en la Biblioteca Nacional 
de Madrid y que es en nuestra opinión de 
gran interés para comprender las relaciones 
existentes en aquel momento entre los espa
ñoles y los italianos 38, refiere que para la 
traza de un nuevo hospital en Madrid ha to
mado como modelo los planos de los Invá
lidos de París. El gran número de críticas y 
polémicas mantenidas en la España de la 
Ilustración sobre el uso y la necesidad de 
crear toda una serie de Escuelas de Cirugía, 
podríamos sintetizarlas con palabras de Fei-
joo 39: «... Me imagino que si el arte puede 
lograr algún género de perfección, sólo arri
bará a él por medio de los conocimientos 
anatómicos», escribirá en su Teatro crítico, 
insistiendo en la necesidad del estudio de la 
anatomía, confesando que «... de buena ga
na dejaría mi cadáver a un anfiteatro para 
que fuese objeto de estudio». Contra él y 
contra todos los que defienden la necesidad 
de una escuela y de un anfiteatro como lu
gar de enseñanza por excelencia se alza la 
voz de Universalidad y la Iglesia, quien ma
nifiesta, refiriéndose al paso de los cadáve
res al anfiteatro, «... como la religión lo pro
hibe, la Naturaleza lo aborrece y sólo los ci
rujanos se deleitan con tan horrorosos es
pectáculos». 

El desarrollo de toda una serie de Escue
las de Cirugía y hospitales, que comenzan
do por la Real Sociedad Médica Sevillana se 
extienden por España, tiene quizá su máxi
ma expresión, como hemos señalado ante
riormente, en los temas de Academia. En el 
Hospital General, proyecto en 1777 de Fran
cisco Aguado y en proyectos de hospitales 
o lazaretos realizados por Sagarbinaga, Fer
mín Gutiérrez, Alzaga, Berna, Fernández 
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Alday..., concebidos entre dicha fecha y 
1814, nos es dado ver la penetración de las 
nuevas ideas en España 4Ü. Chueca, refirién
dose a Sabatini, publicó un informe en la 
Academia de la Historia sobre el dibujo de 
aquél de la Biblioteca Nacional de París 41. 
Y junto con ellos presentamos nosotros 
unos dibujos que realiza igualmente Sabati
ni para el Colegio de Cirugía en Madrid 42. 

La necesaria referencia a Francia, lugar 
de donde proceden las influencias de un cla
sicismo historicista, tan diferente de aquel 
primer clasicismo potenciado y defendido 
por los italianos de los años cincuenta o se
senta, nos sirve de ayuda para el estudio de 
los planos de Sabatini. Gondoin, con su pro
yecto para la Escuela de Cirugía de París, 
publicaba en la Descripción des Ecoles de 
Chirurgie 43, en 1780, no sólo los dibujos, si
no también una memoria explicativa. Con 
dicho proyecto, toda una tradición se man
tenía respecto al tema, presente también en 
la idea con la que era pensada la Escuela. 
Planteada con un carácter simbólico, la sig
nificación del pórtico y del patio era mani
fiesta. «... Une école, done la celebrité atti-
re un grand concours d'éléves de toutres les 
nations, doit paraitre ouverte et d'un acces 
facile.» Templo de Esculapio la llamaría 
Peyre. En realidad, no se consigue sino con
firmar una problemática tipológica dando o, 
mejor, atribuyendo una caracterización sa
grada a un edificio que, en lógica barroca, 
debería haber sido concebido como pro
fano. 

La difusión de los grabados de esta obra 
con motivo del ingreso de Gondoin en la 
Academia tuvo enorme importancia. Recor
demos al respecto el proyecto sobre el mis
mo tema de Lefebure, premio de la Acade
mia en 1789 44. Algunas de estas planchas 
llegaron también a España, y Sabatini, que 
recibía libros y noticias de distintos países, 
hubo de tener conocimiento de ellos. 

Contraponer los dos proyectos o compa
rarlos a su vez por separado con los que jó

venes arquitectos realizaban en la Academia 
de San Fernando es de interés para com
prender la situación de la arquitectura en 
España. A la luz de los dibujos, Sabatini ha 
ido abandonando paulatinamente el monu-
mentalismo clasicista de los primeros mo
mentos, llegando por distinto camino a lo 
que intentaron, al menos en parte, los 
barrocos españoles. Diferenciándose de 
aquéllos por los motivos decorativos, por el 
concepto mismo de la máscara que señalá
bamos al hablar de Churriguera, Sabatini, 
partiendo de una planta concebida en neo
clásico, en realidad una premisa ajena a él, 
continúa el proyecto en barroco. «... Trou-
vera... a-t-on mauvais qu'une fontaine ou 
en chateau ait le caractere d'un temple a 
Neptune? ¿Un arsenal celui d'un temple de 
Mars?...» 45. Pero al tiempo que se olvida 
el concepto simbólico se ignora el de tem
plo. Para el barroco, el único templo posi
ble era la Iglesia Católica, pero para el neo
clásico, idea que, por cierto, aparece no só
lo en arquitectos como Silvestre Pérez o 
Juan de Villanueva, sino también en econo
mistas como Cabarrús 46, Templo es sinóni
mo de glorificación, y lo que ahora se glo
rifica no es exactamente el poder religioso 
o el poder del Estado. 

Sólo la dignificación del hombre, del Ser 
Supremo, celebrado por Boullée y exaltado 
en las fiestas revolucionarias, podrá generar 
su templo y justificar su existencia. Y así co
mo una Escuela de Cirugía puede ser con
cebida como templo de Esculapio, en la Es
paña de las Luces una edificación creada pa
ra albergar a aquellos que acuden a comba
tir la ignorancia, una escuela de primeras le
tras, pasará a ser un templo patriótico. 
«... Esta enseñanza elemental y tan fácil que 
ha de ser común, por consiguiente, a todos 
los ciudadanos, grandes, pequeños, ricos o 
pobres, deben todos recibirla igual y simul
táneamente. ¿No van todos a la iglesia? 
¿Por qué no irían a este templo patriótico?» 

Los jóvenes arquitectos españoles encua
drados normal y discutiblemente en la 11a-
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mada generación de la revolución, los No-
lasco Ventura, Tiburcio Cuervo, Ballina, 
Ugartemendía o Silvestre Pérez, aceptaron 
la novedad con todas sus consecuencias. Pe
ro al viejo Sabatini de finales de los ochen
ta esto le tiene que resultar particularmente 
duro. Apegado a la vieja manera, concibió 
el tema como si se tratara de un palacio. La 
división, por ejemplo, del hemiciclo me
diante paños evoca la pervivencia en él de 
una tradición barroca madrileña contrapues
ta a la racionalista del modelo, de la misma 
manera que el patio, concebido como ele
mento de tránsito y no como posible lugar 
común o como un espacio abierto, contras
ta francamente con las maneras de su discí
pulo Haan, brillante autor de la Universi
dad de Toledo. 

Una alternativa, en suma, la que ofrece 
Sabatini, representante claro y sintomático 
de la muerte de hecho del barroco en 1786, 
entonces cuando los historicistas clásicos de 
la Academia han superado ya la fase italia
na, cuando las premisas de aquellos prime
ros racionalistas se han sintetizado con la 
aparición de un neoclásico español que, 
aunque siempre pendiente de los esquemas 
extranjeros, ha adquirido no obstante todo 
su sentido. 

2. IGNACIO HAAN Y SU 
PROYECTO DE UNIVERSIDAD 
PARA TOLEDO 

Parece claro que el proyecto de Sabatini, 
frente a la propuesta de Gondoin, refleja 
meridianamente lo que puede suceder cuan
do un modelo determinado llega a manos de 
un arquitecto sin formación suficiente para 
desarrollarlo. El proyecto de Sabatini care
ce de interés desde el punto de vista arqui
tectónico y sólo nos ha servido de pretexto 
para contrastar la formación teórica del uno 
frente al pensamiento que en esos años tie
ne lugar en Europa. Sin embargo, alejándo
nos ahora de Sabatini, existe una segunda 

Ignacio Haan. Vista del interior de una iglesia, 1784. 
A. S. F. 

apreciación de este problema que quisiera 
proponer ahora y que se basa en la siguien
te interrogante: ¿Qué ocurre cuando a la 
vista del modelo propuesto otro arquitecto 
comprende su intención y su sentido y lo de
sarrolla varios años más tarde, es decir, par
tiendo de una preocupación por la antigüe
dad y de un estudio de la arquitectura que 
va más allá y desborda al proyecto original? 

Indudablemente, buscar la influencia de 
Gondoin entre dibujos de Academia o pen
samientos de arquitectos no resulta difícil, 
pudiéndose caer en el enorme tópico de 
identificar el tema del francés con una tipo
logía de casa-patio con columnas. Sorpren
dentemente, ni Bails en su Elementos de ma
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Ignacio Haan. Monumento de Semana Santa en la 
Catedral de Toledo, 1792. 

temáticas, ni tampoco Milizia incluyen entre 
sus propuestas de edificios el sentido de tal 
construcción. Si además comparamos los te
mas de los premios de la Academia de Ma
drid con los esquemas desarrollados en 
Francia, nos damos cuenta que poco a poco 
la megalomanía se hace presente en la do
cencia de San Fernando. Por ello interesa 
ahora volver sobre el proyecto de Gondoin, 
destacar el conjunto de ideas que lo definen 
y comprobar cómo son retomadas éstas años 
más tarde. 

Existe, en primer lugar, una preocupación 
urbana en el proyecto de la Escuela de Ci
rugía que no está presente en la propuesta 
de Sabatini. La voluntad manifiesta el arqui-

Ignacio Haan. Planta de una iglesia, 1786. A. S. F. 

tecto francés consiste en potenciar la presen
cia activa del edificio en un paisaje urbano 
casi medieval, en el cual una iglesia y el fren
te lateral de un edificio universitario confor
man una plaza de reducidas dimensiones. 
Queriendo establecer una opción de natura
leza, netamente urbana, Gondoin organiza 
el conjunto de los edificios circundantes de 
tal manera que quede destacada la fachada 
de la Escuela. Para ello no duda en realizar 
(costosas) transformaciones y en enfatizar 
detalles, porque, como decimos, lo que per
seguía era que todo el espacio de la peque
ña plaza apareciese como dependiente de su 
edificio. Con esta idea diseña una gran fa
chada clasicista, la cual adosa a la iglesia me
dieval, pero de forma que, con majestuosi-
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Jacques Gondoin. Plano general de la Escuela de 
Cirugía. 

dad, obstruye la nitidez de una posible pers
pectiva. Además organiza en el lateral del 
edificio universitario un dispositivo sorpren
dente: regruesa el muro de éste —en dos ra
mos— de forma casi aparatosa, y entre am
bos tramos sitúa una pequeña fuente. 

¿Con qué intención Gondoin toma tales 
decisiones? En mi opinión, la respuesta es 
clara: lo que pretende es organizar el siste
ma de ejes visuales de la plaza. Como se ha 
enfrentado a un espacio predominantemen
te longitudinal adosado a una calle estrecha 
y como la fachada del edificio proyectado se 
alinea precisamente con esta calle, Gondoin 
concluye que sólo puede destacar la presen
cia de su edificio cerrando la perspectiva de 
la calle por medio de la fachada de la igle
sia y creando un nuevo eje perpendicular 

Jacques Gondoin. Ordenación del plano frontal de la 
Escuela de Cirugía de París. 

que arranca de la fuente y se dirige a la en
trada de la Escuela; la fachada de ésta, como 
Gondoin la proyecta y realiza, no es un mu
ro que oculta celoso la visión de lo que suce
de en el interior, sino una grandiosa celosía 
de columnas jónicas que permite entrever el 
gran testero del Teatro de Anatomía. La idea 
es, pues, aparentemente sencilla: cerrar el 
sentido habitual del espacio —la pequeña ca
lle que, paralela a Saint Germain, recorre 
desde la Plaza del Odeón a Saint Michel—, 
definir la granTachada a la plaza y reorgani
zar un eje perpendicular que, desde la fuente 
y atravesando el pórtico y el patio del edifi
cio, conduzca hasta el Templo del Saber, has
ta el Teatro de Anatomía. 

Una vez resuelta la presencia urbana del 
edificio gracias al cambio de ejes, Gondoin 
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Ignacio Haan. Sección de la Rotonda, 1778. A. S. F. 

encara el análisis de éste, en el cual le preo
cupa sobremanera la contestación de tres in
cognitas: pórtico, patio y teatro del templo. 
Advierte que las dos crujías laterales del 
edificio apenas tienen relevancia, o tan po
ca que, de hecho, por el estudio de la plan
ta no se adivina si son aulas o almacenes. Pa
ra Gondoin, la tensión principal del edificio 
es jerarquizar el espacio final —el teatro 
anatómico— por encima de los restantes, y 
de nuevo aquí recurre a una solución sim
ple. Dado que el pórtico es una celosía que 
permite ver el tema central, recurre a dos 
órdenes arquitectónicos de distinta jerar
quía: jónico en la fachada e ingreso, el cual 
recorre igualmente el patio de la Escuela, y 
corintio, de grandes proporciones, aplicado 
exclusivamente al pórtico del templo. En es
te sentido, al marginar las dos crujías late

rales del edificio, el patio con columnas ado
sadas cumple la misión de servir de acceso 
a éstas, lejos de ser una cita a una arquitec
tura renacentista en la que todo el edificio 
giraba en torno al patio central. 

Es evidente que en el proyecto de Saba-
tini no se advierte alguno de los ricos mati
ces del proyecto de Gondoin. Desdeña el 
italiano el sentido urbano de un edificio y lo 
sitúa sin más en plena calle de Atocha; no 
se le alcanza el papel de la celosía clasicista 
que permite ver el gran frontón del templo; 
sustituye el patio de doble orden por uno de 
pilastras adosadas, muy propio para una 
gran casa de vecindad, pero desafortunado 
para templo; confunde, en fin, el gran in
greso principal al Teatro de Anatomía con 
un pequeño acceso que nos introduce 
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en... una prosaica sala de profesores. A par
tir de este punto, y tomando lo anterior co
mo pretexto, quisiera pasar a analizar el 
proyecto que Ignacio Haan realiza a finales 
de siglo para la Universidad de Toledo. 

A pesar de su importancia, la figura de 
Haan apenas ha atraído la atención de los 
estudiosos y sus obras parecen relegadas al 
olvido 47, por lo que quizás resulte conve
niente recordar algún detalle de su vida, de 
la formación académica que adquiere y que 
luego se manifiesta en su obra. 

Haan ingresó como alumno de arquitec
tura en la Academia de San Fernando en 
1768 4S y diez años más tarde obtuvo, junto 
con Manuel Mateo, el Primer Premio de la 
Segunda Clase 49, y eso le permitió marchar 
a Roma al año siguiente en compañía de 
Guillermo Casanova. El ambiente cultural 
que Haan frecuenta en dicha ciudad amplía 
la formación clasicista que le había propor
cionado Arnal en Madrid, y prueba de ello 
es que los dibujos recibidos en las Acade
mias o el proyecto que en 1786 presenta con 
objeto de ser nombrado Académico de Mé
rito presuponen un conocimiento de los pro
blemas arquitectónicos superior al existente 
en Madrid. El tema de Biblioteca que pre
senta para ser nombrado Académico destila 
claras influencias francesas tanto en la solu
ción de los aspectos formales como en la 
concepción tipológica del proyecto 50. 

Sucederá apenas cinco años más tarde, 
cuando Pérez y Evaristo del Castillo estu
dien, además de a Valadier, el sentido de la 
Nueva Roma, pero en Haan no existe toda
vía una ruptura radical frente al tema de la 
antigüedad. Esto se advierte en los dibujos 
que envía desde Roma, en los que aflora 
una dicotomía clara respecto a sus proyec
tos; porque si éstos reflejan estudios tipoló
gicos y del orden clásico distintos a los que 
reciben los alumnos de Madrid, su acerca
miento al mundo de las ruinas o de la anti
güedad todavía se mueve en la órbita de los 
levantamientos de Desgodezt . 

Ignacio Haan. Planta del piso del Nuncio en Toledo, 
1792. Según planos del arquitecto A. Abasólo. 

La vuelta de Haan a España, en 1786, es 
particularmente significativa, porque con él 
se refuerzan los partidarios de la alternativa 
tipológica del clasicismo de la Razón frente 
a los arquitectos que seguían entendiendo el 
historicismo como un lenguaje formal super
puesto a proyectos de planta y concepción 
barroca. Haan demuestra y avala que los di
bujos que Peyre o los grabados que llegan 
desde París o Roma no representan un cua
dro fantástico imposible de ser revitalizado, 
sino la voluntad de organizar el espacio des
de los supuestos del clasicismo y de una vez 
por todas. 

A su llegada, Haan encuentra en el Car
denal Lorenzana a un mecenas que le apo
ya y le facilita una serie de obras que cada 
vez toman mayor importancia. En este sen
tido, el primer proyecto para Lorenzana que 
conozco es el de una pequeña ermita en Bu-
tarque 52 y tres años más tarde su gran es
tudio para el Hospital de Locos de Toledo. 
López Durango había elaborado un primiti
vo proyecto que presentó a la Academia el 
18 de mayo de 1789, pero ésta rechazó los 
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Ignacio Haan. Planta de la Universidad 
de Toledo. Toledo, 1790. 

Ignacio Haan. Proyecto para 
Universidad de Toledo. 

Ignacio Haan. Sección de la 
Universidad de Toledo. 
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planos y consideró a Haan más indicado pa
ra realizarlo 33. El Hospital de Locos, según 
la noticia que da Palazuelos 54 y la más am
plia que igualmente facilita Parro 55, quedó 
definido como un edificio singular y com
puesto «... de dos cuerpos separados por 
una imposta general, que, así como el cor
nisamento, el zócalo, los ángulos del edifi
cio y todos los marcos de las ventanas, es de 
piedra berroqueña». Ni tipológicamente en
tonces ni tampoco en el tratamiento de los 
elementos del lenguaje clásico, el edificio 
presenta las innovaciones que el propio 
Haan dará a conocer posteriormente, ni re
fleja tampoco los estudios sobre tipologías 
de edificios destinados a hospital que Poyet 
o Petit han definido ya, y deberemos espe
rar al proyecto de Universidad para Toledo 
a fin de comprender lo que Haan ha apren
dido en su contacto con los arquitectos fran
ceses en Italia. 

Haan, que declara haber sido discípulo de 
Sabatini, sin duda conoce su proyecto de 
1786 para el Colegio de Cirugía, al tiempo, 
que sabe también del proyecto de Gondoin, 
y tras compulsarlos decide aceptar la tipolo
gía propuesta por el francés, introduciendo 
en la suya un importante número de modi
ficaciones. Haan estudia y entiende cuáles 
son los problemas fundamentales que plan
tea la Escuela de Cirugía. En primer lugar, 
significa enfrentarse al tema de la presencia 
urbana del edificio, teniendo presente la cla
ra vocación de un monumento que preten
de incidir en la trama. Viene luego la solu
ción del pórtico con columnas, la celosía que 
se implanta frente al testero del Teatro de 
Anatomía y, por último, la forma cómo se 
supedita todo el edificio respecto a la gran 
sala. Ante este esquema Haan decide ajus
far su programa, puesto que no se trata de 
una Escuela de Cirugía, sino de una Univer
sidad cuya ubicación difiere también de la 
propuesta de Gondoin. 

Su primer problema consiste en estable
cer la presencia urbana del edificio, visto 

Ignacio Haan. Fachada principal de la Universidad de 
Toledo. 

Ignacio Haan. Detalle de la fachada principal de la 
Universidad de Toledo. 
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Ignacio Haan. Detalle del interior de la Universidad 
de Toledo. 

que el solar del que dispone se encuentra en 
pleno centro de Toledo, sito entre calles an
gostas y de pronunciadísima pendiente. Es, 
pues, de todo punto imposible mantener el 
ejemplo francés, y en lugar de la plaza con 
la iglesia y el muro con la fuente decide lo 
siguiente: dado que la fachada principal se 
asoma a una calle sin importancia, pero con 
una importante diferencia de cotas, estable
ce dos cuerpos —como sucedía con el Hos
pital de Locos— separados por una imposta 
general y concibe el cuerpo bajo como un 
zócalo corrido en el que se dejan notar los 
cambios de cotas, mientras que el cuerpo su
perior se proyecta y realiza como planta no
ble. Sin duda Haan ha pensado en ejemplos 
de la historia con soluciones parejas, y uno 
de los que sin duda tiene presente es la so-

Ignacio Haan. Pilastras de acceso al patio de la 
Universidad de Toledo. 

lución dada por Palladio a la Villa Foscari 
(o Malcontenta), aunque allí el zócalo que 
configura el cuerpo bajo no tenga exacta
mente la misión de resolver el problema de 
cotas, sino preservar al edificio de la hu
medad. 

Dedicando toda su atención al cuerpo su
perior, diseña una escalera de doble tramo 
que conduce directamente al ingreso del edi
ficio y divide 'la fachada principal en tres 
partes: una central, en la que establece un 
pórtico de columnas de la manera que he
mos visto en el proyecto de Gondoin, y dos 
laterales, algo menores cada una de ellas, 
que definen los cuerpos de las crujías late
rales. Preocupado por reflejar exteriormen-
te el sentido del edificio y por explicar la 
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función del pórtico —de difícil visión desde 
el exterior, ya que se encuentra a una altu
ra de casi tres metros en una calle de ape
nas cuatro de ancho—, Haan decide expre
sar las diferencias entre las tres partes de la 
fachada a través de todo un conjunto de su
tiles matices que aparentemente pasan des
apercibidos, pero que estudiados con deta
lle revelan la intención del arquitecto. Con 
el propósito de diferenciar los cuerpos late
rales del central, resuelve el tratamiento de 
los extremos con obra de ladrillo, mientras 
que el pórtico central es de piedra. Conti
nuando con la intención de matizar más to
davía el tratamiento de los diferentes cuer
pos, rompe la línea de cornisa y la retran
quea en el pórtico, de modo que mediante 
un pequeño gesto enmarca —y ennoblece— 
el elemento central por dos cerramientos de 
fábrica. En cierto modo, la solución que 
Haan aporta puede recordarnos a la que Vi-
llanueva configuró poco antes en la entrada 
al Museo de Ciencias Naturales (Museo del 
Prado), concretamente en el acceso por la 
parte de la Rotonda. Sin embargo, conscien
te Haan de que su problema es diferente al 
de Villanueva, puesto que el edificio de To
ledo se contempla desde un plano inferior y 
carece de la amplia plataforma de la que go
za el Prado, decide potenciar la transición 
del elemento lateral al central, para lo cual 
resuelve el contraste de sus planos propor
cionando una pequeña base para que apoye 
la pilastra que resuelve el encuentro de los 
dos planos. 

En este punto Haan demuestra que su co
nocimiento de la antigüedad romana difiere 
de los conocimientos arquitectónicos madri
leños y que, gracias al estudio realizado en 
estos años, conoce el sentido y se permite 
ciertas licencias en el lenguaje clásico inima
ginable pocos años antes. 

Fijándonos en el tema de la licencia po
demos ver, por ejemplo, cómo columna y 
pilastra juegan una función simbólica clara 
y de esta forma matiza, a lo largo de la fa-

180 

Solución de esquina en el patio de la Universidad de 
Toledo. 

Jacques Gondoin. Solución de esquina en el patio. 



Ignacio Haan. Vista de la fachada interior de la puerta principal de la Universidad de Toledo. 

Jacques Gondoin. Sección transversal de la Escuela de Cirugía de París. 
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chada exterior o en el interior del edificio, 
la presencia de una u otra según que tengan 
función portante o que se valore como ele
mento compositivo —que no decorativo—, 
con lo que demuestra estar familiarizado 
con las ideas de Algarotti sobre la sinceri
dad constructiva al diferenciar el sentido de 
la columna y el de la pilastra. Sobre esta ba
se, Haan entiende que la licencia le posibi
lita organizar el sentido de los capiteles de 
las pilastras, orientándolos, como luego ve
remos, con la intención de definir los distin
tos planos de los muros (o curvándolos, co
mo sucede en la fachada principal), puesto 
que así cumplen su sentido de ofrecer la vi
sión de la fachada al espectador. 

Resuelto el acceso a la Universidad me
diante la escalinata, Haan comprende cómo 
en el proyecto de Gondoin la organización 
de la plaza por una parte y del gran patio 
con el pórtico por otra influían en el trata
miento del pequeño elemento de acceso, 
por otra parte diafano, como hemos visto, y 
se plantea la forma en que puede resolver 
este elemento de ingreso, puesto que ahora 
se trata de una pieza que no es transparente 
—por su altura impide ver el imponente pa
tio— y no duda entonces en tratarla como 
elemento de paso, como espacio perfecta
mente definido, pero cuya misión evidente 
es servir de pórtico. Para ello Haan juega, 
como he comentado, con los capiteles de las 
pilastras, intentando en este sentido que ca
da plano quede perfectamente definido. A 
partir de este punto, y esbozado el tema ur
bano, es preciso analizar la planta del edifi
cio proyectado por Haan, teniendo siempre 
presente el modelo que Gondoin establece 
para París. A simple vista, la planta confir
ma un edificio con un patio columnario, en 
el que el gran volumen del Teatro de Ana
tomía del francés ha desaparecido, sustitui
do por una sala de forma longitudinal y de 
grandes dimensiones, con un ábside circular 
a cada extremo y que fácilmente permite 
percatarnos de que nos hallamos ante un 
Aula Magna. Al mismo tiempo, al desapa-

Ignacio Haan. Vista del patio principal. Toledo. 

recer el Teatro de Anatomía del proyecto 
de Gondoin desaparece igualmente el gran 
testero de columnas corintias que avanzaba 
sobre el patio, de forma que el proyecto de 
Haan carece del énfasis dado al eje longitu
dinal: no existe ya aquella subordinación de 
un orden frente a otro —el exterior, peque
ño, que recorría el patio y el gran orden del 
acceso al templo—, sino que, por el contra
rio, sólo se emplea un único orden, que es 
el del pórtico de la entrada y que, al recorrer 
el patio, confiere un carácter anónimo a la 
sala principal. Además, si continuamos con 
un análisis de la planta del edificio, obser
vamos que existe una clara diferencia entre 
el desorden evidente del proyecto francés y 
la voluntad de ordenar que se plantea en el 
de Toledo —orden expresado en términos 
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Ignacio Haan. Vista del 
salón de actos. 

Jacques Gondoin. Sección 
tranversal de la sala de 
cirugía. 

de simetría—, y si antes las crujías laterales 
apenas existían para ayudar a cerrar el pa
tio, ahora se proyecta con el mismo interés 
que a cualquier otra parte del conjunto. Por 
último, el patio deja de proyectarse con co
lumnas adosadas al muro y todo él detenta 
una singular importancia. ¿Cómo se entien
den estas diferencias frente al concebido por 
Sabatini? 

En mi opinión, el cambio frente al mode
lo francés se argumenta en que ahora Haan 
entiende que debe concebir una Universi
dad y no una Escuela de Cirugía. Aparen
temente esto constituye un matiz sin impor
tancia, pero si entendemos que la Escuela 
de Cirugía dirige toda su atención y jerar
quiza todos sus elementos ante la presencia 

del Teatro de Anatomía, y que en el edifi
cio de Universidad todo es igualmente im
portante, de modo que no se hace destacar 
al Salón de Actos o Aula Magna sobre cual
quier otro espacio del edificio, comprende
mos que Haan está en realidad traspasando 
la sacralidad del Teatro de Anatomía al pa
tio de la Universidad, organizando los pan
das no como elemento adosado, sino con 
una función propia consistente en expresar 
el valor simbólico del edificio. En este sen
tido se explica el espacio existente entre co
lumnas y edificio, puesto que la columnata 
tiene como misión glorificar todo el conjun
to, y desde esta idea se entienden también 
los detalles y soluciones formales existentes, 
cuya misión consiste en potenciar los aspec
tos secundarios y dar un sentido al edificio. 
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Un ejemplo de ello puede ser la forma en 
que resuelve el encuentro de los pandas del 
patio: habiendo definido en el edificio un or
den único supeditado a la composición de 
fachada, al llevar al patio rectangular dicho 
orden resulta ser que existen pandas de seis 
columnas y otros de ocho, por lo cual el en
cuentro de ambas (al tener idéntico interco
lumnio) plantea un importante problema de 
esquina. La solución que nos ofrece Haan 
entonces es de una finura poco frecuente en 
la arquitectura española: diseña en el en
cuentro una columna cuadrada y la enmar
ca con las dos correspondientes a cada in
tercolumnio, con la intención de cerrar el 
conjunto y definir el patio como el lugar sa
grado del edificio. 

Haan ha entendido lo que prentendía ex
plicar el francés al señalar «... une école 
done la celebrité attire un grand concours 
d'éleves de toutes les nations, doit paraitre 
ouverte et d'un accés facile», y en este sen
tido modifica los tres elementos básicos del 
proyecto —pórtico, patio y anfiteatro— en 
la medida que su programa lo requiere, a 
la vez que introduce un tema ignorado 
en el proyecto de París: la delicadeza cons
tructiva y la atención prestada a la estéreo 
tomía. 

En algún momento, al tratar de Benito 
Bails, Pedro Navascués comete el error de 
valorar los estudios de cantería o montería 
como de segunda importancia, y señala que 
su enseñanza, a lo largo de la segunda mi

tad del siglo XVIII, carece de interés en la 
Academia. Tal afirmación resulta sorpren
dente para cualquiera que haya investigado 
la arquitectura de la segunda mitad del si
glo, y el solo estudio de la Universidad de 
Toledo viene a demostrar —como lo demos
traría el estudio del Museo del Prado— lo 
contrario. Pocas veces la preocupación por 
la piedra y por su corte aparecen tratadas 
con tanto interés como en la segunda mitad 
del siglo XVIII, y en este sentido podríamos 
observar cómo se resuelven las piezas que 
constituyen las pilastras de la fachada exte
rior o (cómo analizan) cómo el arquitecto se 
sirve de la utilización de los capiteles de las 
pilastras del interior para definir ante el es
pectador el sentido de cada plano. Cual si 
se tratara de una axonometría de Theo van 
Doesburg —donde cada color definía un 
plano en el espacio— ahora Haan define y 
diferencia estos planos gracias a la orienta
ción dada a los capiteles. 

He contado, pues, qué sucede cuando un 
modelo se convierte en tipo, en base de par
tida de dos arquitectos; uno, que no acaba de 
calibrar el alcance de la propuesta, y otro, por 
el contrario, que la desarrolla de modo per
fecto, demostrando así cómo el ideal ilustra
do no se encuentra en la repetición de un mo
delo, sino en la compresión de su significado. 
¿Haan frente a Sabatini? En realidad, toman
do un edificio como pretexto, es todo un co
nocimiento ilustrado el que se enfrenta a la 
labor del maestro de obras, que no compren
de el sentido de lo que tiene ante él. 

184 



NOTAS AL CAPITULO VIII 

1 Y. BOTTINEAU: L'art de Cour dans l'Espagne de 
Philippe V. Burgos, 1960. 

2 De los dibujos que se encuentran en el Archivo de 
la Academia de San Fernando de Madrid dos son, qui
zá, los que más aparecen dentro de esta línea; un pro
yecto de Jacomo Pavia, pintor bolones, quien a media
dos de siglo presenta un dibujo para Palacio, con plan
ta y alzado (sig. BA 41/17), y el segundo, otro proyec
to de Carlos Ruta, arquitecto auxiliar de Sabitini, que 
había trabajado en Ñapóles con el propio Vanvitelli y 
presentado éste en San Fernando bajo el tema Iglesia, 
corresponde a la sig. BA 32/199-8-7. 

3 Sobre la difusión de los primeros esquemas racio
nalistas, ver mi trabajo: «Diego de Villanueva y los pa
peles críticos», Revista de Ideas Estéticas, núm. 122, 
abril-junio 1973. 

4 H. DAMISH: «L'Oevre des Churriguera: la catégo-
rie du masque», Anuales, 1960, núm. 3. 

5 F. CHUECA: «Ventura Rodríguez y la escuela 
barroca romana», Archivo Español de Arte, 1942, nú
mero 52. 

6 Sobre los contactos de los italianos con los jóve
nes españoles que trabajan en el Palacio Nuevo, y su 
repercusión, es de interés la Tesis Doctoral del profe
sor Francisco PLAZA, de la Universidad de Valladolid. 

7 W. OECHSLIN: «II Sogiorno Romano di Bernardo 
Antonio Vittone», en Atti del Convengo su «Bernardo 
Vittone e la disputa fra classicismo barroco nel settecen-
to», t. I. Turín, 1970, pp. 393-441. 

8 M. DURAN: Catálogo de los planos del Palacio Real 
de Madrid y sus Jardines. Madrid, 1935, p. 15. 

9 Un ejemplo de encargo a Salvi podría ser el reali
zado para Maquina di fuoso... in occasione de i reci-
prochi Matrimony fra le Reali Corone di Spagna e Por-
tugallo, e della ricuperata Salule di S. M. Ctf, e del Ser-
mo Principe Sposo, 1728. Es interesante contrastar con 
el trabajo de M. BOTTINEAU: «Arquitectura éphémére 
et baroque espagnol», Gazette de Beaux-Arts, abril 
1968, pp. 213-230. 

111 Sobre los distintos encargos efectuados por Fuga, 
ver los dibujos del catálogo que sobre el tema Disegni 
di F. Fuga e dialtri architteti realizó C. BIANCHI en Ro
ma, 1955. Asimismo es interesante para los contactos 
de Fuga con la Corte de Ñapóles, ver G. MATTHIAE: 
Fuga, opera Romana, en particular, p. 81. (Roma, s. f.) 

11 El tema de las relaciones de Fuga con los pensio
nados españoles presenta una doble dimensión. Por 
una parte, Fuga toma parte de forma activa de la Aca
demia de San Lucca, hasta el punto que en 1753 (Mis-
SIRINI: Memorte per serviré alia storia dell'Accademia 
di S. Lucca. Roma, 1823, p. 235) es nombrado Prínci
pe de la Academia. Si tenemos en cuenta que los pen
sionados en arquitectura frecuentaran la Academia, co
mo señala Preciado de la Vega en su corresponden
cia,con la de San Fernando (aparte de asistir a la de 

Francia, como dirá Natoire en su Correspondance), en
tenderemos aquí una primera influencia. Pero, funda
mentalmente, ésta se da en cuanto que Roda, a la sa
zón embajador de España en Roma, encarga a Fuga 
que directamente atienda a los pensionados de la de 
Madrid. En este sentido lo comunica a la de San Fer
nando en 1748, donde se encuentra la correspondencia 
de Madrid con Roma (Archivo de la Academia de San 
Fernando, armario 2, legajo 3). No existen, por des
gracia, como es el caso de Francia, estudios sobre la si
tuación de los pensionados, a pesar de las posibles no
ticias que de manera indirecta han facilitado L. PIROT-
TA o C. PIETRANGELI en sus estudios sobre las Acade
mias romanas, o F. BOYER al tratar de los artistas fran
ceses. Sólo la tesis doctoral de la prof. María José 
ALONSO sobre Preciado de la Vega trata sobre el asun
to, aunque, si bien presentado en 1960, permanece aún 
también, desgraciadamente, inédita. 

12 Sobre la personalidad y figura teórica de José de 
Hermosilla, así como sobre el proyecto concreto del 
tercer proyecto de la Puerta de Alcalá, simultáneo a 
los de Sabatini o Ventura Rodríguez. Ver capítulo VI. 

13 Sobre las relaciones y contactos de Sabatini en la 
obra de Caserta es interesante ver las Atti dello VIII 
Convegno Nazionale di Storia della Architettura, dedi
cado a estudios vanvitellianos; el trabajo concreto de 
G. CHIERICI: Note Vanvitelliane, pp. 145-155. Roma, 
1956. Son igualmente interesantes, por las citas que da 
R. PANE de ellas, las cartas que L. Vanvitelli dirigiera 
a su hermano sobre la obra de Caserta. Desgraciada
mente, no las hemos podido consultar, como tampoco 
el estudio realizado a través de ellas por STRAZZULLO, 
en / priini anni di L. Vanvitelli a Caserta. Ñapóles, 
1953. 

14 El inicio de la crisis queda reflejado en MAT
THIAE, ob. cit., p. 7. Mas para las polémicas entre Fu
ga y Vanvitelli es interesante ver R. PANE: «Fuga e FAl
bergo dei Poveri», en Nápoli Nobilísima, año V, 1966. 
La referencia que anteriormente hacíamos a las cartas 
de Vanvitelli (1500) se citan en dicho trabajo, concre
tamente en la nota 9. 

15 La presencia de Sabatini en la Academia de San 
Luca, aparte de quedar en los dibujos, se manifiesta 
por el retrato que de él aún subsiste. Figuró éste en la 
exposición de retratos de la Academia de San Lucca, 
celebrada en Roma en junio de 1970, Mostra dei Ri-
tratti di Academia dell' 700 e 800, con el núm. 27, y si
guió figurando el pobre Sabatini como natural de Pa-
lencia, a pesar de la declaración que en su día hiciera 
Valentín de SAMBRICIO sobre La patria de Sabatini. Ha
biendo solicitado hace varios meses, para este trabajo, 
su foto del archivo del Gabinete Fotográfico Nazionale 
y no habiéndola aún recibido; doy la sig. del cliché 
GFN E/50918. 

Los dibujos de arquitectura permanecen en el Ar
chivo de San Luca, con las sigs. 768, 769 y 1470. Corres
ponde el primero a «Planta de un colegio para ense
ñanza de matemáticas y Bellas Artes»; el segundo, tam
bién presentado al concurso clementino de 1750, 
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corresponde por lo mismo al primer premio de la pri
mera clase, y es otra planta del anterior. El último, fe
chado en el mismo año, es «... planta y proyecto de 
una puerta». Las actas correspondientes a dichos pre
mios se encuentran, como ha señalado F. BOYER en su 
tratado Les artistes francais laureáis ou membres de l'A-
cademie romaine de Saint Luc dans la seconde moitié 
du XVIII" siécle, en Soc. de l'Histoire de l'Ar Francais, 
Bulletin, 1957, p. 273, en el registro núm. 50, folios 
162-167, del libro de actas de 1738-1751. Igualmente, 
MISSIRINI: (Op. cit., p. 384), da la noticia de los temas 
propuestos en los concursos en la Academia romana. 

16 C. SAMBRICIO: Ob. cit., «... (los jóvenes)... con 
copiar a Viñola y a otro conocido, con cuatro compo
siciones que copie ya se llama arquitecto... Y así no 
hay otra guía que las estampas, de las que copian lo 
que hallan a propósito, sin crítica ni selección», p. 166, 
carta II. 

17 La rivalidad entre Fuga y Vanvitelli queda quizá 
mejor reflejada por la propia correspondencia de am
bos hermanos Vanvitelli. Citando a Strazzullo, Pane 
destaca una serie de notas. Cita del libro las cartas de 
19 de junio de 1751, de 7 de agosto de 1753, 5 de fe
brero de 1752 y 8 de febrero de 1752. Insistiendo en la 
división existente entre los arquitectos constructores y 
los decoradores y situando a Fuga entre los primeros y 
a Vanvitelli entre los segundos, la crítica de Fuga se ba
sa siempre no en el proyecto, o en su concepción esté
tica, sino, por el contrario, en cuanto que «... (tiene) 
poca práctica del fabricare, di imitare sempre a disfare 
le fabriche con spesa indecibile», ob. cit., núm. 60. 

18 R. PANE: Ob. cit., carta de Vanvitelli a su her
mano, 26 de junio de 1757. La toma de Strazzullo, p. 
15. 

|CJ T. REESE: The late style of'Ventura Rodríguez: Ar-
chitecture and Reform Polities in the Reign of Char
les III. Ponencia presentada al XXIII Congreso Inter
nacional de Historia del Arte, Granada, 1973. Ver en 
el resumen de ponencias, p. 143. 

2" Los problemas de Ventura Rodríguez, si bien no 
dándoles esta visión de discusión política en la Acade
mia, fueron planteados por C. BÉDAT en su trabajo «El 
escultor Felipe de Castro», pp. 18-21. Madrid, 1971. 
Las relaciones de Mengs con la Academia han sido ob
jeto de estudio por parte de la prof. Mercedes Águeda 
en su Memoria de Licenciatura, presentada en 1971 y, 
desgraciadamente, también inédita. El asunto de Gri-
maldi con la Junta, motivado al nombrar éste a Ponz 
sin consultar con la Corporación, igualmente ha sido es
bozado por Bédat en la revista Academia, núm. 29, p. 
25. Por desgracia, este tema no ha sido ni tan siquiera 
insinuado por Bedat en su obra L'Academie des Beattx-
Arts de Madrid, 1744-1808. Toulouse, 1974. Sólo, y en 
parte, el tema de la discusión, tratado de manera in
formativa, ha sido esbozado en las páginas 124-128. 

21 Sobre los problemas políticos que en la Corte de 
Carlos III se plantean y sobre el Conde de Aranda y 
su círculo, quizá los estudios más interesantes sean los 

efectuados en la actualidad en la Universidad de Zara
goza, bajo la dirección del prof. Corona, autor de aquel 
estudio de enorme importancia para el estudio del ar
te, como era el Azara, publicado en Zaragoza en 1948. 
Los nuevos estudios a los que hacemos referencia, 
corresponden a los efectuados por R. OLAECHEA: El 
Conde de Aranda y el Partido Aragonés. Zaragoza, 
1969; y por J. A. FERRERBENIMELI: El Conde de Aran
da y su defensa de España. Zaragoza, 1972. 

22 Extraña ver, por ejemplo, la constitución de la 
Academia en los años sesenta. Por lo menos en arqui
tectura la mayor parte de los que constituían la Junta 
Ordinaria eran extranjeros. Así, los nombres de Sa-
quetti, de Marquet o Carlier están constantemente pre
sentes, aunque, como luego veremos, no eran ellos 
quienes impartían los cursos. Ante su desinterés y apa
tía, la propia Junta Particular se vio obligada a convo
carlos en distintas ocasiones, sobre todo después de una 
orden del rey en este sentido, por cuanto que la Aca
demia había decidido, por su cuenta, prescindir de 
aquellos individuos. Ver Academia de San Fernando: 
Junta Particular, 9 de mayo de 1758. 

2' El tema de Conrado Giaquinto, idéntico como se 
dijo en la Academia al tema de Mengs, se plantea en 
la Junta particular de 9 de enero de 1763. Los proble
mas con Mengs se manifestaron en las Juntas Particu
lares de 8 de febrero de 1764 y en la de 14 de marzo 
de igual año. 

24 Ventura Rodríguez estuvo sustituyendo en la en
señanza de la arquitectura, durante bastante tiempo, a 
Saquetti, a causa no sólo de las múltiples ocupaciones 
de éste, sino sobre todo por su desconocimiento del cas
tellano. Ver, en este sentido, sobre Saquetti, LLAGU-
NO: Diccionario de los arquitectos. El mismo problema 
de ignorancia del castellano se daba con Marquet, co
mo se refleja en las actas de la Academia, Junta Parti
cular de 14 de marzo de 1768. 

25 Nos referimos a un artículo de inminente apari
ción sobre el tema «La teoría arquitectónica en Ventu
ra Rodríguez» entregado ya en la revista Academia. 

2 6 F. CHUECA: Ob. cit., p. 192. 
2 7 T. REESE: Ob. cit., p. 143. 
28 Analizado el tema por ÁNGULO en su trabajo so

bre Los planos del archivo de Indias, las referencias 
concretas que hace a Sabatini son numerosas, t. II, 
pp. 130, 399, 461, 496, 497 y 500. Igualmente BONET, 
en su trabajo El Consejo de Indias y la arquitectura co
lonial, hace referencia a Sabatini de manera interesan
te, ver Archivo Español de Arte, núm. 157, pp. 15-46, 
1967. 

29 Originario de Francia, Carlos Lemaur vino a Es
paña acompañando al Marqués de la Ensenada. Apar
te de la noticia que sobre él da LLAGUNO, ob. cit., t. 
IV, p. 287, hemos encontrado unos planos sobre el Ca
nal de Castilla en el Archivo de Planos del Servicio 
Geográfico Militar del Ministerio del Ejercito en Ma
drid, que, fechados en 1786, un año, por tanto, des-
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pues de su muerte (?), corresponden a las sig. AET 8 
C2, 134. 

30 Discípulo Carlos Vargas Machuca de Pedro Ar-
nal, bajo su dirección concibió en 1794 unos proyectos 
de altares para San Eduardo, en Ripoll. Su traducción 
del Palladlo, con clara influencia de Amal, completa su 
visión teórica. Aparte de su labor como ingeniero mi
litar, su proyecto más interesante es la platería de Mar
tínez, publicada su foto por Gaya Ñuño hace años. 
Aparte el grabado que sobre el tema apareció en el Se
minario Pintoresco Español, t. I, p. 97, o de los planos 
que sobre ellos existen en el Museo Municipal de Ma
drid, dibujados por Ribas, existe, en la sección de ma
nuscritos españoles del British Museum, un cuaderno 
referente a Papeles relativos al establecimiento de una 
platería en Madrid. EG, 571 (126-174), así como un ex
pediente sobre el tema en la Academia de San Fernan
do, armario 2, leg. 43. La nota de Amador de los Ríos 
sobre la Platería se encuentra en su t. IV, p. 297. 

31 La noticia de haber llegado libros e instrumentos 
matemáticos de Londres en 1775 para Sabatini la he
mos encontrado en el Archivo de Simancas, Sup. Hac. 
1274 (Camp. 1775, núm. 13). 

32 La almoneda de Sabatini fue anunciada en el Dia
rio de Madrid bastantes años después de su muerte, 
concretamente el día 4 de septiembre de 1803. 

33 No nos referimos únicamente al caso de la cons
titución de San Francisco el Grande de Madrid. Como 
en su día publicó el prof. Azcárate, Sabatini tenía opi
niones sobre arquitectos que, en distintas ocasiones, 
daba un poco como informes. Concretamente el infor
me que facilita en el estudio citado corresponde a 
P. González Ortiz, arquitecto vallisoletano, reciente
mente estudiado en parte por prof. Jesús Urrea, de la 
Universidad de Valladolid. El estudio a que antes ha
cíamos referencia del prof. Azcárate fue publicado en 
el Boletín de Arte y Arqueología de Valladolid, núm. 
2, p. 198, 1954. 

34 El tema de la evolución en los discípulos de Sa
batini sería en verdad tema de enorme importancia. De 
tener como discípulo a Ruta pasará con los años a te
ner a Barcenilla, acabando con Mateo Medina y, sobre 
todo, con Ignacio Haan, autor, entre otras obras, de la 
Universidad de Toledo. 

35 H. ROSENAU: Social Parpóse in Architecture. Lon
dres, 1970. 

36 Sobre este tema, sobre la evaluación del tema en 
el cambio de mentalidad, trató la comunicación que 
presenté en el Coloque sur le Neoclassicisme, realizado 
en mayo de 1974 en la Universidad de Burdeos. 

37 J. M. AZCÁRATE: «Ventura Rodríguez y el Real 
Colegio de Cirugía de Barcelona», Boletín de la Uni
versidad de Santiago, 1965. 

38 El manuscrito de Ventura Rodríguez al que hace
mos referencia se encuentra en la Sección de Manus
critos de la Biblioteca Nacional de Madrid, con la 
sig. BN/Mss 9927, y trata sobre «Planos del hospital pa
ra Madrid». Es interesante no sólo porque refleja una 

rivalidad entre Rodríguez y Saquetti, sino porque, fun
damentalmente, el madrileño, consciente quizá de la 
debilidad del italiano, pide que los dibujos que él pre
senta —y que desgraciadamente no hemos encontra
do— se manden a Roma para que allí, seguramente la 
misma Comisión de Censura a la que antes hacíamos 
mención, los examinen y dictaminen según proceda. 

39 Es de interés para el tema el estudio realizado por 
el prof. LÓPEZ RODRÍGUEZ, de la Universidad de Cá
diz, y que con el título El Real Colegio de Cirugía de 
Cádiz y su época fue leído en forma de discurso en la 
solemne apertura del curso académico 1969-70 en Cá
diz. Las citas de Feijoo a las que hacemos referencia 
se encuentran en las pp. 7 y 49. 

40 Al igual que Alicia GONZÁLEZ DÍAZ realizó su 
memoria de licenciatura sobre el tema de los Cemente
rios en los siglos XVIII y XIX, sería interesante que 
otras tesinas se realizaran sobre temas paralelos. De 
cualquier forma, los planos que sobre hospitales, laza
retos... existen en la Academia de San Fernando son 
los que corresponden a las asignaturas. Sobre los ce
menterios, es de especial interés el trabajo de BONET 
CORREA: Les cimetiéres et l'architecture funéraire en Es-
pagne et en Amérique Latine, en Atti del Convegno In-
ternazionale promso dal Comité International d'Histoi-
re de l'Art. Genova, 1973. 

41 F. CHUECA: «El Hospital General de Madrid», 
Boletín de la Real Academia de la Historia, t. 164, cua
derno II, 1969, pp. 6-11. 

42 Planos y alzados del Colegio de Cirugía proyecta
do en el Hospital de la Pasión en Madrid, aprovechan
do esta casa cuando se transfieran las enfermas al nue
vo Hospital General, por el Mariscal de Campo don 
Francisco Sabatini. Fechado en Madrid a 1 de enero de 
1786. Archivo de Planos del Servicio Geográfico Mili
tar del Ministerio del Ejército en Madrid, A. E. T. 9, 
C. 3, núm. 80. Debo agradecer al prof. Carlos Parran
do el que me facilitara la noticia de estos dibujos 
inéditos. 

43 J. GONDOIN: Description des écoles de Chintrgie. 
París, 1780. Deseo agradecer igualmente al prof. de la 
Universidad de París (Sorbona) D. Rabreau, quien 
gentilmente me ha facilitado las fotografías correspon
dientes a los planos de Gondoin. 

44 Sobre los premios de la Academia de France, ver 
el estudio de H. ROSENAU: The Engravings of the 
Grands Pri.x of French Academy of Architecture. 

45 L. HAUTECOEUR: Historie de VArchitecture Clas-
sique en France, t. IV, pp. 246 y ss. 

46 Conde de CABARRUS: Cartas sobre los obstáculos 
que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la fe
licidad pública. Estudio preliminar de José Antonio 
Maraval. Madrid, 1973, p. 129. 

47 A pesar de que existen dispersas un crecido nú
mero de noticias en torno a la figura de Ignacio Haan, 
el único estudio que podríamos considerar como com
pleto es el que publicó Lorente JUNQUERA, en 1947 en 
Arte Español, pp. 102. El resto de las noticias son uni-
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camente datos complementarios, las más de las veces 
reiterativos. CUADRADO, en el tomo I de su Castilla la 
Nueva (pp. 322, 323, 341 y 382), da las primeras noti
cias sobre las iglesias toledanas, noticias que posterior
mente PALAZUELOS confirma en su Guía de Toledo (pp. 
137, 170, 334 y 717). Cossio en su estudio sobre El Gre
co y Amador de los Ríos en su trabajo sobre Toledo, 
no hacen sino confirmar los datos anteriores. Existe, 
quizás un intento a destacar en el Boletín de la Real 
Acedemia de Bellas Artes de Toledo de 1931 (p. 71) y 
dos artículos dan noticias documentales sobre este ar
quitecto: Aportaciones a la historia del arte en España, 
de Pita Andrade (AEA. XVIII, p. 362 y XXI p. 143) 
y Manuel Lorente en la serie del «Nuevo Llaguno», pu
blicado en la Revista Nacional de Arquitectura daba no
ticias sobre Haan (RNA núm. 81, sep. 1948, p. 362). 

4 8 E. PARDO CANALIS: LOS registros de matrícula de 
la Academia de San Fernando, Madrid, 1967, p. 55. 

49 Premios 1778. Segunda Clase. El tema a desarro
llar era el de una «Casa de moneda con las oficinas 
correspondientes a las labores, preparaciones y custo
dia de metales», p. 43. 

30 Sin duda los más interesantes estudios para cono
cer la actuación de los pensionados franceses en Roma 
son los artículos publicados por F. BOYER, concreta
mente «Les artistes frangais lauréats ou membres de 

l'Academie romaine de Saint Luc dans la seconde moi-
tié du XVIII siécle», en el Bulletin de la Société d'His-
toire de l'Art Fraileáis. Année 1957, pp. 273-288, y «Les 
artistes frangais lauréats ou membres de l'Academie ro
maine de St. Luc dans la premiére moitié du xvm sié
cle». lbid., pp. 131-142. 

51 Los dibujos que Haan envía desde Roma ayudan 
a su fácil ascenso en Madrid. El 3 de Mayo de 1786 pi
de ser nombrado Académico de Mérito pasando, para 
ello, los exámenes correspondientes y aprobándolos, 
según se especifica en la Junta Ordinaria de 2 de Julio 
de 1786. 

52 Academia de San Fernando. Comisión de Arqui
tectura, núm. 25, 30 de agosto de 1787. 

53 Academia de San Fernando. Armario 2, lega
jo 29. 

54 Ángel DOCTOR: El hospital de locos de Toledo. 
Toledo, año XXI, pp. 1116-17. PALAZUELOS Guía ar
tística práctica de Toledo. Toledo, 1890, p. 717. Debo 
agradecer al arquitecto don Andrés Abasólo, autor del 
proyecto de restauración del edificio en 1982, el haber
me gentilmente facilitado la documentación gráfica ac
tual de este Hospital. 

55 S. R. PARRO: Toledo en la mano.. Toledo, 1857, 
t. II, pp. 390-391. 
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9. Luigi Vanvitelli y Francisco Sabatini: 
sobre la influencia de la arquitectura italiana 
en la España del siglo XVIII * 

Francisco Plaza, al tratar la construcción 
del Palacio Real de Madrid, comenta una 
nota aparecida en el Catálogo de la Exposi
ción de Planos del Palacio de Madrid, según 
la cual en un momento determinado de la 
obra fueron enviados a Italia un cierto nú
mero de dibujos a fin de que una Comisión 
de Censura, compuesta por Fuga, Vanvitelli 
y Salvi, opinase sobre la corrección de és
tos. Si tenemos presente que en otra oca
sión, como consecuencia de la polémica que 
Ventura Rodríguez mantiene con Saquetti, 
también se pide a los arquitectos italianos 
que intervengan en ésta a modo de jueces, 
den su opinión y decidan sobre el buen sen
tido de los dibujos que se mandan, nos da
mos cuenta no sólo del papel de censores 
que ciertos italianos ejercieron entre los ar
quitectos españoles, sino también de su ca
rácter referencial sobre la nueva arquitectu
ra. En este sentido, y pese a que el siglo 
xvm se caracterizó por el gran número de 
arquitectos que acudieron a nuestro país, 
por encima de ésto existe una atención y una 
dependencia con respecto a aquellos otros 
que, no habiendo venido, jugaron a pesar 
de todo un papel notable en nuestra arqui
tectura debido a los conocimientos que se 
les reconocía. 

Paralelamente a la llegada a Madrid de 
Juvara durante el reinado de Fernando VI, 

un gran número de artistas italianos recibie
ron encargos por parte de la Corona espa
ñola; pero ante la casi nula formación teó
rica de los que vienen a Madrid, el papel 
desempeñado por los que quedaron en Ita
lia puede ser importante por lo que supone 
de contribución a la formación teórica de los 
arquitectos españoles a lo largo de la segun
da mitad del siglo. 

En principio es extraño el que los gran
des arquitectos italianos o franceses no vi
nieran a España, a diferencia de lo que 
ocurrió con los pintores o escultores. De los 
italianos, sólo Juvara tenía una personalidad 
indiscutible, y de los franceses, la única co
laboración circunstancial que hoy conoce
mos es la de Antoine, quien trabaja en el 
proyecto del Palacio de Liria, como en su 
día estudiaron Pita Andrade y Monique 
Mosser '. Pero la Corona, que había llama
do a Mengs, Giaquinto, Tiepolo, Ranc o 
Van Loo, nunca llamó a los arquitectos eu
ropeos, a pesar de que Carlos III había vis
to pasar por la Corte de Ñapóles a gran nú
mero de ellos. Concretamente la ausencia 
en España de Vanvitelli o de Fuga, los dos 
que más directamente habían trabajado pa
ra el Rey en Ñapóles, que sólo en el caso 
de Vanvitelli tiene explicación debido a que 
el Rey pretendía que éste pudiera acabar la 
obra de Casería. De lo que sí tenemos evi-

* Trabajo publicado en la Revista de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid,Va\\adolid 1979, pp. 427-438. 
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Francisco Sabatini. 
Segundo proyecto de 
Puerta de Alcalá, 1769. 

Francisco Sabatini. 
Puerta de Alcalá. 
Fachada interior 
(Archives Nationales de 
París). 

dencia es del constante deseo del arquitecto 
por venir a España. 

Ya desde los tiempos de la obra de Ca
sería, la voluntad de Vanvitelli de servir a 
Carlos de Ñapóles —futuro Carlos III— se 

había manifestado con su ofrecimiento para 
viajar a América y realizar allí diferentes 
obras. Vanvitelli había contactado con la 
Corona española por dos conductos impor
tantes: conoce la Corte de Ñapóles y era un 
hombre frecuente en los ambientes ilustra-
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Francisco Sabatini. Fachada y sección 
de la iglesia de San Antonio en el real 
sitio de Aranjuez, 1772. B. N. 

dos del embajador Roda o de Arostegui, en
viado de la Corona de España. De todos 
modos los contactos artísticos de Vanvitelli 
con los españoles acaecieron siempre de for
ma poco común. Desde los primeros mo
mentos de la Academia de San Fernando 
existió por parte de figuras políticas la vo
luntad de crear pensiones de estudio en Ro
ma, al igual que lo realizaban los franceses 
e ingleses, mandándose entonces a las órde
nes del pintor Preciado de la Vega a una se
rie de jóvenes estudiantes, entre los que des
tacan los arquitectos José de Hermosilla y 
Domingo Loys Monteagudo. Sin duda la in
tegración de los pintores suponía —como lo 
señalaba Preciado en su correspondencia— 
un problema menor por cuanto que su asis
tencia a la Academia de Francia, a la de San 
Lucca o a la llamada Academia del Nudo fa
cilitaba su formación 2. Pero el problema de 
los arquitectos pensionados significa un 
planteamiento distinto, puesto que no pu
dieron asistir a los cursos impartidos en la 
Academia de San Lucca —lugar de encuen
tro de los jóvenes romanos—, debiendo cen
trar su actividad bien con el resto de fran
ceses e ingleses en las tertulias organizadas 
en la época, bien trabajando de ayudantes 
con algún gran arquitecto romano. Por la 

correspondencia que Roda y Arostegui 
mantienen con Madrid sabemos que de en
tre éstos se selecciona a Fuga, el cual ya ha
bía realizado diferentes encargos para la Co
rona de Ñapóles. La pregunta que cabe ha
cerse es por qué fue ese arquitecto el encar
gado de recibir a los jóvenes españoles, y no 
Vanvitelli, en Ñapóles. Es importante tener 
en cuenta esta elección, porque conociendo 
las diferencias de criterios de ambos arqui
tectos parece como si el carácter más teóri
co de Fuga pudiera influir más positivamen
te en los arquitectos de Madrid. 

Han sido pocas, casi nulas, las referencias 
de Vanvitelli encontradas en los archivos es
pañoles o en las diferentes publicaciones, 
donde sólo aparece su nombre comentándo
se que era suegro de Francisco Sabatini. En 
una serie de publicaciones, fundamental
mente italianas, se refieren dos noticias in
teresantes, la colaboración de este arquitec
to con la Corona de España, así como la 
influencia que ejerció en la arquitectura 
madrileña. Maestro de algunos de los arqui
tectos italianos que vienen a España, como 
Ruta, Bernasconi, Fonton o el propio Saba
tini 3, los historiadores Gino Chierici y Jórg 
Garms han estudiado las obras de este 
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MaaSsirfgi-iSjtf-maía Francisco Sabatini. Planta 
general de las cabellerizas 
reales en Madrid. A.P.R. 

i 

I Mm J,i;¿:::¡: 
Francisco Sabatini. Sección 
y alzado de las caballerizas 
reales en Madrid. A.P.R. 

Francisco Sabatini. 
Caballerizas reales. 
Grabado de los 
fusilamientos del 3 de mayo. 

192 



arquitecto en España. Chierici señala en su 
estudio sobre la Reggia de Casería que Van-
vitelli había realizado para Madrid dos pro
yectos, de Palacio Real uno y de Puerta de 
Toledo el otro 4, con lo que el trabajo de 
Garms se complementaba en el sentido de 
que existía un proyecto de majestuoso Pala
cio Real en Madrid, del que daba ocho di
bujos ~\ En ningún momento la crítica so
bre la historiografía española ha tratado es
te tema, a pesar de su importancia y una re
ciente publicación ft invita a considerar cuál 
hubiese sido la importancia o la trascenden
cia de la llegada de Vanvitelli a Madrid si
guiendo a Carlos III 7, y posibilita imaginar 
el estado de opinión que este arquitecto hu
biese creado en contra de los que años an
tes habían iniciado el cambio de un barroco 
mudejar en el sentido que lo define Chueca 
al nuevo criterio que había defendido Juva-
ra. Pero antes de comentar esto sería impor
tante recordar cuál fue la ocasión de la caí
da en desgracia que desde 1755 sufre Van
vitelli en la Corte de Ñapóles y que se re
fleja en la correspondencia del Conde An
tonio Belgioioso: 

Vanvitelli é affatto caduto nel animo 
del Re, e vedo difficile il suo risorgimen-
to. La fabbñca di Casería á disapprova-
ta da tutu per l'immensa spesa, e questa 
finirá di rompergli il eolio Tanucci che 
principalmente a contribuito alia sita ca-
dutafales ottomani, e taglia le gambe s . 

Vanvitelli perdió el favor real cuatro años 
antes de que el Rey decidiera viajar a Ma
drid y, a pesar de todo, plantea sistemática
mente en su correspondencia la opinión de 
que él debería ser el arquitecto de la Coro
na de España, superando la labor que había 
realizado Juvara en Madrid. La opinión de 
Vanvitelli sobre Juvara resulta ser siempre 
manifiestamente contraria porque conside
raba a la arquitectura de éste como un aten
tado al buen orden. Debido quizá a una se
rie de acusaciones que se le hicieron en el 
momento achacándole que había aprove

chado la planta del Palacio de Madrid en el 
proyecto de Caserta, contestó de forma ai
rada y su defensa muestra sus claras diferen
cias respecto al concepto arquitectónico del 
abate: 

Chi puol avere detto che da Juvara ho 
preso el progetto? Lo credo un Perelli o 
qualche amico di Fuga, perché lui mes-
se in campo a Napoli questa ciarla fals-
sima in tutto e per tutto, mentre all'ordi-
ne del Rey dei 4 Cortilli si dispose il pen-
siero, si pitó diré, prima di venire in Ro
ma, come in parte voi istesso vedeste in 
abozzo; e poi per cuanto io mi ricordi il 
pensiero di Juvara é cosi in tutto dissi-
mile che bisogna confessarsi un asino 
per no capillo, mentre é un Palazzo al
tero fatto come un molino a vento, con 
un solo cortile nel mezzo, se mal non mi 
ricordo 9. 

Sorprende esta opinión de Vanvitelli so
bre el que fue su maestro, pero sorprende 
más todavía las opiniones que manifiesta so
bre la obra del turinés: 

Ho veduto le stampe del Juvara, nelle 
quali io ce lo vedo, ma lo veggo infor
me e senza riflessione, senza correzione 
nella composizione, nella quale vi sonó 
cose belle seminóte, ma non connettono, 
essendovente nel mezzo delle cattivissi-
me che tolgono il mérito alie altre. Or-
sú, ringrazio l'Altissimo Iddio ed i San ti 
miel Protettori, che mi anuo dato lume 
e forza tale di esser ancor io Architetto, 
ma piú ordinato a regolare w. 

Añadiendo poco más tarde, a la vista de 
los grabados de Juvara: 

Gid vi scrissi nella passata avere vedut 
le stampe della Chiesa di Juvara a Turi-
no. Ho avuto placeré di vederle, ed ín
steme mi umilio, come vio ó scritto, 
avanti Dio che per la sita grazia sonó Ar
chitetto ancor io, di meno foco, ma di-
piú ordine " . 
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Francisco Sabatini. 
Fachada y sección 
de la capilla del 
Sagrario, en la 
catedral de Sevilla. 
Arch. Cat . Sev. 

Para V. la obra de Juvara, tanto la de Tu
rin como la de Madrid, es tan criticable que 
la rechaza de plano. Al lado de aquellas 
plantas de palacios reales que ofrecen una 
máxima organización planimétrica en la cual 
predomina «... un patio único grande como 
una plaza, destinado no sólo a servir de lu
gar de reunión a las tropas o para situar los 
coches y carrozas», la idea de centralrdad 
expresada en el proyecto de Caserta equiva
le a un desarrollo especial distinto a cual
quiera de Juvara. 

Extraña esa declaración en 1760 cuando 
antes, en fecha situada entre 1745 y 1751 en 
que muere Salvi, Juvara ha sido objeto de 
estudio por parte de los arquitectos que 
componían la Comisión de Censura creada 
desde Madrid a instancias del Marqués de 
Scotti. Y si V. critica ciertos planos del Pa
lacio, la realidad es que sólo tiene del pro
yecto una serie de ideas vagas que le permi
ten, sin embargo, censurar la actitud de 
Saquetti: 

Un certo Gio. Saquetti o Sachetti Turi-
nese, scolaro di poco talento di D. Filip-
po Juvarra, il quale a avuto la direzzione 
di quella fabrica impasticciata l2. 

Calificando a Saquetti como alumno de 
poco talento y a la Fábrica del Palacio Real 
como «confusa», evidentemente el gusto 
clasicista de V. se enfrenta con la situación 
española y se comprende que su mayor in
terés radicase en el estudio de un nuevo Pa
lacio Real en Madrid en sustitución del exis-
tente.1. Su ilusión desde los primeros momen
tos de la venida de Carlos III a Madrid fue 
viajar para poder planificar un edificio alter
nativo, retomando así la idea que en algún 
momento expresó el monarca de dejar el Pa
lacio para sede de los Ministerios, constru
yéndose él uno de nueva planta en las proxi
midades del Paseo del Prado: 

Feci notar a S. Nicandro l'ordine che 
ó preso, acció non possa giammai acca-
dere variazione nell'opera, con jar plan
tare tutto fin alia meta, onde per láltra 
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Francisco Sabatini. 
Sección longitudinal 
de la capilla del 
Sagrario en la 
Catedral de Sevilla. 
Arch. Cat. Sev. 

meta non rimarte altro che ribattere le 
medisine cose. Fecegli notare il modello 
della facciata, nel que ale vi sonó le due 
facíate, verso Napoli e verso il Giardi-
no, con le Statute ed altro. Girando su
lla fabrica poi, egli mi disse: II Re cat-
tolico á condannato il Novo Palazzo di 
Madrid per la Curia, e per sé pensa di 
fame un'altro. Voi védete che tutto com
bina, et il ritado sará tanto Iiingo. Salute 
conviene, prégate al Signore Dio che mi 
conceda e forza per inventare una Nuo-
va Planta di Palazzo, che non sia infe
rióle a questa» 13 

Hubiese sido importante conocer la pri
mera gran obra que V. proyectó para Ma
drid, porque ya antes, desde el momento en 
que tuvo noticias del viaje, había empezado 
un estudio de remodelación urbana de Ma
drid con motivo de la falta de aprecio que 
el Rey sentía por ella como capital, siendo 
así hasta el punto que habiéndose comenta
do la intención del monarca de marchar du

rante un tiempo de Madrid y de establecer 
la Corte en Valencia, V. empezó igualmen
te el estudio de un plan regulador de la ciu
dad, basándose sin duda en el realizado po
cos años antes por Tosca: 

Ci é voce che il Re non vorra fare la 
residenza in Madrid, perché quell'aria 
non é al uso temperamento buona, ma 
che piú tostó andarebbe a formársela in 
Valenza, che, sta vicino al mare con 
buon porto, distante circa de miglia. Vi 
passa un fume, sul quale nella Cittá vi 
sonó cinque ponti. Questo paese dicono 
si il piú bello e fertile della Spagna ma 
nella Cittá non vi é niente che vaglia; qua 
si deverebbe fare tutto da campo; non vi 
é che la casa del Viceré la quale é poca 
cosa, e la Cittá, benche rica di trafficio 
é mal fatta: case miserabili, come per tut-
ta la Spagna; vi é per altro un Capitolo 
assai ricco ed un Vescoso il quale á 40 
mila scudi di entrada. Sta situada in fac-
ci levante fra li 39 a 40 gradi di latitudi-
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Francisco 
Sabatini. Puerta 
de San Vicente, 
Perspectiva 
(Archives 
Nationales de 
París). 

ne. Napoli sta a 41 e Roma quasi a 42. 
Da Barcelona due strode visorio per an
daré a Madrid, una per Lérida e Sara-
gozza, che é la piú breve; l'altra per Va-
lenza, che é la piú longo; da Madrid é 
distante circo 225 miglia ed altretanto 
Madrid da Barcelona 14. 

A pesar de que el Rey, sin duda influido 
por Tanucci y Esquiladle, eligió como ar
quitecto a Sabatini, V. intentó por todos los 
medios llamar la atención del monarca. An
te las diferentes noticias que le llegan sobre 
la obra que dirige Saquetti, cree que reali
zando una gran operación de prestigio con 
un proyecto brillante conseguiría volver a 
ganar el interés del monarca. En efecto, el 
3 de diciembre del mismo 1759 en que el 
Rey ha marchado a España, Corrado Gia-
quinto le escribe señalándole que, en su opi
nión, «... il Re mai andrá ad abitare nel 
nuovo Palazzo Reale di Madrid per cuello 
di sconcerto in esso si vede» 15, por lo que 
al recibir poco más tarde una noticia en la 
que se dice que el Palacio carece de una gran 
escalera, plantea la posibilidad de desarro
llar el tema de forma análoga a como lo rea
lizó en Caserta, mandando a continuación el 
dibujo a Madrid: 

Uno Stuccatore, che si condusse un ce
tro D. Gio Matrio, Parmegiano, el qua
le fa rebeschi alia Chinese, cose che pia-
ciono molto alia Regina, onde se l'é con
dolió a Madrid, scrive che il Palazzo 
Nuovo é un veleno, che adesso non vi é 
la Scala, perché l'anno guastata per la 
quinta volta, e quella che vi é presente
mente é fatta di legno ed é cattivissima; 
or considerate cuando il Re arriverá in 
Madrid che cosa dirá con la Regina, ed 
anche molte cose che il medesimo Re, ri-
vedendole ora dopo la sua teñera etá, 
che añora gli pareano belle, non le ritro-
vera piú di aquel mérito, certamente. 
Preghiano Iddio che faccia per la meglio 
tutto e mi mantenga la salute, per bene 
di ttuta la Casa 16. 

En realidad el Rey había comentado con 
V. la conveniencia que éste preparase unos 
dibujos desde Ñapóles para enviarlos a Ma
drid, ofreciéndose por otra parte el Rey a dar 
las medidas para que pudiese ajustar perfec
tamente el dibujo a la nueva situación. 

Se vi ricordate, vi scrissi che li Monar-
clti Catolici prima di partiré mu dissero, 
e fragli altri la riprova, che in arrivare 
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Francisco Sabatini. Puerta de San Vicente. Proyecto final 1770-1775 
(Archives Nationales deParis). 

Francisco Sabatini. Puerta de San Vicente. Fachada interior 
(Archives Nationales de Paris). 
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Francisco Sabatini. Puerta de Toledo. Madrid, 1769 
(Archives Nationales de París). 

mi avenebbero fatto il disegno e mandar-
glielo; sonó terminan due mesi del loro 
arrivo in Madrid, non veggo le misure, 
onde mi giova pensare che o si pensa di
versamente, rispetto la mia persona col 
farmi vineri cola, ovvero vi siano pen-
sieri maggiori che án cancel lata la me
moria, ma per altro questo non posso di-
re, di essere cancellato della mela memo
ria, perché le medaglie mandate parlano 
diversamente. Con che cresce il dubbio 
della mia gita cola, ma questo fenóme
no non si spieghera che alia nuova aper
tura di buona stagione 17. 

El problema para V. no es sólo el de su 
caída en desgracia o el olvido de Carlos III, 
sino que además tiene que ver con un discí
pulo suyo, Sabatini, el cual se convierte en 
el nuevo favorito y se aprovecha además del 
dibujo de la escalera que había enviado él a 
los pocos meses de la llegada del Rey a Ma-
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Francisco Sabatini. Planta de la capilla de Palafox en 
Burgo de Osma (Archives Nationales de París). 

drid. Creyendo en un principio que la nue
va posición de Sabatini se debe a un movi
miento de Corte, V. se atreve a decir clara
mente cuál es su opinión sobre el discípulo 
«... in Madrid non si parla comunemente 
piü della mia chiamata, dopo I'arrivo di Sa
batini, ma che capitale abbia poi il Sabbati-
ni per serviere il Re in cose grandi non so 
dirlo, perché fra le altre cose non á onven-
zione. Basta, tutto puol essere» lfi. Parece 
como si de los varios discípulos que él ha te
nido (Antonio Rinaldil, que trabajara en 
Rusia desde 1752; Giuseppe Piermarini o 
Cario Murena, que desarrolla las obras del 
maestro dentro del Vaticano; Pietro Bernas-
coni, que trabaja en el Puerto de Loreto, o 
Francesco Collecini, que toma parte en la 
construcción del Acueducto carolingio) Sa
batini fuese quizá el de menos talla de to
dos y, sin embargo, por un conjunto de ca
sualidades, quien más fama y notoriedad ad
quiere. Evidentemente V. deja que sus re-



Francisco Sabatini. Sección de la capilla de Palafox 
en Burgo de Osma (Archives Nationales de París). 
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Francisco Sabatini. Sección de otro pensamiento de la 
capilla de Palafox en Burgo de Osma (Archives 
Nationales de París). 

laciones con Sabatini se enfríen por dos mo
tivos concretos: por una parte, porque éste 
empieza a tomar contacto desde Madrid con 
el que hasta el momento se consideraba el 
gran enemigo de la escuela, Ferdinando 
Fuga; por otra, porque difícilmente el 
maestro admite que le sean encargadas al 
alumno aquellas obras que él hubiera de
bido realizar si el viaje de Sabatini hubiera 
sido, como él ingenuamente creyó, la pre
paración de su posterior llegada a Madrid. 
Por ello es por lo que en cierto momento 
la opinión que tiene sobre el que fue su dis
cípulo se resume casi en una frase: 
«... Sabbatini, quale credo falso como l'Al-
corano» Iy. Falso como el Corán, porque 
piensa V. que Sabatini mantiene un doble 
juego al entablar buenas relaciones con Fu
ga y, al cabo de cuatro años de su partida, 
pedir a la hija pequeña del maestro en ma
trimonio (matrimonio que contrae por po
deres, la hija tiene quince años, y a la que 

Sabatini había visto por última vez cuando 
tenía apenas diez). 

Así, cuando empiezan a llegar las noti
cias de las primeras obras que éste realiza 
en Aranjuez, en Madrid o en El Pardo ü, 
los comentarios del arquitecto de Ñapóles 
son siempre críticos y negativos hasta el 
punto que, al comentar la reforma del em
pedrado y la iluminación de Madrid, 
señala: 

Al progetto fatto dal Sabbatini per fa
re le chtaviche o altro per puliré la Cittá 
di Madrid, é stato preferito quello delli 
Spagnoli, che l'ánno ideato in altro mo
do migliore. II suddetto non á prattica, 
ec averá molti incontri, tantopiú che la 
sgobbatura del tavolino poco gli place, 
dopo che si pose in dosso la montura del 
Re in Napoli 21. 
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Sección de la Aduana (Archives Nationales de París). 

Pero las críticas mayores son las que le de
dica cuando le acusa de no haber sabido co
piar ni siquiera el tema resuelto por él en 
Caserta. 

Ha fatto una disegno per la Scala nova 
del Palazzo di Madrid, per l'appunto co-
piata dalla mia di Caserta ma Dio sa co
me, perché il modinare le cornici e gli or-
nati non li sa fare o con mala grazia 22. 

Habiéndole calificado de individuo sin 
práctica para quien el tablero carece del me
nor interés, la última crítica es sin duda la 
más acida, y de alguna forma resume la opi
nión de aquellos españoles que, ya en el 
siglo XVIII, consideraban que no tenían la 
talla como para desempeñar el papel que la 
Corona le había asignado. Para V. el ascen
so de su discípulo es casi una razón exclusi
vamente política, hasta el punto de que 
cuando en Madrid estalla el motín de Esqui
ladle y al no encontrar el pueblo al Minis
tro en casa, acude a la de Sabatini y la ape
drea 23. A partir de este momento las críti
cas políticas que va a recibir Sabatini se ha
cen cada vez más fuertes, llegando al punto 
de que Sabatini piensa en abandonar la bri

llante posición que ha obtenido en Madrid 
y volverse a Ñapóles. 

Ho intenso per traverso che il Sabati
ni, atiese le circostanze, siasi pórtalo dal 
Re per chiederle benigna licenza per ve
nire in pace in Italia, giacché, etc. II Re 
con gli Vha voluta accordare 24. 

Con la marcha de Esquilache y el ascenso 
político del que algunos han llamado el Par
tido Aragonés, la realidad es que empiezan 
a surgir toda una serie de noticias sobre la 
caída en desgracia de Sabatini entre los cír
culos ilustrados, criticándose su falta de ca
pacidad creadora y el mantenimiento de mo
tivos barrocos en su obra. 

D'altronde ó notizie che il Sabatini 
non riesce, come se Verano imaginato; e 
Diego Merli, il quale é il foriere del Pa
lazzo, a scritto che il Sabatini a Madrid 
non é piú il Sabatini di Napoli nelle sue 
cose. lo ó riposto, per veritá a chi me lo 
á detto, che in Napoli era Venvitelli e 
non Sabatini; ora che non vi é Vanvite-
lli, Sabatini non é ef niente effectiva-
mente 25. 
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En medio de tales dificultades la política 
del discípulo cambia no sólo respecto a los 
españoles, sino también al resto de los ita
lianos, abriéndose el panorama a nuevas al
ternativas. En efecto, Sabatini, que no ha 
formado parte del cuerpo de enseñantes de 
la Academia de San Fernando, limitándose 
a las obras reales o a las que configuran el 
nuevo aspecto de la capital, plantea una co
laboración nueva con V. y Fuga y propone 
a ambos participar en una serie de temas 
que les serán proporcionados desde España. 
El, que había colaborado con ambos en la 
obra de la Real Fábrica de Armas de Torres 
Anunziata de 1753 a 1755 2C\ les facilita pri
meramente un encargo de Cuartel de Caba
llería parecido en cierta forma al que V. rea
lizó en el Ponte della Madalena: 

Domenica mattiiia a Palazzo il Prin
cipe di Jad dissemi che avera commisio-
ne di Spagna dirmi che io facessi al piú 
presto un disegno di a quartiere per 650 
cavalli con tutti i comodi necessarii per 
gli officiali d'ogni grado e la truppa co-
rispondente ai cavalli, cioé per 12 com
pagine. Poi mi soggiunse che l'ordine gli 
lo aveva dato ad esso il Márchese di 
Squillace, il quale mi clava sito aperto e 
non irregolare, como quello del Quartie
re al Ponte della Madalena. lo l'ho rin-
graziato e súbito mi sonó posto a farne 
il pensiero, che condurró quanto prima 
al sito termine, lo rifletto molte cose; la 
prima, che certamente l'ordine viene da 
sita Maestá Cattolica, onde giova assicu-
rarci che l'amico di cola gli abbia parla-
to di me recentemente, e potersi perció 
di qualche cosa assicurare, rispetto al 
maggior interesse richiesto, del quale pe
ro non me abbiamo ancor lume. Per 2." 
non comprendo perché questa comessio-
ne non l'abbia data al Sabatini, come 
averebbe certamente fatto il Squillace, se 
di suo arbitrio avessec commesso. Las-
ciamo tutto alia Divina Providenza, e 
campiamo alia giornata 21'. 
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Es importante el comentario anterior por
que de él podemos extraer una serie de in
dicios, pertinentes, en nuestra opinión, pa
ra comprender la situación de la arquitectu
ra en el año 1765. Por una parte es de des
tacar el comentario de V. en el sentido de 
que la obra debe plantearse en sitio abierto 
y no en lugar irregular, con lo que la refe
rencia a que se trate de un Cuartel en ciu
dad, dentro de unos límites precisos, o que, 
por el contrario, se entienda como un ele
mento singular aislado de toda preocupa
ción urbana refleja claramente el concepto 
no funcional que tienen los proyectos del ar
quitecto de Caserta. Por ello, entendiendo 
el tema como una gran obra en la que no se 
definen los elementos de una problemática 
típica de los últimos años del siglo XVIII, el 
interrogante que abre V. sobre quién es el 
autor del proyecto nos llevaría a buscar una 
contestación muy distinta a la que él da. Pa
ra V. el encargo se debe al Rey, quien no 
ha olvidado a su antiguo arquitecto; en este 
sentido el arquitecto cortesano que no en
tiende la importancia política que alcanza lo 
que él llama la insurrección de Madrid, jus
tifica el encargo con una referencia al 
«... l'amico di cola gli abbia parlato di me 
recentemente». Identificar el cambio de opi
nión con la existencia de un «amigo» que no 
es sino uno de los criados del Rey es no com
prender que algunos Ilustrados españoles 
pretenden censurar a los italianos pero, al 
mismo tiempo, aspirar a beneficiarse al 
máximo de aquellos que en cada momento 
tiene un papel preponderante. En nuestra 
opinión la llamada a V. no viene nunca del 
Rey porque éste deposita su confianza en lo 
que Tanucci le aconseja desde Ñapóles y las 
noticias que recibe son fundamentalmente 
críticas contra V.; de quien tiene que partir 
la llamada a Madrid de V. es del nuevo pri
mer Ministro identificado con los Ilustrados 
de Floridablanca o de Aranda. Indudable
mente, el último comentario que él hace so
bre por qué Sabatini no es el encargado de 
realizar el proyecto queda claro: Sabatini es 
para los Ilustrados españoles un arquitecto 



que ha engañado a aquellos que tenían pues
tas sus esperanzas en él. Se trata de un per
sonaje que ha logrado ser nombrado acadé
mico de San Lucca de forma política, un ar
quitecto que no sabe hacer frente a los pro
blemas que le plantea su momento y, por 
ello, el rechazo que se manifiesta por parte 
de unos ilustrados, que al mismo tiempo cri
tican la actividad de Ventura Rodríguez, es 
notable. 

Sin embargo, en la descripción que V. nos 
da del Cuartel podemos ver cómo sigue 
manteniendo un esquema barroco. 

lo dunque, nel quartice presente ho 
disposto la cappella isolata, sema la mí
nima comunicazione, e figuratevi che 
non regolaritá nella figure e miglior có
modo ó disposto la medesima idea del 
quartiere del Ponte de la Madalena per
ché questo é il piú nobile che sia statofat-
to finad ora, cosa che non mi fara torto 
in Spagna ed in qualunque altro loco che 
si fabricasse "H. 

Parece como si la antigua polémica que se 
había suscitado en Ñapóles entre V. y Fuga 
se mantuviese en Madrid al discutir ambos 
la conveniencia de un proyecto sobre otro. 
No habiéndose podido encontrar ninguno 
de los dos en los diferentes archivos, la úni
ca noticia que nos llega de ambos es que: 

// mió disegno é di minor spera, a que-
llo di Fuga é vastissimo, tanto che si pitó 
fare l'esercizio dentro il cortile único che 
vi é, ma le stalle sonó piccole assai e 
scomode 2y 

Aparte de este proyecto concebido en 
1765, envía a España algunos dibujos, como 
los proyectos de fuente para los jardines de 
San Ildefonso, que debían ser ampliados a 
petición de la Reina. 

En los dos últimos años de su vida V. 
—que muere a primeros de 1773— toma 
contacto con los nuevos personajes de la po
lítica española, cambiando las relaciones 
con Roda por las de Azara. Sin embargo, 
para el arquitecto cortesano, que no logra 
comprender las nuevas vertientes del inte
rés cultural que personifica Azara, el único 
comentario que le sugiere éste es el de 
«... un ser afeminado, capaz de pasar cada 
día media mañana delante de un espejo» M>. 
Debido a la alianza política que en el mo
mento se establece entre Tanucci y Azara, 
V. pierde poco a poco su posible influencia 
en España debido a que en un momento en 
el cual empieza a plantearse el sentido de 
una arquitectura funcional, él sigue hablan
do en términos de arquitectura palaciega. 
La importancia de la correspondencia del 
ministro Bernardo Tanucci con Carlos III 
se refleja cuando al monarca español la ima
gen que se le ofrece del arquitecto de Ca
sería es la de un adulador, cortesano, de una 
persona que constantemente pide premios, 
favores y dotes en nombre de obras conce
bidas años atrás pero que no comprende el 
sentido de la nueva arquitectura que se de
sarrolla ante él. 

Ventura Rodríguez había desplazado a los 
viejos arquitectos barrocos al imponer un 
lenguaje clasicista en las fachadas; Sabatini, 
con menor formación y menor capacidad ar
quitectónica que el anterior, desplazó a su 
vez a Rodríguez; V. hubiera podido ser el 
gran arquitecto italiano en la España de la 
segunda mitad del siglo XVIII. Contra él hu
biesen surgido críticas y censuras en nom
bre del nuevo racionalismo; sin embargo, es 
indudable que durante ese tiempo hubiese 
formado a un importante núcleo de arqui
tectos y que la imagen de Casería o del La
zareto de Ancona influyó de todos modos 
en el ambiente arquitectónico español. 
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NOTAS AL CAPITULO IX 

1 Los estudios realizados en su día por J. M. PITA 
ANDRADE se vieron sintetizados en la comunicación 
que presentó en el Coloquio sobre Neoclasicismo, ce
lebrado en Londres, en 1971, La construcción del 
Palacio del Duque de Lira en Madrid. Genova, 1973, 
pp. 93-111. Como se señala en la nota 3, p. 97, Moni
que Mosser realiza en la actualidad estudios sobre la fi
gura del arquitecto francés Antoine. 

2 C. SAMBRICIO: «José de Hermosilla y el ideal his-
toricista en la arquitectura de la Ilustración», capítu
lo 5. 

"' La noticia de que Carlos Ruta era discípulo de 
Vanvitelli la ofrece LI.AOUNO en sus Noticias de los ar
quitectos y arquitectura. Madrid, 1828, t. IV, p. 283. So
bre Bernasconi es importante ver la importancia que le 
concede Luigui Nicco LINI en La Reggia di Casería, 
Bari, 1911, p. 55. Aparece igualmente la noticia de la 
llegada de éste a España en F. STRAZZULLO: Le lettere 
di Lttigi Vanvitelli delta Biblioteca Palatina di Casería. 
Ñapóles. 1976, t. II. cartas de 19 de septiembre de 1761 
y de 25 de agosto de 1761. 

4 Gino CHIERCI: «Note Vanvitelliane», en Aííi dello 
VIII Convegno Nazionale di Storia deU'Arclúíeltura. 
Roma, 1956, pp. 145-155. 

•̂  J. GARMS ha estudiado el tema del Palacio Real de 
Madrid en su «Vanvitelli und Spanien ein Projekt für 
die Ebrenstiege des Madrider Kónigspalastes», en Sto
ria dell'Aríe. Florencia, 1971, núm. 11, pp. 173-177. 

6 F. STRAZZULLO: Le lettere di Luigi Vanvitelli della 
Biblioteca Palatina di Casería, 3 tomos. Ñapóles, 1976. 
Existe además una larga serie de artículos del mismo 
autor sobre la correspondencia a Vanvitelli de los que 
conviene destacar «Lettere a Luigi Vanvitelli», en Arte 
Cristina. Milán, núm. 606, pp. 287-368. 

7 La primera noticia que encontramos de que Car
los III quiere llevar a Vanvitelli a Madrid se encuentra 
en la carta núm. 661 de las que se encuentran en Ca
sería, con fecha 1 de septiembre de 1759, cuando to
davía el Rey se encuentra en Ñapóles. 

8 J. GARMS: «Beitrage zu Vanvitellis leben, werk 
und milieu», en Rómische Historische Miííeilungen cua
derno 16, Roma-Viena, 1974. Editado por la Acade
mia Austríaca, p. 186, nota 378. 

v F. STRAZZULLO: ...Lettere di Casería, carta 435, fe
chada en 22 de enero de 1757. 

10 Ibid., carta núm. 732, de 4 de abril de 1760. 
" Ibid., carta núm. 733, de 8 de abril de 1760. 
12 Ibid., carta núm. 706, de 12 de enero de 1760. 
13 Ibid., carta núm. 736, de 22 de abril de 1760. 
14 Ibid., carta núm. 660, de 28 de agosto de 1759. 
15 F. STRAZZULLO: «Lettere a Luigi Vanvitelli», en 

Arle Criliana. Milán, núm. 606, p. 322. carta de 3 de 
diciembre de 1759. 

16 F. STRAZZULLO: ...Lettere di Casería, carta núme
ro 700, de 29 de diciembre de 1759. 

17 Ibid., carta núm. 719, de 22 de febrero de 1760. 
líf Ibid., carta núm. 727, de 18 de marzo de 1760. 
19 Ibid., carta núm. 756, de 21 de junio de 1760. 
20 Sabatini había llegado a Aranjuez el 4 de mayo 

de 1760 y poco antes había tomado contacto con Espa
ña en Valencia. Las primeras obras con las que se en
frenta son con las de Aranjuez en carta de 5 de agosto 
de 1760. Las noticias de El Pardo y de los primeros tra
bajos en el Palacio de Madrid son del mismo mes de 
agosto, por lo que debemos de suponer que la activi
dad de Sabatini fue importante desde los primeros mo
mentos de su llegada. 

21 ...Lettere di Casería, carta núm. 844, de 9 de mar
zo de 1761. 

22 Ibid., carta núm. 844, de 9 de marzo de 1761. 
23 C. SAMBRICIO: «En torno a Sabatini», capítulo 8. 
24 ...Lettere di Casería, carta núm. 1255, de 24 de 

mayo de 1766. 
25 Ibid., carta núm. 924, de 2 de enero de 1762. 
26 La actividad de Sabatini en sus años de Italia ha 

sido tema poco estudiado por parte de los historiado
res. Sabatini, tras acabar el concurso de la Academia 
San Lucca de Roma de 1750, había comenzado a cola
borar con Fuga en dos de sus más importantes obras: 
en el Cuartel de la Magdalena y poco más tarde en la 
Fábrica de Armas de Torre Anunciatta. Ver al respec
to G. E. RUBINO: «La Real Fabrica d'Armi a Torre 
Anunziatta e Topera di Sabatini. Vanvitelli e Fuga 
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27 ...Lelíere di Casería, carta núm. 1191, de 18 de ju
nio de 1765. 

2ÍÍ Ibid., carta núm. 1194, de 29 de junio de 1765. 
29 Ibid., carta núm. 1219, de 22 de enero de 1766. 
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