
3. Los textos y tratados de arquitectura 
en la España ilustrada 

Desde 1450 a 1750, es decir, desde que la 
cultura occidental recupera un saber clásico 
referido a la valoración de la ruina romana 
o a la imagen de la ciudad perdida hasta que 
aparece un historicismo ligado a la Razón, 
los textos de arquitectura trataron, con es
casas excepciones, del diseño y de la inven
ción. Las premisas determinadas por la re
ferencia clásica inclinaron a definir el dise
ño como la forma de representar la organi
zación de una realidad exterior y la norma
tiva de los tratados se basó, desde aquella 
fecha, en la euritmia vitrubiana, en el equi
librio lineal o en la relación entre las partes 
que venía indicada por la historia. 

Al estudiar las antigüedades y valorar ca
da resto encontrado como una apoyatura y 
una justificación de su propia arquitectura, 
los individuos que a comienzos del Quinien
tos estudiaban éstas plantearon como reali
dad un modelo con visos de validez univer
sal cara al futuro, pero componiéndolo con 
elementos del saber clásico remitiéndose al 
pasado del lenguaje arquitectónico. Frente 
a una visión como ésta, ligada en exceso al 
mundo de las proporciones y los órdenes, 
otros —precisamente los que por su ambien
te desconocían los postulados anteriores— 
introdujeron una nueva valoración del tema 
clásico y se preocuparon más por el estudio 
del espacio arquitectónico existente en la 
ruina. 

Junto a tratados de arquitectura en los 
que se detallaban ruinas y proporciones, al 
lado de otros libros donde el ideal clásico 
aparecía reflejado en el frontispicio —con
virtiéndose la arquitectura en ejemplo de la 
mentalidad humanista, tuviese o no que ver 
su contenido con la construcción— hubo 
textos que difundieron el modo de entender 
el espacio en el mundo antiguo, planteando 
ejemplos y señalando ideas a partir de las 
cuales imaginaban luego propuestas de ar
quitectura acordes con el pensamiento de la 
antigüedad. Un neoplatonismo revisitado 
pudo así dar pautas para la concepción y el 
posterior desarrollo de la planta centraliza
da, de la misma manera que los estudios so
bre las casas de la antigüedad (griegas o ro
manas, según Vitrubio) fueron punto de 
partida de la villa palladiana. Como se des
cubrió que el pasado ofrecía ejemplos de 
distribuciones en torno a patios, soluciones 
de espacios sagrados, formas de valorar los 
templos o los palacios... y, por este mismo 
motivo, las corrientes de pensamiento que 
habían justificado el estudio de la antigüe
dad en base a sus proporciones comenzaron 
a introducir un nuevo factor basado en el es
tudio de aquellos clásicos y consistente en 
buscar la originalidad en los elementos. 

La segunda idea que trataron los textos 
fue la de la invención, componente que al
gunos introdujeron junto a la norma. Vasa-
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ri y los escritores de su tiempo definieron a 
la invención como la licencia que necesaria
mente tenía que existir en el diseño. En tan
to que nota disonante que podía romper el 
esquema compositivo, la licencia se enten
dió, lo mismo en arquitectura que en pintu
ra, como el rechazo de un juicio referido al 
conocimiento. Consecuencia de un enfren-
tamiento con la norma clásica, la licencia, 
era el punto débil del código clásico que per
mitía comprender su carácter arbitrario y no 
natural, que facilitaba —en pintura— «... el 
posible alargamiento de las figuras» porque 
«... se daba así la posibilidad de hacer gra
ciosas las figuras femeninas o de los ánge
les, porque recubiertas de carnes y grasas no 
asemejan a los seres naturales sino que son 
artificio del diseño y del juicio». 

Con el afán de interpretar la naturaleza y 
de salir al paso de las respuestas dadas por 
el historicismo basado en las ruinas, la bús
queda de la originalidad y la voluntad de 
comprender el significado de los elementos 
del código condujo a una arquitectura en la 
que la componente sorpresa —la intención 
de utilizar de forma nueva un elemento ya 
definido en el código clásico— se convirtió 
en el nuevo referente. Y así la licencia que 
se entendía desde «... le opere non erano 
pero tanto perfette che elle finissimo di ag-
giugnere all'intero della perfezione, man-
candocci ancora nella regola una licencia 
che, non essendo di rigola, fusse orginata 
nella regola, apotese, stare senza fare con
fusione, o quastare l'ordine: il quale aveva 
di bisigno d'una invenzione copiosa di tutte 
le cose, ed'una belleza continuata in ogni 
minima cosa che mostrasse tutto quel ordi-
ne con piu di ormanento» ' alcanzó tal car
ta de naturaleza que la excepción a la regla 
dejó de plantearse como transgresión acep
tada, y las imágenes ofrecieron ejemplos en 
los que la forma clásica era manifiestamen
te cuestionada. Durante años la arquitectu
ra buscó su identidad en citas arbitrariamen
te elegidas, y fueron los temas del clasicis-
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Juan Claudio Aznar de Polanco. «Arte nuevo de 
escribir por preceptos geométricos», 1719. 
Frontispicio. 

mo la valoración de la naturaleza rústica 
(«... como medida de la obra humana y de 
la obra natural», según expresión de Serlio 
al comentar el Palacio de Té, de Giullio Ro
mano), el «clasicismo manierista» («fatto di 
oscillazioni fra irrigidimenti linguistici tratti 
da "maniere" riconoscente») o la idea de lo 
efímero como argumento de la arquitectu
ra. De esta manera los estudios de jardines, 
grutas, fuentes, artificios, máquinas teatra
les y juegos de todo tipo —donde a través 
del clasicismo se introducía lo fantástico— 
caracterizaron la licencia y dieron lugar a 
una reacción que no discutía ya la norma 
clásica, sino su carácter arbitrario e indepen
diente de la tradición. Surgió, pues, una rei
vindicación de la norma frente al concepto 
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de licencia, el espíritu de la Europa de Tren
te se enfrentó a cualquier duda sobre el ca
rácter del clasicismo, se contrapusieron en 
definitiva dos actitudes diferenciadas, la que 
reivindicaba un estudio eurítmico de los ór
denes, identificado con el ideal clasicista, y 
la que proponía a la naturaleza como punto 
de partida de una reflexión al margen del 
sentido académico de la antigüedad. A lo 
largo del Seiscientos ambos conceptos fue
ron irreconciliables, y mientras algunos con
tinuaron aceptando el lenguaje clásico des
de una arbitrariedad que sostenía que los 
órdenes arquitectónicos no derivan de los 
naturales, otros plantearon que el fin venía 
dado por los conceptos de solidez, higiene y 
comodidad, mientras que «... el fundamen

to arbitrario es la belleza que depende de la 
autoridad y de las costumbres». 

Durante años los intentos de fundir los es
quemas idealistas y naturalistas fracasaron y 
sólo a comienzos del 1700, como señala Pa-
nosfky, se llega a comprender «... que el es
tudio de las antigüedades y el estudio de los 
modelos son oposiciones lógicas» . La po
lémica adquiere nuevas dimensiones en el 
interior de la Academia francesa con la dis
cusión que allí tiene lugar sobre la arbitra
riedad de la invención, y mientras que algu
nos de sus miembros argumentan la conve
niencia de establecer una normativa, otros 
valoran, sin embargo, un tiempo histórico 
en el que las referencias a la antigüedad de
saparecen y donde sólo la voluntad de resal
tar la teatralidad del espacio se ajusta a la 
idea clasicista. 

En la síntesis barroca, la voluntad de en
tender el espacio se impone a las referencias 
historicistas, se olvida la licencia manierista. 
Sólo se acepta cuando el orden clásico se su
bordina al espacio, lo cual puede suceder 
tanto alterando las proporciones (introdu
ciéndose una componente que es la megalo
manía) como forzando a las columnas y pi
lastras a ceñirse a un volumen concreto, con 
lo cual su presencia servirá no para valorar 
la proporción clásica, sino para marcar las 
diferencias entre los distintos espacios del 
proyecto. 

Bernini compone entonces la imagen tea
tral de la columnata de San Pedro, tenien
do presente al tiempo las nuevas proporcio
nes de las columnas y la norma aceptada por 
la estética idealista, y Borromini utiliza el 
orden clásico como referencia —caso de la 
iglesia de Sant'Ivo—, propugnando que las 
columnas definan no sólo los espacios de las 
capillas, sino que éstas sirvan de soporte del 
entablamento corrido que, a lo largo de to
do el exágono, señala las diferencias exis
tentes entre el cuerpo bajo y la bóveda que 
sobresale del edificio. Poco importa enton-
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ees que los órdenes se quiebren en forma 
cóncava o convexa o que las pilastras de la 
Plaza de San Pedro no oculten el desnivel 
que existe entre fachada y columnata, anti
cipando una imagen próxima al Caramuel 
de la arquitectura oblicua, porque lo que se 
valora en estos momentos es la manera de 
concretar el espacio desde los supuestos de 
teatralidad. 

Imposible ignorar también la importancia 
de la cita histórica. Capaz ésta de haber ge
nerado el espacio que durante años caracte
rizó a los manieristas, sigue manteniendo la 
posibilidad de organizar la arquitectura des
de la idea de transgresión o, dicho de otra 
forma, sigue siendo la referencia a la que al
gunos se remiten, jerarquizando así la visión 
teatral del espacio a la cita histórica. De es
te modo las obras devienen singulares, ex
cepcionales, contemporáneamente a la difu
sión de textos que nada tienen en común con 
el carácter sagrado de la arquitectura, con 
la antigüedad o con los modelos arbitrarios 
antes citados y que reflejan la imagen de la 
ciudad que contemporáneamente se de
sarrolla. Textos que, como el de Le Muet, 
tan diferente a los libros que Serlio o Palla-
dio, a la par que abandonan la referencia a 
la historia establecen nuevos conceptos so
bre la naturaleza del suelo urbano. Se difun
de también en estos años un importante nú
mero de manuales de construcción en los 
que se ofrecen a maestros de obras ajenos 
a la discusión académica modelos concretos 
de arquitectura que les detallan indicaciones 
sobre la carpintería y sus adornos, decora
ciones con motivos arquitectónicos, plantas 
de edificios, elementos de construcción de 
puentes, fortificaciones o cuarteles..., en
globándose todos estos textos dentro de una 
concepción de manuales del arquitecto des
tinados al arquitecto práctico. 

Con el relego de la discusión sobre clasi
cismo y teatralidad, la primacía la pasan a 
detentar términos como comodidad, distri
bución, simetría..., y los textos, de ser me

ros instrumentos de discusión del saber, de
vienen guía práctica de arquitectura. 

Al plantearnos los estudios de arquitectu
ra de la segunda mitad del XVIII, no pode
mos ignorar ni los orígenes de una concep
ción basada en la licencia, ni una forma de 
entender la arquitectura desde el idealismo 
clasicista, como tampoco podemos olvidar la 
existencia de un importante grupo de arqui
tectos prácticos dotados de unos mínimos 
conocimientos de teoría clasicista que des
empeñan un importante papel en la socie
dad de su momento. 

¿En qué situación se encuentra el pensa
miento arquitectónico en los comienzos de 
la segunda mitad del XVIII y, sobre todo, 
cuál ha sido su evolución a lo largo del siglo? 

En primer lugar habría que destacar el en-
frentamiento que se produce con los llama
dos arquitectos prácticos, quienes han ad
quirido a lo largo de la primera mitad del si
glo una fuerza importante al lograr que en 
los textos difundan no sólo determinadas ti
pologías, sino también todo un cuerpo de 
ornatos y decoraciones que se repiten de 
forma sistemática, utilizando en ocasiones la 
historia y la licencia decorativa como base 
de su composición, pero sin justificar nunca 
el motivo de su adopción. Los temas histó
ricos se emplean fuera de contexto, como 
meras referencias ornamentales, y los estu
dios que se realizan sobre los restos del pa
sado son pura labor de erudito, de arqueó
logo que redacta su informe, lejos del sen
tido polémico que les caracterizó desde el 
xv al xvii. 

Pudo ocurrir que, hacia 1750, el histori-
cismo surgido del Cuatrocientos desapare
ciese al perderse el interés por el diseño o 
la necesidad de la licencia, y de alguna ma
nera los arquitectos que sustituyeron la ló
gica de la construcción por amplios catálo
gos de láminas contribuyeron al rechazo de 
la historia, pasando a definir una nueva es
tética que nada tenía ya en común con el 
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ideal clasicista. Sin embargo, hubo una reac
ción por parte de los que pretendían com
prender la utilización histórica en relación 
con el diseño o la licencia precisamente por
que, deseosos de profundizar en las contra
dicciones entre ambos, no vieron la respues
ta en la estética, sino en una actitud ligada 
a un problema cultural. Por todo ello, una 
colección de trabajos afines al pensamiento 
ilustrado inciden en el cambio de un concep
to arquitectónico; superando los viejos tra
tados, cualquier tema que se enfrenta al 
barroco implica necesariamente una res
puesta arquitectónica y poco importan los 
estudios que se plantean la necesidad de es
tablecer un nuevo ornato: poco a poco la ar
quitectura define desde los textos una alter
nativa que queda reflejada en los proyectos, 
en las escenografías y en las fiestas. 

LOS TEXTOS DE ARQUITECTURA 

EN LA ESPAÑA DE LA SEGUNDA 

MITAD DEL XVIII 

En el pensamiento arquitectónico español 
de los siglos XVII al XVIII sorprende consta
tar los evidentes puntos de contacto existen
tes entre los autores españoles del siglo XVI 
con los franceses e italianos del momento, 
mientras que durante el XVII y primeros 
años del XVIII los estudios aquí publicados 
apenas si tienen nada en común con los 
correspondientes europeos. Aparentemente 
la influencia de Herrera sobre la arquitectu
ra española interrumpe las relaciones con 
Italia, aunque sepamos que los contactos 
aislados se mantienen y continúan durante 
el XVII mediante las relaciones de los arqui
tectos romanos con la Corte española, des
tacándose de entre todas estas colaboracio
nes la que sostiene Borromini con las órde
nes religiosas, para quienes llega a proyec
tar una iglesia en Valencia, según consta en 
los archivos romanos. La primera mitad del 
siglo XVIII español significa el lento declive 
de una tratadística que comenzó de manera 
brillante en el XVI y acaba siendo, práctica-

Diego de Villanueva. Dibujo perteneciente al 
manuscrito «Diferentes pensamientos...», 1754. 

mente inexistente hacia 1750, reducida casi 
exclusivamente a textos militantes de menor 
interés. Es evidente que sólo Caramuel en 
las postrimerías del siglo XVII y Tosca a co
mienzos del mismo mantienen la actividad 
teórica y aun así es necesario recordar que 
el primero de ellos plantea en su «... Archi
tecture civil, Recta y Oblicua. Considerada 
y dibuxada en el Templo de Ierusalen. Ele
gido en el Monte Moria por el Rey Salo
món. Destruido por Nabucodonosor Empe-
rade Babylonia. Reedificado por Zorobal, 
nieto de los Reyes Indios y restaurado des
pués por el Rey Herodes y últimamente con
vertido en cenizas por los soldados de Tito, 
hijo de Vespasiano Emperador» 3, una obra 
que por el tema y por la forma de desarro
llarlo está más próxima a la opción europea 
de estos años que a la mantenida en otras es
pañolas del mismo género. Existen en Es
paña textos en los que que se estudian las 
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Diego de ViUanueva. Dibujo del manuscrito «Diferentes pensamientos...», 1754. 

antigüedades, publicados en la misma épo
ca que el de Caramuel, como es el de Do
mingo de Andrade sobre las Excelencias an
tigüedad y nobleza de la arquitectura 4, un 
estudio que es precisamente el que de ma
nera más clara refleja las diferencias exis
tentes entre la opción española en estos años 
y la idea europea de Caramuel, porque si 
bien éste pretende definir el alcance de la 
historia dentro del orden, recurriendo para 
ello al estudio de la cabana como punto de 
partida de una opción no natural, por el con
trario el texto de Andrade se idea como un 
trabajo erudito sobre la arquitectura anti
gua, al margen tanto de la corriente euro
pea del momento como del publicado en 
1575 por Ambrosio de Morales sobre Las 
antigüedades de las ciudades de España , en 
el cual se planteaba la posibilidad de una op
ción fuera de la arquitectura antigua o mo
derna. 

En los primeros años del XVIII, la influen
cia teórica francesa e italiana penetra en Es

paña a través de los ingenieros militares, y 
textos como el de Fernández de Mediano o 
Nicolás de Benavente 6 valoran ya una ar
quitectura funcional por encima de la basa
da en la práctica. Los textos que se publi
can son el de Cassani, Escuela militar de for
tificación ofensiva y defensiva 7; el de Tomás 
Puga y Rojas, Compendio militar H; el de Ig
nacio de Sala Tratado de la defensa de las 
plazas que escribió Mr. de Vauban y; el de 
Prosperi, La gran defensa: Nuevo método 
para la fortificación '", o el de Pablo Min-
guet sobre el Arte general de la guerra " , sin 
que por otro lado exista ninguna traducción 
importante sobre arquitectura civil, por lo 
que parece evidente que los contactos entre 
la arquitectura española y los esquemas eu
ropeos se producen a través de los ingenie
ros militares, que son realmente los respon
sables no sólo de los grandes proyectos, si
no de definir los programas de necesidades. 
En esta tesitura contrastan elocuentemente 
los grandes proyectos reales (arsenales, tra
zados de caminos, canales, nuevas poblacio-
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nes...) con los textos de arquitectura civil 
que se conocen y difunden, como es el de 
Fray Lorenzo de San Nicolás l2, publicado 
por primera vez en 1639, o el de Anastasio 
Briguz sobre Escuela de arquitectura civil L \ 
de 1738. Pero esta pobreza teórica que su
fre España durante el primer tercio del si
glo se verá modificada en los años cuaren
ta, cuando los arquitectos franceses e italia
nos llegan a España con los Borbones y se 
convierten en difusores de un barroco cla-
sicista ajeno hasta entonces a los gustos y 
usos de la Corte española. 

En otro lugar he comentado los viajes que 
desde 1750 realizan a Francia e Italia los ar
quitectos españoles y que los supuestos teó
ricos que allí conocen se convierten en base 
de su formación, por lo que a su regreso a 
España se enfrentan a los arquitectos veni
dos con Fernando VI o Carlos III, que re
presentan un saber barroco carente de refe
rencias teóricas y basado casi exclusivamen
te en la práctica. Los que trabajan en la Cor

te de Madrid y son partidarios del barroco 
clasicista defenderán unos supuestos que 
significan la continuidad con la norma clási
ca, y basta con conocer el tipo de libros que 
el escultor Olivieri solicita en 1744, destina
dos a la sección de Arquitectura de la Aca
demia de San Fernando, para comprender 
que la lista de éstos quizá hubiese podido 
ser elaborada en la Italia de 1680, pero ja
más en la Roma o en el París de 1740. Por 
ello los españoles que han frecuentado la 
Academia de Francia o la Academia de San 
Luca y que a través de arquitectos como Fu
ga conocen el verdadero valor de la arqui
tectura basada en la historia son quienes se 
enfrentan al ambiente barroco y divulgan los 
nuevos supuestos. 

Sabemos que Hermosilla, el primer pen
sionado que viaja a Roma a costa de la Aca
demia, se interesó por los estudios teóricos 
y escribió, como señala Llaguno, un texto 
sobre la arquitectura civil que no ha llegado 
hasta nosotros l4. Y si dudamos el grado de 
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penetración que tuvo la arquitectura de la 
Razón en España, el estudio de los escritos 
aparecidos entre 1750 y 1814 nos demostra
ría, cualitativa y cuantitativamente, el senti
do de una arquitectura que no tiene nada en 
común con producciones inmediatamente 
anteriores y que todavía en 1740 se conti
núan, con análisis como el de Losada sobre 
Crítica y compendio de la arquitectura ci
vil l5, obra en la cual se sostiene supuestos 
teóricos parecidos a los que había enuncia
do García Berruguilla al tratar de la Geo
metría necesaria al arquitecto ift 

Durante los años cuarenta aparece la no
vedad consistente en un enunciado distinto 
de los problemas de la historia y que plas
ma una problemática ignorada'hasta poco 
antes. Así, Nicolás de Churriguera publica 
en 1756 un Tratado de curiosos gyros de 

quentas utiles a los Profesores de Arquitec
tura n en el que introduce referencias a un 
racionalismo basado en la lógica constructi
va —enfrentándose a los esquemas defini
dos por Pió— y a través de Nicolás de 
Churriguera empiezan a ser conocidas las 
ideas de una arquitectura que ya no se basa 
en la discusión de los elementos existentes, 
lo que significaría una propuesta de cambio 
de estilo, sino en la voluntad de redefinir la 
forma de componer y de ajusfar los espacios 
arquitectónicos a los programas que ahora 
reclama la sociedad preilustrada. Por ello 
cuando Francisco Miguel Montón enuncia, 
en 1757, su Disertación chyrurgica teórico 
práctica sobre ¡a amputación de los miem
bros de una máquina l8, la propuesta se 
amolda al ideal formulado por Nicolás de 
Churriguera, puesto que responde a la ne
cesidad de definir un espacio arquitectónico 
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que responda precisamente a las necesida
des requeridas: algo insólito, pues, en la Es
paña del momento. 

De modo paralelo a estas nuevas necesi
dades —de los nuevos tipos de arquitectu
ra— surge, en la España de 1750, una idea 
de antigüedad que poco tiene en común con 
la anteriormente proclamada. En este senti
do, y si repetidamente se ha manifestado la 
importancia que detenta el manuscrito de 
Diego de Villanueva, Diversos pensamien
tos, unos inventados y otros delineados, del 
año 1754, nunca se ha mencionado la exis
tencia del libro de dibujos publicado por 
Domingo Loys de Monteagudo —alumno 
de Ventura Rodríguez que viajó a Roma, en 
compañía de Juan de Villanueva, en 1753—, 
titulado Libro de varios adornos sacados de 
las mejores fábricas de Roma, así antiguas 

como modernas... delineadas en su tiempo 
de residencia en Roma ly. El texto es un va
lioso testimonio para comprender la opinión 
de Ventura Rodríguez —o de su círculo— 
sobre las antigüedades romanas, puesto que 
en 1760 Ventura Rodríguez está en trance 
de abandonar los supuestos del espacio 
barroco para dirigir su atención hacia Vitto-
ne, aunque manteniendo siempre sus habi
tuales contradicciones, tales como repetir en 
su Curso de geometría los dibujos y supues
tos de Arfe, reflejo por otro lado de su con
fusa opinión sobre la historia. 

El texto de Loys de Monteagudo patenti
za una visión arqueológica y erudita que 
contrasta con las opiniones de Villanueva o 
con los levantamientos que realizan los in
gleses residentes en Roma en su afán de 
comprender las ruinas. Pero si valoramos el 
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Fréart de Chambray. Nacimiento del orden corintio. 
1650. 

papel rector que desempeña Ventura Rodrí
guez en la arquitectura de los últimos años 
del reinado de Fernando VI y consideramos 
que su discípulo pensionado en Roma pu
blica un tratado sobre las ruinas, podemos 
colegir someramente que, en pocos años, la 
voluntad de dar a conocer los ideales del pa
sado adquiere una importancia no sospecha
ble pocos años antes. Por lo mismo, el que 
se sigan publicando ediciones del Arfe ha 
perdido ya todo interés, puesto que la anti
güedad ha sido aceptada por los arquitectos 
como fuente de estudios y el punto de par
tida de sus reflexiones ya no tiene nada en 
común con el expuesto por Antonio Agus
tín en su Antiquitatum Romanorum in mini
mis veterum dialogui. 

Laugier. «Observation sur VArchitecture». Estudio 
sobre el origen de la cabana, 1761. 

La publicación en 1763 de los Elementos 
de arquitectura civil del P. Rieger marca una 
importante pauta en el pensamiento arqui
tectónico español, puesto que, traducido 
por el P. Benevante, abre puertas a proble
mas planteados en Francia e Italia sobre el 
sentido del clasicismo. Editado en España 
siete años después de la edición original de 
Viena 2 I , el P. Benavente no se limita a tra
ducir el texto original, sino que introduce 
novedades: valora, en primer lugar, la im
portancia de las láminas que figuran en la 
edición austríaca y que corresponden a mo
tivos concebidos por Fischer von Erlach en 
su Entwurfeiner historischen Architektur 
(como ha señalado Joaquín Bérchez en un 
espléndido trabajo) 22, y con los que se sig-
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CON LICENCIA* 
Padre Rieger. Frontispicio de la edición castellana de los «Elementos de Arquitectura Civil», 1763. 

niñea la posibilidad de difundir los modelos 
abstractos de la antigüedad. Pero además de 
esto, Benavente llega a modificar las lámi
nas originales, ajusfándolas a las ideas de 
Laugier sobre la cabana y el origen de la 
arquitectura. 

En opinión de Bérchez, la importancia del 
texto de Rieger-Benavente radica en que es
tudia a Villalpando, Goldman, F. Galli Bi-
biena, Blondel, Le Clerc, Fischer von Er-
lach..., siendo además uno de los primeros 
textos castellanos que difunden las ideas de 
Laugier. Todo ello es cierto, y la observa
ción importante y atinada. Pero significa 
también —aunque Bérchez no lo comente— 
una voluntad por volver a las fuentes del cla

sicismo barroco difundido en la Europa de 
1720, por lo cual el texto de Rieger-Bena
vente está de hecho proponiendo la vuelta 
a un modelo olvidado en la España de la se
gunda mitad del siglo y que supone una con
tinuidad con los modelos perfilados en los 
momentos de la Guerra de Sucesión entre 
los partidarios del Archiduque Carlos y los 
que optaron por el Pretendiente Felipe. 

Pero además de sugerir débitos con los 
tratadistas del barroco clasicista, Rieger in
sinúa de modo directo en su texto la obliga
ción de afrontar el estudio de autores con
temporáneos partidarios de ideas de cambio 
y participa, junto a Felibien o Perrault, de 
la necesidad de estudiar el significado de las 
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ruinas: y de ahí sus referencias a Mariette y 
Desgodetz, a los nuevos supuestos del racio
nalismo arquitectónico según los textos de 
Cordemoy y Laugier, a la distribución y 
composición de edificios, a los nuevos tex
tos de arquitectura escritos en estos años 
tanto por Briseux como por Blondel. Ana
liza y describe, en fin, la importancia de Vi-
trubio y sus relaciones con el origen de la ar
quitectura. Es claro que el texto de Rieger-
Benavente equivale a un detonante dentro 
del pensamiento arquitectónico español, 
puesto que sus referencias a los textos clási
cos, sus recomendaciones sobre el estudio 
de los críticos y rigoristas equivalen al deseo 
de divulgar los diferentes planteamientos 
existentes en la Academia de París, yendo 
por tanto más allá de cualquier opinión y 
ofreciendo una precisa visión del ambiente 
en el cual discurre la polémica. Es eviden
te, en mi opinión, que tanto Rieger como 
Benavente conocen las diferencias que exis
ten entre Mariette y Piranesi sobre la mag
nificencia de Roma, las de Blondel y Bri
seux sobre la disposición de los edificios o 
las opiniones que mantiene Laugier —y que 
había definido poco antes Cordemoy— so
bre el racionalismo, coincidiendo con las ob
servaciones de los rigoristas venecianos se
guidores de Temanza y Gallacini y de Lo-
doli y participantes del círculo del Cónsul 
Smith. Pero si para Rieger esta demostra
ción de conocer las diferencias culturales eu
ropeas puede hacer pensar en una cierta 
confusión —al citar a Laugier y poner como 
ejemplo de arquitectura los dibujos de Fis-
cher von Erlach— para Benavente, por el 
contrario, la forma según la que ordena y 
manipula la información puede servirnos pa
ra comprender cuál es realmente su papel y 
si éste va o no más allá del de mero tra
ductor. 

Al estudiar y cotejar la edición española 
con la austríaca descubrimos, no sin cierta 
sorpresa, que ciertas láminas han sido no só
lo trastocadas o rectificadas, sino que algu
nas son completamente diferentes a las ori

ginales. El ejemplo más claro de este cam
bio aparece en el dibujo del frontispicio que 
Benavente propone en el texto. El texto 
austríaco, recordemos que fue publicado en 
1756, representa una composición en la 
cual, en primer plano, un joven artista re
cortado sobre un extraño grutesco que le sir
ve de asiento (a modo de sillón) apoya en 
su regazo un pequeño tablero sobre el cual 
dibuja tres órdenes clásicos inspirándose pa
ra ello y tomando como modelo un capitel 
jónico sito en el centro de la viñeta y en un 
segundo plano. Junto al capitel, y en el sue
lo, compás, escuadra y cartabón cierran la 
composición y todo queda equilibrado con 
el dibujo de un extraño arbolillo, todavía sin 
definir en su crecimiento y del que brotan 
seis ramas que forman una extraña corona. 
Tanto por su composición como por el te
ma, el frontispicio recuerda aquel otro gra
bado indiscutiblemente barroco que había 
dibujado Roland Freart de Chambray, en 
1650, para su texto Paralelle d'Architecture 
antique a la mocleme y al que daba el nom
bre de Naissance de Forden corinthien. En 
la lámina barroca veíamos a un estudioso de 
la arquitectura inmerso en un marco de rui
nas y referencias a la antigua arquitectura. 
Junto a restos de entablamentos clásicos y 
pirámides, el artista, ignorando voluntaria
mente el ejemplo de la historia, opta por di
bujar en sus tablillas no la lección del pasa
do, sino un cesto de mimbre del cual nacen 
hojas de acanto, y lo toma como ejercicio y 
dibujo de los órdenes clásicos. Sorprenden
temente el artista ignora los restos de la an
tigüedad, que sólo le sirven para apoyar más 
cómodamente su tablero, y entiende que el 
orden clásico es la pauta fundamental sobre 
la cual se asienta la arquitectura, lo que vie
ne a significar una argumentación sobre el 
sentido de la norma frente a la licencia o 
frente al naturalismo definido por los últi
mos manieristas. 

La propuesta de Benavente difiere nota
blemente de los dos dibujos anteriores, 
puesto que, rechazando la composición 
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barroca, define igualmente tres planos en la 
pequeña lámina y sitúa en el último los di
bujos de Fischer von Erlach del Cromlech 
de Stonehenge. En el segundo plano susti
tuye el orden corintio de Rieger o el canas
to con el acanto de Freart de Chambray por 
la cabana primitiva, dando a su propuesta 
un sentido idéntico al formulado por Lau-
gier en el frontispicio de su Essai sur d'Ar
chitecture: frente al motivo barroco y frente 
al capitel como ejemplo de arquitectura, la 
cabana, las viviendas primeras del hombre 
(y en este sentido el ambiente del Cromlech 
establece la referencia a un pasado remoto) 
son el origen de la arquitectura y la re-
currencia a la naturaleza queda explicitada 
cuando notamos que en lugar del pequeño 
arbolillo de Rieger aparece en el dibujo de 
Benavente la cabana del hombre primitivo. 
Pero el dibujo que Minguet realiza para la 
edición española presenta otra importante 
novedad: el artista en este caso no se apoya 
—como sucedía en el caso de Freart de 
Chambray— sobre la ruina clásica y copia el 
modelo del capacho con las hojas de acan
to—, sino que ocurre exactamente a la in
versa: se apoya sobre el cesto de las hojas 
corintias y reproduce el modelo de la an
tigüedad. 

Resulta evidente que frente a cualquier 
valoración que ahora se plantea de Vitrubio 
o más allá del análisis de los órdenes, lo que 
se evidencia en la ilustración de Benavente 
y en el texto que él propone es un plantea
miento sobre la historia como punto de par
tida de cualquier análisis, novedad ésta en 
la España del momento y que repercutirá, 
al poco, tanto en los estudios sobre Córdo
ba y Granada, que realiza en 1763 Hermo-
silla, como en la propuesta para finalizar y 
concluir el palacio de Carlos V en Grana
da 23. El texto de Benavente es pues refe
rencia obligada, con la manipulación y cam
bio que se advierte en sus ilustraciones, pa
ra explicar cómo el espíritu del momento va
ría ante el nuevo criterio imperante sobre la 
historia, influyendo en textos como el que 

José de Castañeda. Frontispicio a la edición del 
«Vitrubio» de Perrault, 1761. 

publica Andrés Ximenez sobre la Diserta
ción del Real Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial24 y que da origen posteriormente 
a una serie de estudios históricos y de levan
tamientos de planos sobre El Escorial refe
ribles tanto a los de Hermosilla de finales 
de los años sesenta, a la imagen que ofrece 
Castañeda en el frontispicio del Compendio 
de los diez libros de arquitectura de Vitru
bio 2^ o los planos que Juan de Villanueva 
o Silvestre Pérez levantan, independiente
mente el uno del otro. 

El texto de Rieger-Benavente ejerce in
fluencias directas, pero no es la única refe
rencia. Al tiempo, Diego de Villanueva pu
blica sus Papeles críticos de arquitectura, 
Hermosilla inicia los levantamientos de las 
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Antigüedades árabes de Córdoba y Granada 
y Castañeda traduce el texto de Perrault so
bre los Diez libros de arquitectura de Vitru-
bio. Tomando como pretexto a este último 
para comentar al ambiente cultural, sabe
mos —gracias al expediente personal que se 
encuentra en la Academia de San Fernan
do— que Castañeda, formado en Francia, 
había conocido allí los textos sobre arquitec
tura aparecidos en el Mercure de Frunce. Al 
llegar a España, en 1757, e intentar ingre
sar como profesor en la Academia de Ma
drid se ve sorprendido por la decisión de la 
Junta de la Academia de examinarle cuan
do Castañeda manifiesta su intención de ser 
nombrado Teniente Director. Consecuencia 
sin duda de una formación arquitectónica 
próxima a los racionalistas y alejada por tan
to de los partidarios del viejo barroco —Bri-
seux, Blondel...— el tribunal nombrado pa
ra aceptarle en la Academia lo constituyen 
Ventura Rodríguez, Felipe de Castro y Mi
guel Fernández, que son, precisamente, los 
opositores más notorios y conocidos al ideal 
racionalista que propone Diego de Villanue-
va. Se produce de esta forma el contrasen
tido de que Castañeda, llegado a Madrid 
con formación de ingeniero civil y matemá
tico, con conocimiento de geometría y má
quina..., deba superar un examen de arit
mética y prespectiva en el que además se le 
pide que desarrolle como tema de arquitec
tura el de una capilla circular, con columnas 
y pilastras de orden corintio. Tras la prue
ba, las opiniones de Castañeda serán criti
cadas y censuradas por Ventura Rodríguez 
y Felipe de Castro y aceptadas y aprobadas 
por Diego de Villanueva y Hermosilla. Al 
margen de discutir si el dibujo de Castañe
da se ajusta o no a modelo compositivo del 
momento, conviene destacar lo que signifi
ca su personalidad para cada grupo: para 
Ventura Rodríguez, Castañeda es un perso
naje confuso, que equivoca los conocimien
tos de la construcción con otras ciencias y 
que, por tanto, no resulta de interés su per
manencia en la Academia como profesor. 
Ventura Rodríguez, que es partidario de un 

gusto basado en la práctica y en la construc
ción, prefiere a Miguel Fernández que a 
Castañeda. Para Villanueva, por el contra
rio, el recién llegado de Francia es portador 
de un conocimiento abstracto que interesa 
sacar a discusión, y este criterio de Villanue
va se impone finalmente en la Junta Parti
cular, que comprende que el estudio de las 
leyes inmutables es punto de partida de la 
nueva estética. Por ello, la aceptación de 
Castañeda en el Centro supone la de que las 
Bellas Artes pueden entenderse a partir del 
espíritu de la geometría, en el intento de 
analizar tanto los postulados abstractos co
mo en el de aplicarlos a una ciencia riguro
sa que pretende realizaciones concretas. 

El enfrentamiento que se produce entre 
el Castañeda geómetra y el resto de los ma
temáticos españoles es palpable, puesto que 
en su mayor parte éstos participan todavía 
de la geometría desde la óptica de la artille
ría, cuando no la identifican con la caligra
fía y ortografía que Juan Claudio Aznar de 
Polanco había establecido en su Aritmética 
inferior y geometría práctica y especulativa 26 

o con los estudios de geometría para sastres 
que, pocos años antes, seguían publicándo
se. Castañeda se enfrenta a un ambiente en 
el que la geometría de Euclides y los plan
teamientos expuestos por Arfe se prolongan 
durante casi toda la mitad del siglo, sin que 
las influencias de Tosca o Zaragoza se de
jen sentir de forma clara, y un ejemplo de 
ello lo tenemos en el texto que se sigue en 
el Seminario de Nobles de Madrid para el 
estudio de las matemáticas de la geometría 
y que es el libro de Gaspar Alvarez sobre 
los Elementos de Euclides 27, o en el Manus
crito de Geometría, un resumen del curso 
dictado por Ventura Rodríguez en 1760 en 
el interior de la Academia de Madrid. 

Pronto demuestra Castañeda que sus co
nocimientos sobre la geometría pertenecen 
en realidad a una forma distinta de pensa
miento y, consciente de la importancia de la 
historia, impulsa y apoya el giro que en los 
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estudios de arquitectura pretende Diego de 
Villanueva, de forma que al año escaso de 
haber sido aceptado como Teniente Direc
tor pide que se compren para la Biblioteca 
del Centro el estudio de Arquitectura civil, 
de Rossi; el Diccionario de arquitectura de 
Davillier, publicado en París en 1754, y dos 
importantes estudios sobre la antigüedad, 
como son Las antigüedades de Roma, de 
Desgodetz, y el Paralelo de la arquitectura 
antigua con la moderna, de Chambray. Po
co más tarde pide también los estudios de 
arquitectura de Anglois, los libros de Alber-
ti, el Serlio, los dos tomos de Moya sobre 
Tratados Matemáticos publicados en 1573 en 
Alcalá de Henares; los cuatro libros de ar
quitectura de Palladio, y el estudio de Phi-
libert de L'Orme. Encargado por la Acade
mia de redactar un texto en el que se plas
man las nuevas ideas, las innovaciones que 
Castañeda pretende introducir en el am
biente de Madrid no tendrán fortuna y, a pe
sar de haberse publicado y sacado a la luz, 
el Curso de geometría es condenado por una 
Academia que manda en 1761 guillotinar y 
destruir la edición bajo la acusación «... de 
haberse dejado llevar por la manía de es
critor». 

Sin embargo la contribución más impor
tante de Castañeda a la polémica que se des
arrolla en el interior de la Academia consis
te en la traducción que lleva a cabo, en 1761, 
de uno de los más importantes textos de la 
arquitectura francesa, el Compendio de los 
diez libros de arquitectura de Vitrubio, de 
Claudio Perrault (recientemente publicado 
en edición facsimilar con un ejemplar pró
logo de Joaquín Bérchez en el que estudia 
la influencia de Vitrubio en España); la in
troducción de Castañeda tiene singular im
portancia, puesto que viene a significar la 
voluntad de ligar la arquitectura española 
con las fuentes de un barroco clasicista in
dependiente del viejo hábito mantenido por 
algunos en España. Postulando un necesa
rio estudio de los clásicos —y para Castañe
da tan clásico será Perrault como Vitrubio— 

estudia la vigencia y actualidad de la histo
ria, para lo cual integra el ejemplo español 
del pasado como un modelo digno de ser te
nido en cuenta. Con la opinión de que en 
España no fue comprendido el mensaje 
herreriano al haberse mantenido durante el 
XVII y parte del XVIII una arquitectura de
pendiente de Fray Lorenzo de San Nicolás, 
propone el análisis de la historia y el estu
dio del origen de la arquitectura, para lo 
cual da, desde el texto, consejos sobre có
mo «... distinguir lo bueno de lo malo, co
nocer en qué consiste el buen gusto, la mag-
nificiencia y el decoro de las fábricas y, en 
una palabra, poder, con el fácil y agradable 
estudio de este compendio, juzgar con acier
to la bondad, perfección o imperfección de 
los edificios en todas sus partes» 2S. Su de
seo es difundir un ideal clásico que conside
ra perdido o relegado, y su intención será 
compartida por Diego de Villanueva, quien 
trabaja sobre la traducción de Vignola, es
tableciendo ambos una importante labor 
complementaria sobre la difusión de los co
nocimientos clásicos. 

La importancia del texto de Castañeda ra
dica en que, frente a la duda de Villanueva 
sobre «... dónde está el ejemplo de buena 
arquitectura», se atreve a definir el ejemplo: 
El Escorial y su propuesta historicista. Esto 
lo manifiesta en toda su evidencia la susti
tución del frontispicio del texto de Perrault 
en el que se representaba la columnata de 
Louvre como ejemplo de arquitectura por 
un Escorial tenido ahora como modelo, y 
con el trueque introduce también una im
portante novedad: la pauta sobre la buena 
arquitectura no se encuentra en un ejemplo 
del presente —como señala Perrault al pro
poner su obra como referencia—, sino que 
está en el pasado, en la historia. Su texto gi
ra, como ha señalado Bérchez, sobre Vitru
bio, pero al mismo tiempo sus referencias lo 
hacen sobre el modelo a seguir. 

He comentado en primer lugar el texto de 
Rieger-Benavente y luego el de Castañeda 
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—si bien se edita antes el segundo que el pri
mero—, pero ha habido una razón: Rieger-
Benavente estudia el sentido y el origen de 
la arquitectura, mientras que Castañeda 
brinda ya la opción futura basándose en la 
historia. Ocurre entonces que el texto de 
Rieger es espejo de la crisis por la que atra
viesa la arquitectura e invitación a un re
planteamiento radical del hecho arquitectó
nico; frente a él, Castañeda señala el mode
lo y establece la lección de la historia como 
pauta. Y de este modo la comprensión de la 
arquitectura de la Razón en España ha de 
partir, de forma obligada, del estudio de los 
textos. 

A partir de 1760 comienza a propagarse 
en España una idea de arquitectura distinta 
a la pensada diez años antes y, frente a es
quemas basados en la práctica, los textos in
vestigarán la lógica del hacer arquitectóni
co. A partir de esta fecha los estudios que 
se publican no pretenden instaurar nuevas 
licencias formales ni opinar sobre los órde
nes arquitectónicos, sino que por el contra
rio versarán sobre el sentido y alcance de la 
composición. En esta idea Crouzas publica, 
en 1765, su Curso de arquitectura civil2y y 
al año siguiente Diego de Villanueva da a 
conocer, en Valencia, su Colección de pape
les críticos, en los que divulga los postulados 
del nuevo racionalismo y critica las falsas in
terpretaciones del tema clásico. En este sen
tido, toma a Miguel Fernández y su obra de 
San Antonio de los Portugueses como pre
texto y expone una feroz crítica, no exenta 
de ironía, comentando lo que sucede cuan
do un pequeño estudio sobre los órdenes 
termina en las manos de un hábil profesor; 
«... ellos dicen que si se atiende a los anti
guos monumentos de los griegos... jamás 
mezclaron en un orden dos ordenaciones di
ferentes... Entre los romanos no hay tam
poco un hecho semejante... corta esta difi
cultad diciendo que pudo ser hecho por al
guna colonia romana establecida en nuestra 
España por el siglo XVII o cerca del xvm, la 
que enfadada de la esterilidad de los anti-
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Diego de Villanueva. Estudio de un intercolumnio 
jónico, 1770. A. S. F. 

guos... quiso dar... un apoyo a los que ha
bían roto los límites que el poco genio de 
los antiguos habían puesto en la arquitectu
ra, sirviendo en lo sucesivo de modelo y 
autoridad» 30. 

Su idea es entonces clara: es necesario re
chazar al unísono tanto a los que valoran po
sitivamente el mantenimiento de la rocalla 
barroca como a los partidarios de adoptar 
los órdenes como elementos de un nuevo 
lenguaje pero utilizándolos con arreglo al 
viejo esquema compositivo. Y si Castañeda 
ha llegado a tomar como ejemplo y modelo 
de arquitectura el tema de la historia, Villa-
nueva pretenderá ir más allá, para lo cual 
no se limita a repetir los dibujos sobre rui
nas que dibujó en el manuscrito de 1754, si
no que juzga que ahora debe proponer un 



Diego de Villanueva. Alzado y planta de un 
tabernáculo (¿quizá el de Coria?), 1773. A. S. F. 

ejemplo concreto de la nueva arquitectura. 
Consciente de ignorar cuál es ésta y no sa
biendo cómo traducir formalmente su pen
samiento, Villanueva sólo puede comentar 
en su texto la importancia que detenta la his
toria como pauta de la arquitectura y reco
noce abierta y explícitamente su incapacidad 
para ofrecer modelos. En este sentido, y 
aunque conozcamos pocas obras realizadas 
por Diego de Villanueva, su actitud se acer
ca ahora más a la de un arquitecto que con
cibe y proyecta que a la de un teórico ilus
trado «... Tres o cuatro descripciones basta
rían para definir un volumen arquitectónico 
y dos ejemplos serían punto fundamental de 
partida para entender ésto: ¿pero dónde es
tán éstos?, yo la verdad no hallo ninguno 
que proponer como ejemplo», ha señalado 
en su texto, y es evidente la diferencia que 

separa al individuo preocupado por el cam
bio de gusto —que se refleja en 1754— y su 
opinión sobre la necesidad de establecer 
pautas de 1756. El primer documento, un 
manuscrito de pequeño tamaño propiedad 
de don Luis Moya, tiene por título Diferen
tes pensamientos, unos delineados y otros in
ventados y aparece fechado en 1754; el se
gundo trabajo corresponde a los citados Pa
peles críticos de arquitectura, publicados en 
Valencia en 1766, reeditados total o parcial
mente numerosas veces en los últimos años. 

D I E G O DE VILLANUEVA Y LA CRÍTICA 

RACIONALISTA 

Pocas veces un individuo ha desempeña
do en el pensamiento arquitectónico espa
ñol papel tan destacado e importante como 
el de Diego de Villanueva en los comienzos 
de la segunda mitad del siglo xviu. Persona
je aislado y casi sin discípulos, se centró fun
damentalmente en la divulgación de los su
puestos teóricos difundidos desde Francia e 
Italia. Y sin actividad arquitectónica notable, 
las escasas noticias que de él nos transmite 
Llaguno se ocupan más de definir su carácter 
y dar cuenta de sus enemistades que de refe
rir datos sobre su formación y estudios. 

Aprendió, como Ventura Rodríguez, en 
la Escuela del Palacio Nuevo; la formación 
de Villanueva no debemos buscarla en los 
maestros italianos que colaboran en Palacio, 
sino en el estudio de los primeros raciona
listas franceses o de los rigoristas italianos. 
De este modo, conocedor sin duda de la opi
nión de Cordemoy, Villanueva descubre 
pronto que frente al esquema vitrubiano, di
fundido por Perrault sobre la firmeza, co
modidad y hermosura, es posible oponer 
tres conceptos distintos, como son los de or
den u ordenación, disposición o distribución 
y por último el de la corrección arquitectó
nica. Además, y siguiendo los comentarios 
del francés sobre la diferencia existente en-
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tre belleza y ornamentación a propósito de 
la columna del Louvre, Villanueva entende
rá igualmente que el concepto de equilibrio 
no debe ceñirse al sentido que le da la geo
metría —relación entre las partes— y acep
ta, como ha establecido Cordemoy, que 
composición signifique conveniencia entre 
espacios. Conoce además las opiniones de 
Blondel o Boffrand, y sobre ellas se basa pa
ra oponerse al barroco aún predominante, 
conocimiento que viene demostrado por el 
hecho de que más tarde reutiliza frases y 
conceptos formulados por aquellos: «... ca
da edificio debe tener su carácter adecuado, 
y este concepto apropiado dependerá en 
realidad de la propia finalidad del edificio». 

De los pocos datos que tenemos sobre las 
opiniones de Villanueva en su primera épo
ca, quizá un pequeño cuaderno de dibujo 
que se encuentra en el Archivo de la Aca
demia de San Fernando sirva para situar sus 
preocupaciones. El pequeño cuaderno, cu
ya ficha figura en el índice general de publi

caciones a pesar de tratarse de un manuscri
to o cuaderno de dibujos 30, tuvo que llegar 
a la Academia de Madrid sin duda a la 
muerte de su hermanastro Juan, puesto que 
no aparece reseñado en el catálogo de fon
dos que publicó Bedat al reproducir el in
forme de Colomer; consta de un conjunto 
de dibujos de flores y de adornos rocosos en 
la línea de los diseños decorativos de Gilíes 
Marie Oppenord, con lo que podemos cole
gir que Villanueva tiene ya en estos años un 
interés por la cultura arquitectónica, dando 
además pruebas de su independencia de cri
terios frente a la rígida práctica que se de
sarrolla en el interior de la fábrica del Pala
cio Nuevo. 

En pocos años Villanueva evoluciona, y 
del estudio de Oppenord y Neufforge pasa 
al análisis de Laugier y del tema de las an
tigüedades. Contactando con el pensamien
to francés a través de los libros y de las re
vistas ilustradas que en estos años se difun
den en España, Villanueva conoce el Mer-
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Diego de ViUanueva. Dibujo de «Las Descalzas Reales por la calle de 
Bordadores». Madrid, 1758. Grabado por J. Minguet. 

cure de France lo demuestra el que, años 
más tarde, incluya en sus Papeles críticos 
una carta publicada en aquél. Tema impor
tante sería saber si conoció el pensamiento 
rigorista coetáneo y si llegaron a sus manos 
las ideas de Lodoli o del círculo veneciano 
del Cónsul Smith, puesto que reprodujo en 
su texto las opiniones de Algarotti, difun
diendo así una corriente del pensamiento 
italiano de la que apenas tenemos, en Espa
ña, noticias de ella. 

Kubler, al ocuparse de la arquitectura es
pañola de la segunda mitad del siglo XVIII, 
comentaba en su estudio que Ventura Ro
dríguez tuvo en un cierto momento influen
cias y contactos con las ideas de Lodoli. En 
mi opinión tal afirmación debe de entender
se más como un intento por su parte de ex
plicar la evolución del barroco que de afir
mar la personalidad de Rodríguez como la 
de un posible arquitecto racionalista. Pero 
suponer, como más recientemente ha afir
mado P. Navascués, que existe igualmente 

una relación entre Laugier y Ventura Rodrí
guez que nos permite realizar una lectura de 
la Escuela de Cirugía de Barcelona desde las 
opiniones del francés, me parece rizar el ri
zo de la originalidad en esta extraña opinión 
que, en lugar de valorar a Ventura Rodrí
guez por su obra, opta por mostrarlo como 
seguidor del teórico francés. Creo que ni si
quiera ViUanueva conoció las opiniones del 
llamado Sócrates arquitectónico, y quizás sus 
noticias se limitaron al escrito que publicó 
de Algaroti, y aunque a él se debe la prime
ra traducción del Ensayo de la arquitectura, 
la única sospecha de un posible conocimien
to con la práctica del veneciano se reduce 
bien a la actividad mantenida por los pen
sionados españoles en Roma o a los posibles 
contactos que el aventurero Caballero Ca
sanova pudo tener durante su estancia en 
España. 

Resulta dudoso entonces saber si los con
tactos con Algaroti proceden de individuos 
pensionados en Italia, como Hermosilla; si 
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se deben a la fortuna de los pintores vene
cianos que residen en ese momento en Es
paña, o si son los propios textos de arqui
tectura los que llegan a Villanueva y le brin
dan noticias sobre el nuevo conocimiento. 
La primera posibilidad creo que no tiene 
mayor sentido, dado que los primeros pen
sionados que viajan a Roma (Miguel Fer
nández y Hermosilla) no tienen todavía un 
interés manifiesto sobre el trabajo de los ri
goristas. La actividad de Fuga en estos años 
así parece corroborarlo, y al margen Her
mosilla o Fernández, los españoles que en 
estos momentos residen en Italia y trabajan 
como arquitectos suelen ser individuos un 
tanto desplazados, como sucede por ejem
plo con Fray Francisco de la Trinidad, ar
quitecto establecido en Cádiz que en diver
sos momentos argumenta a la Academia 
—en su pretensión de ser nombrado arqui
tecto— que durante cinco años colaboró con 
Fuga en Ñapóles en las obras de Albergo 
dei Poveri; Fray Francisco de la Trinidad 
mantiene una extraña correspondencia con 
Diego de Villanueva en la que nos transmi
te información sobre la situación en la que 
se encuentra la arquitectura y los estudios 
de las antigüedades en otras ciudades del 
país, insinuando también la importancia de 
los estudios de Pérez Bayer. Quizás Fray 
Francisco le facilitó a Villanueva noticias del 
ambiente cultural valenciano, y prueba de 
ello es que Marcos Evangelio, autor de la 
iglesia de Elche, se refiere en los distintos 
memoriales que dirige a la Academia, de la 
que quiere ser nombrado Académico de 
Mérito; a los contactos y a la influencia que 
Diego de Villanueva ha ejercido en todos 
ellos, y que la amistad personal que les une 
es fruto y consecuencia de la gran amistad 
que tiene «... con los principales estudiosos 
del País Valenciano». 

La formación teórica que Villanueva de
muestra poseer puede provenir de diferen
tes fuentes, pero lo indudable es que cono
ce la obra de Algarotti, que ha leído —pues
to que luego traduce— los estudios publica
dos en el Mercure de France y no es ajeno 
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Diego de Villanueva. Frontispicio de la «Colección de 
diferentes papeles críticos...». Valencia, 1766. 

a Cochin cuando censura a los plateros. 
Consciente de que el cambio deseado en la 
arquitectura no consiste en transformar el 
gusto, sino en reorganizar la arquitectura 
desde una idea de funcionalidad, su crítica 
a la decoración rococó, a un Oppernord que 
pretende sutituir el barroco de Churriguera 
por una decoración basada en los grutescos, 
es terminante «... Al asunto contaré a Vmd. 
lo que un día de éstos me pasó con D. N. 
amigo de Vmd. Mostróme un diseño para 
una casa que pretende fabricar; yo no he vis
to cosa mejor dibujada, nada más bien som
breado, la tinta china gastada con primor, 
una exactitud, regularidad en el orden de ar
quitectura que era corintio, exacta: los 
capiteles de las pilastras dibujados, con sus 
hojas de acanto con prodigalidad; y en una 
palabra el delineador había como tal desem-
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peñado el asunto como se podía desear; ha
biéndolo yo reconocido pregunte al amigo 
si pensaba después de construida su casa, 
por este tan bello diseño, habitarla durmien
do y comiendo en ella. Cuya pregunta le sor
prendió y admirado de ello dijo si Sr. que 
lo pienso así; yo en ella he de dormir, co
mer y ha de servir para los demás usos míos, 
así como de mi familia. Pues si esto es así 
le respondí haga Vmd. que su arquitecto en 
vez de estas gentilezas que tan pródigamen
te ha gastado en su diseño disponga cómo
das alcobas, cocinas y demás piezas para a 
servidumbre de Vmd. y su familia, en sus 
respectivos sitios según sus usos, porque 
aquí no los hay.» 

Existe un importante pensamiento en Vi-
llanueva y es cómo ha concluido éste que la 

crítica de la arquitectura barroca implica la 
reivindicación de los textos de Laugier y de 
la cabana como referencia básica de la nue
va arquitectura, dato que ya se encontraba 
en Rieger. Pero si bien es cierto que dentro 
de la cultura del XVII existen alusiones a la 
cabana (como estudió Ramón Gutiérrez en 
su Bibliografía de arquitectura), apenas en
contramos referencia a la cabana o al origen 
de la arquitectura en Diego de Villanueva, 
quien centra más su atención en el estudio 
de las proporciones, de los volúmenes o de 
una nueva valoración del espacio. Y si es 
evidente su preocupación por el sentido de 
los órdenes, su verdadera intención se en
cuentra más próxima al ideal de Lodoli —in
tentar establecer las diferencias existentes 
entre lo superfluo y lo necesario— que del 
modelo defendido por Laugier, algo que ya 
había dejado patente cuando sugirió en el 
seno de la Academia el estudio del pensa
miento lodoliano como punto de reflexión 
fundamental de una arquitectura basada en 
la economía (racionalista) de espacios. 

La opción de Villanueva parece clara; 
además de los textos italianos y franceses, 
su orientación se decanta en favor de un ti
po de publicaciones que en estos años insis
ten en España en el sentido de una arqui
tectura ligada a la racionalidad, y éstos son 
los trabajos periódicos publicados en la 
prensa. 

Hace algunos años, Enciso Recio, en dos 
estudios publicados por la Universidad de 
Valladolid, planteaba que la importancia de 
las noticias artísticas en la prensa del mo
mento, la inclusión en el Mercurio de co
mentarios referentes a las artes o la presen
cia en la Gaceta de Madrid de una larga se
rie de notas sobre arquitectura sirvieron, 
desde el año treinta y ocho, para difundir 
en España los conceptos establecidos en 
Francia 32. Un hecho como el que Bails fi
gure desde 1763 como redactor del Mercu
rio histórico político indica la importancia 
del tema, a lo que se debe agregar que la in-
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fluencia de las artes se manifiesta no sólo en 
la Gaceta o en el Mercurio, sino también en 
el Seminario de Agricultura y Artes, dirigi
do por Juan Antonio Melón; en el Semina
rio Económico, dirigido por Araus, o en los 
Discursos mercuriales, publicados por Graf, 
en todas las que colaboraban ingenieros, ar
quitectos y botánicos, entre los que podría
mos destacar a Boutelou, a Martín Rodrí
guez o al propio Bails. 

A través entonces de la prensa se tienen 
noticias en España de los supuestos raciona
listas, y sin duda influido por ellas Villanue
va se interesará por la difusión de un racio
nalismo que desliga la idea de la cabana de 
Laugier del ideal enciclopedista presente en 
estas publicaciones. En el sentido ya comen
tado, retoma y aprovecha la Carta de los pla
teros, de Cochin, difunde las opiniones de 
Cordemoy o de Algarotti y critica el uso in
correcto del clasicismo, persiguiendo en de
finitiva el convencimiento de que la arqui
tectura es consecuencia de un proceso de re
flexión teórica, para todo lo cual se presta 
a indagar las pautas fundamentales de su 
comprensión. 

En este sentido, el enfrentamiento simul
táneo de Villanueva con los maestros de 
obras y alarifes viene a insistir en su opinión 
distinta a la detentada por la Academia, 
porque si para la mayoría de los miembros 
de ésta la polémica se identifica con una ac
titud gremial de defensa de los intereses de 
clase, el criterio de Villanueva se basa en la 
diferencia de conocimientos que existen en 
el maestro de obras y en el arquitecto, y su 
crítica al texto de Fray Lorenzo de San Ni
colás —«... hay en esta obra cosas muy bue
nas, aunque su estilo es confuso, y de mal 
gusto... y pudiera esta obra ser muy útil 
apartando lo que sobra y añadiendo lo que 
falta, haciendo entonces exactas las figuras 
de las demostraciones y de mejor gusto»— 
sirve de contrapeso a sus propuestas teó
ricas. 

Sabemos ya del pequeño manuscrito an
tes citado y de los Papeles críticos. Pero ade
más Villanueva publica una edición de Vig-
nola en 1762, elabora con Castañeda el Cur
so de geometría y prepara, según una infor
mación suya dada a la Academia de San Fer
nando, Una disertación sobre la disminución 
de los cuerpos de arquitectura, uno sobre 
otro; Reflexiones sobre la utilidad del estu
dio de las partes de los edificios sobre los que 
hizo M. Blondel, y un Discurso sobre la uti
lidad de las proporciones en los edificios por 
menor. 

De ninguno de ellos se ha conseguido lo
calizar el manuscrito hasta el presente y só
lo hemos podido certificar que entregó la 
edición del Vignola realizada en 1762 y que 
la Academia, en 1764, le criticó en su Junta 
Particular de 1768 acusándole de que 
«... desconocía el latín y además se metió 
escritor, siendo escritor crítico contra la vo
luntad de V. E., que no mandó fuese autor, 
sino compilador». 

La intención de Villanueva era, no obs
tante, manifiesta: el Vignola no debía ser 
utilizado en relación a un sistema de órde
nes, sino como un estudio sobre la norma, 
sobre la disciplina. Por ello su edición dife
ría de la que había preparado en 1738 Ata-
mario Genazo Briguz porque Villanueva 
veía a la antigüedad como un aval teórico y 
no como imagen de un pasado, y por eso 
mismo, las láminas que preparó sobre el 
Puente de Toledo, el acueducto de Segovia 
o las distintas vistas de Aranjuez eran todas 
ellas estudios sobre el uso de la arquitectu
ra del pasado opuestas a los dibujos de pi
rámides, a la viñeta de Laugier o a los ani
males orientales que, por ejemplo, describe 
Domingo Aguirre en una visión de Aran-
juez, donde lo exótico y lo pintoresco se en
cuadra como fondo del clasicismo. En este 
sentido la visión que ofrece Villanueva, al 
tratar el Acueducto romano, se correspon
dería más con la visión que ofrece un román
tico inglés de estos años que con las imáge-
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nes propuestas por Piranesi sobre la antigüe
dad: preocupado en exponer cómo se con
cibe tal monumento en el pasado, la opinión 
de Villanueva, por el contrario, define cual 
es la presencia del monumento en el mo
mento en que lo dibuja, convirtiéndose así 
en testimonio vivo de una cultura del pa
sado. 

Diego de Villanueva es en su momento 
no tanto el teórico o el constructor, sino el 
gran difusor del ideal enciclopedista sobre la 
economía de las fábricas y sobre la conve
niencia de las distribuciones. Contradictorio 
consigo mismo en distintas reflexiones y co
mentarios, su papel protagonista sirve de 
pauta fundamental para comprender y valo
rar igualmente la actitud de sus contempo
ráneos partidarios de un barroco clasicista. 

E L PENSAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

A PARTIR DE 1770 

Contemporáneos a Diego de Villanueva, 
en el mundo ilustrado de estos años se pro
duce un cambio que refleja transformacio

nes en el gusto. Hasta el momento, los in
dividuos que hemos estudiado eran aquellos 
que creían en la posibilidad de una teoría ar
quitectónica basada en el estudio de la his
toria. Hay junto a ellos otros que analizan 
las ruinas con criterios cercanos al coleccio
nismo de Caylus y que aproximan la idea de 
antigüedad a la teoría. En este grupo se si
túan no sólo los partidarios de una arquitec
tura definida desde el collage, desde la li
cencia, sino que también lo constituyen 
aquellos ilustrados que, a pesar de descono
cer la mayor parte de las veces lo que supo
ne la antigüedad y fiándose de la opinión de 
los que consideran los grandes arquitectos, 
intentan difundir a su vez una propuesta de 
arquitectura que poco tiene que ver con el 
ideal mantenido por los teóricos. De este 
modo Ponz, Jovellanos, Ceán Bermúdez, 
Bosarte o Llaguno se erigen en la segunda 
mitad del siglo en los portavoces de un nue
vo estilo que margina a la teoría arquitectó
nica. Defensores entusiastas de la obra de 
Ventura Rodríguez, no alcanzan a compren
der que los supuestos defendidos por éste 
no coinciden con los esquemas difundidos 
por los teóricos franceses o italianos sobre 
el clasicismo. 
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Silvestre Pérez. Coliseo 
de Roma. Roma, 1794. 
A. S. F. 

La evolución del historicismo se constriñe 
entonces a la evolución de la máscara, al 
triunfo de lo accesorio, por cuanto que en 
ningún momento la planta o la idea de es
pacio se someten a transformaciones y ni si
quiera se ven cuestionadas. Partidarios los 
autores citados tanto de Pió 33 como de Pa
blo Minguet34, participan de opiniones co
mo las de este último, quien entiende el di
seño clásico desde estudios tales como su 
Demostración de la cuadrícula, cámara os
cura, cinco órdenes de arquitectura y otras fi
guras para saber dibujar, un tipo de edicio
nes acompañadas por un éxito que se opo
ne conceptualmente a la difusión de los cri
terios formulados por Mengs. Sucede de es
te modo que se contrapone un problema 
constructivo, de paular inmediato, a un te
ma cultural, por lo que el triunfo de una crí
tica «a la violencia» o estudios como los rea
lizados por Casini hacen que nos pregunte
mos hasta qué punto se aceptaba todavía la 
fortuna del Barroco. 

Hemos presentado el tema de la evolu
ción del pensamiento artístico centrándolo 

en torno a la contradicción que supone des
arrollar un pensamiento clasicista en un am
biente general que utiliza todavía los ele
mentos históricos a la manera barroca. Par
tiendo de esta reflexión, la opción de Villa-
nueva difería francamente de los textos ya 
citados o del que publica, en 1769, el inge
niero militar Muller 35, su Tratado de forti
ficaciones o arte de construir edificios milita
res y civiles. Perpetuadores del esquema de
finido por Vitrubio (conocido, entre otros, 
gracias a Castañeda) sobre solidez, utilidad 
y belleza durante estos años y casi hasta 
1780, los textos de arquitectura comentan el 
sentido de los órdenes clásicos; un estudio 
de la biblioteca de la Academia de Madrid, 
analizando la fecha de adquisición de los dis
tintos textos, sirve para comprender cómo 
evoluciona el ideal arquitectónico, aproxi
mándose ahora al supuesto mantenido por 
Villanueva. Poco importa entonces que si
gan difundiéndose las ediciones de Pió, que 
Chiamoni dé a la luz sus Memorias de arqui
tectura hidráulica o que Jovellanos publique 
el Elogio de las Bellas Artes 36 en 1782, por
que ahora existe un concepto de crítica que 
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Anónimo. Planta y perfil 
del anfiteatro romano de 

Itálica (Sevilla). 
Siglo XVIII. S. H. M. 

PIANTA DEL ANFIT D ITÁLICA 

M - S I 

si en un primer momento se afirma frente a 
la idea de barbarie, va tomando consisten
cia paulatinamente, tal como lo viene a con
firmar un hecho como el de que si tanto Bo-
sarte como Campomanes califican de bárba
ro al gótico (este último en su Discurso crí
tico-político sobre el estado de la literatura en 
España) y afirman que bárbaro es igualmen
te el momento de la humanidad en que el 
hombre pierde la cultura hispano-romana 
que ha logrado adquirir, poco más tarde la 
Comisión de Arquitectura de la Academia 
impide que Alvarez Benavides lleve a cabo 
su proyecto de modificación de la fachada 
principal de la gótica catedral de Burgos, va
lorando ahora el sentido de la catedral co
mo ejemplo de arquitectura. 

Un acontecimiento de este cariz no deja 
de ser interesante, sobre todo si tenemos en 
cuenta que poco antes se han destruido sin 
contemplaciones restos góticos y presencias 
barrocas. Comienza luego a valorarse la 
imagen de una cultura distinta, que corres
ponde circunstancialmente con la ofrecida 
en el mundo del barroco, y en este momen

to es cuando también se plantea, paralela
mente, la dicotomía entre arte nacional y ar
te clásico, aceptando que la opción debe en
tenderse —como acertadamente ha señala
do Rykwert— en el sentido de aquello que 
no es clásico. De este modo, y junto a la tra
ducción del texto de Antoine Joseph Loriot 
sobre la Disertación sobre argamasas que 
gastaban los romanos en la construcción de 
sus edificios 37, el Marqués de Ureña redac
ta sus Reflexiones sobre la arquitectura, or
nato y música del templo 3S, en donde ma
nifiesta la necesidad de cristalizar un gusto 
nacional frente al romano, un poco de la 
misma manera a como se ha planteado en 
Francia el tema del Ordre frangois trouvé 
dans la nature y como quedó explicitado 
en el anterior capítulo; el autor de tal pro
yecto fue Luis de Lorenzana, quien presen
tó a la Academia su Idea tentativa para una 
orden española, acompañada de una sabia 
disertación sobre el asunto 4<). 

Esta búsqueda de originalidad, estos tan
teos que se mueven en el filo de la licencia, 
son criticados desde la propia Academia, 
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Fernando Rodríguez. Planta, alzados 
interior y exterior y perfiles del teatro 
romano de Mérida (Badajoz), 1794. 
B. N. 

que en estos momentos se apresura a recal
car la necesidad de ordenar los conocimien
tos, de analizar la dimensión y el sentido de la 
antigüedad, y censura por ello la opinión de 
Lorenzana: «... parece mejor que el talento 
y el gusto de los profesores se dedique a bien 
usar los órdenes antiguos. Bastante campo 
hay en ellos para explicar el ingenio. Porque 
parece que, partiendo de la mezcla que hicie
ron los romanos de un orden con otro, resul
tando el compuesto, el resultado del orden 
compuesto ha servido de base a algunos que 
pretenden ahora continuar la mixtura»41. 

Si antes los primeros rigoristas criticaban el 
adorno desde la lógica constructiva y el re
chazo de la pilastra formulado por Algarot-
ti se entendía desde la falsedad de su fun
ción portante, en torno a 1780 el adorno se 
comprende desde la óptica de la historia, se 
admite y acepta el existente en los clásicos 
y se señala que «todos los adornos han de 
conocer el espíritu de utilidad que los pro
duce. La menor moldura, el más pequeño 
filete que se encuentra en las obras de los 
antiguos, no carece entonces de significa
ción» 42. 
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La nueva idea de ornato se explica como 
consecuencia del alejamiento de la norma rí
gida, iniciándose a partir de la reflexión so
bre el ornato en la antigüedad una visión del 
pasado que tiene poco en común con el his-
toricismo. Como además la llegada de 
Mengs a España había supuesto la consagra
ción del gusto historicista y esto fue acepta
do desde los primeros momentos, .ello pro
vocó una importante revisión del concepto 
de ornato. Insistiendo en el pensamiento ex
presado por Winckelmann y sesenta años 
más tarde por Azara, la idea parecía haber 
quedado clara: «... los romanos, nación más 
rica y fastuosa que la griega, pero de menos 
buen gusto cargaron de adornos la arquitec
tura e introdujeron más órdenes y divi
siones. 

Al final perdieron la bella simplicidad y 
solidez, interrumpiendo los miembros prin
cipales con contornos caprichosos» 43. 

Sucede que los ilustrados españoles, de
seosos de reformar el gusto, potenciaron a 
veces la idea de un ornato clasicista de for
ma equivocada. Y el ideal del Despotismo 
Ilustrado, su pretensión de extender la nue
va forma de pensamiento, se detecta aquí en 
políticos como Campomanes, que comenta 
en sus Discursos crítico-políticos: «... en el 
orden político las ciencias y las artes son las 
fuentes de que provienen los bienes de todo 
un Estado y en los que consiste la prosperi
dad, opulencia y verdadera riqueza de un 
reino.» Del mismo modo, el Marqués de la 
Ensenada intentará por los mismos años fo
mentar desde su cargo el estudio de las an
tigüedades en Murcia y Cartagena y, al tra
tar de la educación que era necesaria dar al 
pueblo señalaba que «las Bellas Artes son el 
adorno de la sociedad; emplean como utili
dad y su inconveniente al crepúsculo de la 
razón que la ejerce y no pocas veces la for
tifican; quede pues su estudio franco y gra
tuito y en escuelas subdivididas, pero sólo 
en las ciudades y villas populosas, para la 

concurrencia de los que quisieren instruirse 
hasta los quince años. 

Entonces, el numeroso rebaño que asistió 
a ellas sin riesgo, pero sin fruto, debe ocu
par sus brazos en el trabajo que la sociedad 
les pide». Y si esta necesidad del estudio de 
las Bellas Artes está presente en el pensa
miento de los políticos del momento, ¿có
mo manifiestan los criterios artísticos los in
dividuos dedicados a la difusión de las artes? 

Para clarificar lo anterior interesa cono
cer la reacción que se produce en un perso
naje como Ceán, e interesa igualmente ave
riguar en sus Diálogos las opiniones que 
atribuye a sus interlocutores, porque si para 
los ilustrados las artes se conciben como 
pensamiento dinámico capaz de modificarse 
y de evolucionar dependiendo de la realidad 
inmediata, las expresiones que Ceán pone 
en boca de Berruguete, Cano, Herrera o 
Antonelli son meras disculpas para que la 
historia confirme las opiniones del autor, 
con una actitud por lo menos tan rígida co
mo la mantenida poco antes por los partida
rios del barroco. 

Parejo al interés por un naturalismo arbi
trario comienza también a fomentarse la in
quietud de conocer los elementos de la com
posición clásica, porque se es consciente de 
que sólo alcanzando su significado se podrá 
analizar correctamente el tema clasicista. 
Dentro de esta lógica de englobar estudios, 
como el de Diego Antonio Rejón de Silva, 
quien en su Diccionario de las nobles artes 
para la instrucción y uso de los profesores 44 

comenta que la preocupación de los arqui
tectos no debe consistir en establecer nue
vas premisas formales, sino que éstos deben 
preocuparse seriamente por el conocimien
to de la arquitectura, idea ésta que se repite 
también en el Diccionario de Francisco Mar
tínez. La publicación en Madrid, hacia 1789, 
del texto de M. J. Peyre, Disertación de ar
quitectura sobre la distribución de los anti
guos comparada con los modernos 45, edita-
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Evaristo del Castillo. Arco de Constantino, 1788. A. S. F. 

Justo Antonio Olaguíbel. Casa solariega de los Díaz Espada. Armentia. 
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do a instancias de Pedro Arnal, significa la 
penetración en la Academia de Madrid de 
un criterio tan polémico como es el que pro
pone la sustitución de las opiniones de Blon-
del y el estudio de las ruinas por una valo
ración escenográfica. Decidida su publica
ción por Arnal, el arquitecto que posee una 
mayor formación arquitectónica debido a su 
permanencia en la Academia de Toulouse, 
con la traducción al castellano del texto de 
Peyre se abren las puertas a una interesante 
novedad: desde el momento se comprende 
que no se trata ya de interpretar, sino de 
crear, una forma clásica, al margen de cual
quier posible licencia, y, por ello, estudios 
como el que Iberti 46 publica en Londres so
bre los hospitales adquieren singular impor
tancia en la Academia, puesto que sólo se 
pueden entender desde un concepto de an
tigüedad más ligado a la voluntad de esta
blecer un modelo moral de sociedad que re
ferido a una tipología concreta de arquitec
tura. Las diferencias que se advierten con 
los juicios de Bails son pues evidentes: Be
nito Bails, que de alguna forma había sinte
tizado en torno a 1780 las opiniones cultu
rales desarrolladas durante dichos años, 
cumple en el medio arquitectónico ilustrado 
un papel casi idéntico al que desempeñó 
Tosca en Valencia, ciudad en la que éste úl
timo dio a conocer una importante obra de 
carácter general en la que trataba temas de 
construcción, matemáticas, geometría, ópti
ca, arquitectura civil, hidráulica... Pero 
mientras que Tosca pretendía difundir es
quemas próximos a Newton o Leibniz, 
Bails, por el contrario, abandonando toda 
idea de tipo abstracto en favor de ejemplos 
concretos —aunque sin citarlos—, ofrece al 
lector español las nuevas tipologías arquitec
tónicas que se identifican con la Razón. An
te sus contemporáneos, Bails aparece como 
el difusor de modelos arquitectónicos que 
incluyen ejemplos de Poyet para la arquitec
tura hospitalaria, teatros italianos —en con
creto el napolitano de San Carlos— o la ima
gen de la arquitectura religiosa que toma sin 
ningún pudor de Blondel e independiente-

Nicolás del Castillo. Premio Segundo de tercera clase. 

mente de que éste haya recibido en el me
dio francés importantes críticas. Fuera en
tonces de su tiempo y difundido un saber 
pretérito, Bails no es capaz de percatarse de 
que hacia 1785 el interés radica en compren
der el sentido de la arquitectura en la histo
ria, entendiéndose ésta como solución espa
cial y urbana a un problema y no como es
tudio arqueológico de las ruinas. 

El escrito de Isidoro Bosarte sobre la Res
tauración de las Bellas Artes en España 47 

confirma la idea anterior, y desde 1790, los 
textos de arquitectura abandonan las discu
siones sobre los órdenes clásicos para pasar 
a presentir la imagen soñada de una comu
nidad inexistente que identifican con la Nue-
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Fausto María de la Torre. Lámina del Vitrubio de 
Delagardette, en la edición española de 1792. 

va Roma. En este sentido destaca la activi
dad teórica de Pedro Arnal, contrariamente 
a lo que podría hacer pensar su edad y dis-
tanciamiento con las jóvenes generaciones; 
Arnal, en la traducción de Peyre, incluye la 
Disertación sur la maniere d'employer las co-
lonnes, en la que estudia la disposición de 
las plantas circulares y analiza una organi
zación de volúmenes que se ajusta racional
mente a las funciones del edificio. 

No sólo el tema de una tipología capaz de 
satisfacer programas funcionales es el que 
interesa a los arquitectos y eruditos; en la 
década de 1790 las investigaciones arqueo
lógicas adquieren un tinte distinto y prueba 
de ello lo tenemos en las publicaciones 4f! 

que introducen una crítica tipológica a los 
edificios del pasado, reintegrándolos y to
mándolos como base para analizar la nueva 
realidad. En este sentido, los estudios pu
blicados por P. Márquez sobre Delle Case di 
cittá degli aníichi Romani secondo la doctri
na de Vitrubio 4y se ven complementados 
por los dibujos que Silvestre Pérez realiza 
en Roma y con las opiniones sobre las anti
güedades que éste envia a Bosarte; de entre 
los distintos apuntes que dibuja allí, uno de 
ellos —un pequeño esbozo del circo de Ca-
racalla— manifiesta su voluntad de valorar 
con un trazo simple el concepto especial de 
éste, ignorando por completo el tema deco
rativo o el ornato. Su interés mayor está en 
comprender cómo se compone el espacio en 
el mundo antiguo, cómo se sitúa el acceso 
al edificio y cómo se define la arena, y con 
este pequeño dibujo Pérez prentede cono
cer la antigüedad en el sentido como ahora 
está propagándose desde la Academia, tan
to en Oraciones como en Premios. «... El 
arquitecto, por aquellos fragmentos conser
vadores, comprende la magnificiencia de la 
obra y cómo se ajusta con la variedad de los 
órdenes de conformidad con los preceptos 
del arte.» 50 «... allí todos se instruyen, to
dos estudian: lo que adelantan sirve de es
labón para nuestros conocimientos; la obs
tinación repetida descubre lo que se oculta 
a un primer examen. Escuela muda, pero de 
suma enseñanza; escuela en que lo breve de 
lecciones de mucho rigor, incluyendo los 
que se ilustraron con los mayores arquitec
tos de Roma y Grecia. Las mismas cosas que 
parecen destinadas privativamente a la cu
riosidad de los anticuarios, contribuyeron al 
propio intento» , había dejado Milizia en 
sus Principios de arquitectura civil. Silvestre 
Pérez conoció sin duda tal comentario, 
puesto que el dibujo corresponde a uno de 
los publicados en el texto. 

Al lado de la idea de Laugier y Rieger so
bre la cabana, también hay quienes —como 
sucede con Boullée— suscitan y defienden 
la importancia de la geometría y de las sen-
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D I S C U R S O 
SOBRE EL ORIGEN Y PRINCIPIO 

D E L O S M O S A Y C O S , 
Y SUS VARIAS MATERIAS, 

Contraído á los que nuevamente se descubrieron en las excavaciones de la Villa 
de Riel ves de orden de S. M. 

POR DON PEDRO ARNAL. fék 
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saciones y prestan su atención a la natura
leza: «La geometría el juicio rectifica», pa
ra añadir poco más tarde: «La naturaleza 
forma en nosotros tan delicadamente los ór
ganos de los sentidos, que un objeto viva
mente representado ante nuestros ojos ad
quiere un poderoso ingenio sobre nuestras 
pasiones.» Aparece dentro del pensamiento 
arquitectónico una dualidad conceptual nue
va para la Academia, pero común a la 
corriente europea, como es la geometría-na
turaleza, entendida desde el sensorialismo 
de Condillac. El difusor de tales ideas es Pe
dro de Silva, quien, identificando su pensa
miento con el de Condillac, repite en una 
de las Oraciones ideas ya difundidas por Ra
món de Campos: «Es, pues, de las sensacio
nes de donde nace todo el sistema del hom
bre; sistema completo que todas las partes 
están ligadas y se sostienen mutuamen
te... Es un encadenamiento de verdades; las 
primeras observaciones preparan las que 
han de seguir y las últimas confirman las 
precedentes.» Para Pedro de Silva el arte se 
integra dentro del ideal sensorialista y, si
guiendo a Condillac, relaciona las pasiones 
y de los sentidos con El origen del conoci
miento del hombre :>2, lo que significa estu
diar de nuevo la naturaleza, examinando los 
ejercicios del hombre primitivo e identifi
cando ahora la cabana primitiva con la ar
quitectura sagrada. 

«Todas las partes se fundamentan en la 
naturaleza, luego cualquiera que pueda exa
minar las leyes de ésta podrá también cono
cer los preceptos del arte.» Supuesto que la 
arquitectura cambia su concepción al variar 
el carácter del tema, centra su atención so
bre el matiz «carácter» que distingue lo sa
grado o lo profano y expone entonces que 
«... la arquitectura, así como la elocuencia, 
fue inventada por la necesidad» . Aparen
temente existe un retroceso en esta vuelta a 
los supuestos de la cabana en la España de 
1760, pero en realidad lo que subyace es el 
deseo de socializar el espacio del hombre, 
identificando este deseo con la vuelta a la 

Juan Pedro Arnal. Discurso de los orígenes y el 
principio de los mosaicos de Rielves. Madrid, 1802. 

naturaleza: «El rigor de las estaciones obli
gó a los hombres a buscar dónde guarecer
se; y el primer recurso que hallaron fue re
tirarse a las cuevas de la misma naturaleza 
y buscar la sombra de los árboles; la falta de 
luz que padecieron en las cuevas y el ningún 
abrigo que tenían bajo los árboles hizo que 
empezasen a fabricarse chozas que, poco a 
poco, fueron siendo más cómodas y menos 
groseras.» 

¿Cómo explicar que, en 1790, algunos 
vuelven de nuevo su mirada hacia el tema 
de la cabana? Creo que la lectura de la Ora
ción de Pedro de Silva lo aclara: «Cuando 
la elocuencia elogia a los héroes, cuando la 
arquitectura consagra su memoria con tem
plos, arcos y obeliscos, la primera regla de 
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esta obra es imitar la grandeza de su obje
to», y siguiendo con esta idea acepta la uti
lidad del edificio de la misma manera que 
varía el sentido del adorno con respecto al 
antiguo esquema racional: «Porque si el edi
ficio pide grandeza, majestad o elegancia, es 
siempre en consideración por el dueño que 
ha de habilitarle» >*. Se valora entonces al 
hombre, se dice que el individuo se ha con
vertido en objeto de planificación; el sesgo 
lo podemos detectar comparando las edicio
nes de dos Vignolas, una de Diego de Villa-
nueva x \ la segunda publicada por C. De-
lagardette 56 en 1792. 

Como indicamos anteriormente, en 1764 
Diego de Villanueva delinea el Vignola con 
la intención de divulgar el ideal clásico en
tre los estudiantes; concibe la edición como 
complemento a la maqueta que ha manda
do construir, y pensando fundamentalmen
te en el ideal clasicista abandona cualquier 
referencia arbitraria. El punto de partida de 
la edición española de Delagardette es dife
rente; ofrece ésta, en el frontispicio, una se
cuencia en la que se refleja la evolución del 
hombre a la búsqueda de la arquitectura: en 
primer lugar, la cueva en la que el hombre 
primitivo encuentra refugio; desde esta os
cura y húmeda morada se pasa a la choza 
que dibujará Perrault, construcción de ra
mas y troncos en forma cónica que sigue 
siendo incómoda, pequeña, sin luz y expues
ta a las inclemencias del tiempo, para llegar 
por último a la cabana clásica. La diferen
cia entre este grabado y el que ideó Laugier 
en su día es evidente: para el francés la ar
quitectura encuentra sus orígenes en la na
turaleza; para los arquitectos de finales del 
siglo, la arquitectura se origina según un 
proceso de reflexión y conocimiento, según 
los contrastes y percances de su propia ex
periencia. En este sentido Delagardette es
tá influido por textos como el publicado por 
Arteta, quien, en su Aprecio de las artes ^, 
publicado en 1781, retoma el ideal rousso-
niano puesto de manifiesto en el Origen de 
las desigualdades del hombre, donde el au
tor señalaba que «... la necesidad fue la que, 

como dice el Autor de la Educación popu
lar, excitó en los racionales la invención de 
las Artes para acudir al abrigo, al sustento, 
y a la comodidad de los de su especie. Aun 
para aquel grosero sustento que únicamen
te podían alcanzar, se presentarían muchas 
dificultades que vencer: la altura de los ár
boles que les impedían alcanzar sus frutos, 
la concurrencia de los animales que igual
mente los buscaban para sus alimentos, su 
ferocidad, los yelos, las nieves y otros em
barazos que obligaron a buscar artificios pa
ra defender su vida. Unos se cavaron caver
nas bajo la tierra: otros se construyeron al
gunas cabanas o casillas rústicas pequeñas y 
toscas de juncos, cuales Vitrubio nos pinta 
los primeros edificios: algunos se fabricaron 
chozas o barracas más o menos sólidas con 
barro y fragmentos de arcilla, a los cuales 
los incendios de los bosques habían dado 
una suerte de cocedura. Así tuvieron prin
cipios el Arte de hacer el ladrillo y la 
Arquitectura. 

A medida que el género humano se ex
tendió, fueron menester nuevos artificios 
para su abrigo y sustento. Años estériles, in
viernos largos y crueles, estíos abrasadores, 
que lo consumían todo, exigieron de ellos 
una nueva industria. La diferencia de los 
terrenos, de los climas y de las estaciones los 
obligó a distintos modos o maneras de vivir. 
Las riberas del mar y de los ríos les dieron 
ocasión para inventar el sedal y el anzuelo 
y hacerse pescadores. En los bosques inven
taron los arcos y las flechas haciéndose ca
zadores y guerreros. Las nuevas luces que 
resultaron de estos descubrimientos iban au
mentando su industria. Instruidos por la ex
periencia que el amor del bienestar era uno 
de los más fuertes móviles de las acciones 
humanas, aplicaban todo su esfuerzo en pro
curarse nuevas suertes de comodidades des
conocidas a sus Padres. Estos primeros pro
gresos pusieron al hombre en estado de ha
cer otros más rápidos. Cuanto más se acla
raba el espíritu más se perfeccionaba la in
dustria. Bien pronto se descontentaron los 
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hombres de sus cabanas y chozas rústicas, y 
de retirarse a las cavernas subterráneas, en
contrando ya nuevos medios de fabricarse 
edificios más cómodos para su habitación. 

Todo comenzó a mudar de semblante. 
Los hombres casi errantes hasta entonces se 
reunieron en diversas tropas y formación en 
cada comarca una nación particular, unidos 
con unas mismas costumbres y unos mismos 
caracteres; sino por reglamentos y leyes fi
jas, a lo menos por un mismo género de vi
da y de elementos y por la influencia común 
del clima. Un vecinaje permanente no pudo 
dejar de engendrar alguna conexión entre 
diversas familias. Cimentada ya la sociedad 
y establecidas las relaciones entre los hom
bres, eran precisas cualidades muy diferen
tes de las que habían tenido hasta entonces. 
Se acostumbraron a considerar diferentes 
objetos y a hacer comparaciones: así adqui
rieron insensiblemente ideas de mérito y es
timación que produjeron en ellos sentimien
tos de preferencia» 5fí. 

La diferencia de opinión entre Villanue-
va y Delagardette (consecuencia de casi 
treinta años de reflexiones sobre el sentido 
del clasicismo y de la antigüedad) no es un 
hecho aislado; del mismo modo podríamos 
contraponer dos ediciones de Palladio, pu
blicada la primera por Carlos Vargas Ma
chuca M en 1795 y la segunda por José Or-
tiz y Sanz en 1797 60. 

Para Vargas Machuca, que se había for
mado junto con Arnal en el estudio del nue
vo clasicismo, Palladio es la imagen del ar
quitecto que supo interpretar la antigüedad 
y que con sus dibujos sentó las bases de una 
interpretación que otros, como Octavio 
Vertotti Scamozzi, desarrollaron. Recha
zando los dibujos de las ediciones italianas 
de estos años, Vargas Machuca reelabora las 
ilustraciones y en su Colección de edificios y 
planos participa de una forma de entender 
la antigüedad que denuncia la presencia de 
Arnal, puesto que en algún momento insi

núa un intento de continuar la lección de 
Peyre. La idea de Vargas Machuca es esta
blecer una historia operativa, y esta preten
sión se opone radicalmente a la tradición 
erudita y culta de Ortiz y Sanz, para quien 
Palladio significa en realidad un pretexto pa
ra ocuparse de la antigüedad. Ortiz preten
de, tanto con su estudio sobre Vitrubio co
mo en el que ahora comento sobre Palladio, 
«... delimitar lo que es aportación particu
lar de ellos y lo que responde a la arquitec
tura de la antigüedad». Con Palladio como 
disculpa, Ortiz se emplea en la tarea de des
cifrar las licencias que el tratadista se per
mitió respecto a la norma. Ortiz y Sanz, si
guiendo los criterios arqueológicos de Cay-
lus, pide, al poco, una ayuda de cartas al 
Rey para realizar un Viaje arquitectónico an
ticuario por España, del cual traza un curio
so plan, y pocos años más tarde publica las 
memorias, señalando y detallando los pun
tos por los que pasó. 

El texto de Vargas Machuca se dirigía por 
el contrario a otro tipo de lectores y su ideal 
palladiano será sistemáticamente citado en 
las memorias que en esos años se presentan 
a la Academia, destacando de entre ellas la 
que elaboró Melchor del Prado Marino en 
su disertación Sobre la calidad de un edifi
cio público para Biblioteca Real 6 I. 

A partir de 1795 la producción teórica so
bre la arquitectura se multiplica debido a 
una norma promulgada por la Academia de 
San Fernando en la que se dicta que todo el 
mundo que solicite que le sea concedido el 
título de arquitecto o de maestro arquitecto 
debe de acompañarlo con un trabajo teóri
co sobre temas facilitados por la propia Aca
demia. De esta manera aparece una impor
tante colección de manuscritos en los que se 
ponen de relieve los problemas que preocu
pan en los últimos momentos del siglo, ma
nuscritos que desgraciadamente no se publi
can debido al carácter académico que tie
nen. Tratan éstos de los problemas construc
tivos del pasado, de análisis de materiales, 
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consideraciones sobre la evolución de los 
edificios o de las repercusiones de los su
puestos historicistas. El estudio de estos tex
tos —que se encuentran en el Archivo de la 
Academia— significa abordar uno de los más 
atractivos episodios de cara al conocimiento 
de la teoría arquitectónica en la España de la 
Razón, porque del mismo se puede inferir 
que los alumnos finiseculares se hallan ante 
problemas de naturaleza diferente a los de 
Arnal, Villanueva o Pérez. La elección de 
Minárriz al traducir la retórica de Hugo 

Blair evidencia que la arquitectura españo
la se encuentra próxima al texto de Del Ros-
so 63, Ricerche sull'architettura egiziana, en la 
misma línea que poco antes Isidoro Bosarte 
había dado a conocer en su Diserción sobre 
el estilo que llaman gótico en las obras de ar
quitectura M, el que Francisco Verdejo publi
ca en 1796 en su Memoria sobre la antigüe
dad y glorias de las Bellas Artes españolas to 

o el Diccionario histórico de los más ilustres 
profesores de las Bellas Artes en España 66, 
que compone Ceán Bermúdez. 
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4. Juan Pedro y la teoría arquitectónica 
en la Academia de San Fernando de Madrid * 

Una de las más sorprendentes paradojas 
en la historia de la arquitectura española del 
neoclasicismo es la mínima valoración que 
ha tenido, a través de diferentes estudios, el 
arquitecto Juan Pedro Arnal. Ni Calzada en 
su Historia de la arquitectura, ni Kubler en 
su estudio sobre la arquitectura de los siglos 
XVII y XVIII, ni tampoco Bedat en su exten
so trabajo sobre la Academia de San Fer
nando de Madrid han tratado la figura e in
fluencia de este arquitecto. Para dichos es
tudiosos Arnal no es sino un oscuro ejecu
tor de obras de escasa importancia, y si en 
algún caso merece una alusión, ésta se jus
tifica por el papel que desempeñó en su mo
mento como Director General de la Acade
mia de Madrid. Sin embargo, nuestra opi
nión sobre Arnal es claramente diferente. 
En efecto, el simple hecho de guiar y dirigir 
los estudios de arquitectura de San Fernan
do en los años en los que la Academia de 
Madrid ha logrado erigirse en foco rector 
del pensamiento artístico del país, desple
gando un pensamiento teórico contrapuesto 
a literatos y escritores empeñados en expli
car que la nueva arquitectura se centra en 
la figura de Ventura Rodríguez, justifica 
ampliamente un acercamiento crítico a la fi
gura de Arnal. 

Existe, además, el hecho de que este ar
quitecto desarrolla su labor en el momento 
de la última crisis clasicista, es decir, cuan-

* Publicado en la Revista Goya, núm. 147, noviembre 

do se trasciende desde una arquitectura de 
adorno —todavía barroca en su concep
ción— a los nuevos modelos dependientes 
de los concursos de la Academia de Francia 
y que sólo la última generación clasicista va 
a protagonizar en España. Por ello, estudiar 
la figura de Arnal es tema importante de 
análisis. Pero si añadimos su papel como 
teórico, como divulgador de los conceptos 
arquitectónicos y agregamos que a partir de 
él se difunden nuevas propuestas tipológicas 
en el resto de España, comprenderemos me
jor la función que desempeñó y la necesidad 
de abordar su estudio de forma distinta a co
mo lo hacíamos al tratar su actuación como 
arquitecto de la Comisión de Arquitectura 
de la Academia. 

Bédat, en su estudio sobre la Academia 
de Madrid, insiste en varias ocasiones sobre 
una idea, para él fundamental, y que justi
fica su interés por la Academia de San Fer
nando. Supone Bedat que el hecho de que 
los dos grandes arquitectos de la segunda 
mitad del siglo, Juan de Villanueva y Ven
tura Rodríguez, dediquen su actividad a la 
enseñanza de la arquitectura de la Acade
mia es razón suficiente para explicar la di
fusión teórica de los nuevos supuestos. Pe
ro un estudio de la práctica de estos dos ar
quitectos, primero de Rodríguez —hasta su 
separación de la Academia en 1760 como 
consecuencia del asunto Graff y su posterior 

ibre 1978, pp. 147-157. 
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Juan Pedro Arnal. Elevación de un templo, 1763. A. S. F. 

marginación de esta institución— y un pe
queño recorrido por la vida de Villanueva 
(desde su primera estancia en El Escorial, 
cuando no puede impartir los cursos de geo
metría que le corresponden por encontrarse 
en el servicio real, hasta que con motivo de 
su nombramiento como arquitecto de Car
los IV evita acudir a la Academia con la re
gularidad que debiera) pueden aclararnos el 
alejamiento o la distancia que existe entre 
estos dos arquitectos y la Academia, de mo
do que ese interés que antes señalábamos en 
Bedat carece por completo de sentido. El 
cambio que se manifiesta en la concepción 
arquitectónica a lo largo de cuarenta años 
depende casi exclusivamente de un indivi
duo —o de una pequeña minoría de ellos— 
que, dedicados de forma exhaustiva a la en
señanza de la arquitectura, intentan trans
formar las bases del hacer arquitectónico. Y 
el personaje que encabeza el pequeño gru
po es precisamente Pedro Arnal. 

En otro momento, al tratar de su obra ar
quitectónica, comentaba que ninguna de 
sus realizaciones logró destacar del conjun
to y que incluso algunas de ellas contrade
cían claramente el nuevo concepto arqui
tectónico, no logrando en modo alguno 
corresponder a los nuevos postulados de
fendidos por una arquitectura francesa re
presentativa de la Razón. A pesar de todo, 
una evidencia se manifestaba en sus reali
zaciones. En los proyectos que de él cono
cemos se produce una evolución, una alter
nativa con respecto a sus iniciales puntos 
de partida, de tal forma que Arnal va a 
mantener en los primeros años de la déca
da de los sesenta un papel idéntico al de un 
Sabatini difusor de los esquemas clasicistas 
y enfrentado a Ventura Rodríguez. Por 
ello, cuando en 1763 presenta su primer 
proyecto a la Academia de Madrid, el he
cho de que sea rechazado debe de enten
derse como muestra de la falta de contacto 
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Juan Pedro Arnal. Planta de un proyecto destinado a 
una casa episcopal con jardines, 1763. A. S. F. 

con los estudios teóricos de la arquitectura 
francesa contemporánea. 

En ese sentido, la idea de Templo a Car
los III, que envía en dichos años a la Aca
demia como primer esbozo de lo que puede 
ser arquitectura clasicista francesa, presenta 
una serie de constantes respecto a los ejem
plos que estudió Mesuret al tratar de la Aca
demia de Toulouse, constantes que no son 
todavía aceptadas por la Academia de Ma
drid. No se trata de verificar que Arnal re
fleje los esquemas teóricos de la crisis racio
nalista surgida en los años cincuenta, sino 
que su proyecto se entiende más como una 
reutilización de los elementos clásicos, de 
manera parecida a como Souflot lo lleva a 
cabo en Santa Genoveva. Y si comparamos 
el proyecto de Arnal con el de sus otros 
compañeros concluiremos que lo destacable 
no consiste sólo en la presencia de elemen
tos clasicistas —utilizados ahora en España 

de forma nueva—, sino, y sobre todo, en el 
sentido dado al modelo arquitectónico. 

Al desarrollar el tema de un Palacio Epis
copal, Arnal manifiesta su voluntad de ana
lizar la idea de manera distinta a como lo ha
cen sus compañeros formados en la Acade
mia de Madrid, quienes mantienen los es
quemas italianos mediante un pequeño pa
tio interior. Arnal plantea frente a ellos una 
alternativa distinta, un poco como después 
repetirá en el palacio Buenavista. Define en 
primer lugar el tema del espacio barroco 
contraponiéndolo al nuevo concepto arqui
tectónico, y en lugar de enlazar y unir los 
distintos núcleos (como hace Claudio Beli-
sart) proyecta una división de espacios, mar
cando entonces cuáles son los elementos ca
racterísticos de cada uno de los que forman 
la composición. Más cerca de los teóricos ra
cionalistas que de los barrocos clasicistas, el 
concepto de simetría empieza a tomarse 
ahora no tanto a partir de la relación entre 
las partes como de la relación que guardan 
unos conceptos con otros. 

Introduce luego dentro del patio un gran 
elemento de adorno, un templo a la memo
ria del monarca, con lo cual el cambio se evi
dencia no sólo en la determinación del es
pacio habitable, sino en la misma articula
ción del espacio vacío. El patio deja así de 
ser un concepto identificable con el jardín 
barroco y se dimensiona con términos dis
tintos, más propios de un primer concepto 
clasicista. Y desarrollando una nueva idea 
de ornato de arquitectura dedicada o desti
nada a consagrar, los dos obeliscos romanos 
que él incluye en el proyecto, expresan un 
conocimiento de los problemas teóricos del 
momento. 

Formado en la Academia de Toulouse, la 
tradición del estudio de las antigüedades 
que aquel centro detenta desde el siglo XVII 
se trasluce claramente en Arnal. Por ello 
Hermosilla, al pretender investigar el tema 
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de las antigüedades de Granada tras haber 
estudiado en Roma el fenómeno historicis-
ta, necesariamente debe recurrir a Pedro 
Arnal. Al intentar sacar a la luz las ruinas 
de Granada, combatiendo la idea del ar-
queologismo, en realidad lo que persigue es 
repetir aquellos estudios que se realizaban 
en el sur de Francia —y que Hautecoeur nos 
señala—, estudios que por otra parte Arnal 
conoce perfectamente. En este sentido él se
rá el primero en valorar correctamente el te
ma de las ruinas, fijando un antecedente 
frente a Hermosilla y manteniendo con res
pecto a Diego de Villanueva una aprecia
ción distinta del dato histórico. Por ello, el 
pequeño templo que él proyecta en 1763 con 
motivo de los premios de la Academia de
bemos interpretarlos como uno de los pun
tos más novedosos e importantes de la ar
quitectura historicista española. 

Existe todavía una contradicción morfo
lógica en el esquema del edificio. Momento 
de duda o de contradicción, la dualidad de 
ciertos supuestos barrocos y clasicistas no 
quita para que Arnal sea considerado en 
Madrid, desde sus primeros momentos de 
estudiante, como uno de los más capaces y 
mejor formados. 

Son éstos los momentos en los que Pedro 
de Silva se refiere —de manera novedosa en 
el panorama español de la arquitectura— en 
los premios de uno de estos años a la nece
sidad de enviar a Roma no sólo a los ven
cedores de los concursos, sino a los alumnos 
verdaderamente formados que puedan 
aprovechar, más que los ganadores de los 
premios, las enseñanzas de Roma. «Allí to
dos se instruyen, todos estudian; lo que ade
lantan sirve de eslabón para nuevos conoci
mientos: la obstinación repetida descubre lo 
que se oculta a un primer examen. Escuela 
muda, pero de suma enseñanza; escuela en 
que lo breve de lecciones de mucho rigor, 
incluyendo los que ilustraron con los mayo
res arquitectos de Grecia y Roma. Las mis-

Juan Pedro Arnal. Planta de un proyecto destinado a 
una casa episcopal con jardines, 1763. 

mas cosas, que aparecen destinadas privada
mente a la curiosidad de los anticuarios, 
contribuyeron al propio intento.» «En Fran
cia se contentan con enviar alumnos a la 
Academia de San Lucca de Roma a los que 
han ganado un primer premio. Permítame 
V. E. que yo desee más estudios, más dibu
jos y más conocimiento que el logrado de 
un primer premio.» Parece que, de forma 
concreta, Pedro de Silva se refiere a la con
veniencia de pensionar a Arnal para que és
te pudiera continuar sus estudios en aquella 
ciudad. Pero quizá convenga explicar el por
qué de la petición de De Silva. 
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Juan Pedro Arnal. Sección de un proyecto 
destinado a una casa episcopal con 
jardines, 1763. 

Juan Pedro Arnal. Palacio de Buenavista, 
1777. Fotografía del mismo autor de la 
reforma de 1949. 

En otro momento he comentado la polé
mica que tiene lugar en el interior de la Aca
demia al presentarse el proyecto de Arnal 
junto al de Belisart, y que mientras que el 
segundo mantiene un esquema barroco cla-
sicista paralelo a los que aún se defienden 
en Francia, Arnal se inspira en las bases del 
nuevo gusto francés, en el concepto arqui
tectónico que Souflot ha defendido y que los 
jóvenes arquitectos franceses apoyan ma
nifiestamente. 

Arnal pretende dar a conocer en estos 
momentos un concepto que pocos persona

jes de la época conocen, a excepción quizá 
de Diego de Villanueva o de Castañeda en
tre los arquitectos. Queriendo activar los 
presupuestos de una crisis arquitectónica, 
intensifica su presencia en la Academia pa
ra desde allí difundir las nuevas ideas con 
una conciencia crítica que permite el cam
bio en el arte —y quizá esto es importante 
por lo que supone de limitación—, en la 
composición arquitectónica, sin pretender, 
por lo menos en estos años, introducir el 
concepto de las luces en la arquitectura. Por 
ello, y a través de los ornatos y decoracio
nes que diseña en la Academia, está propo-

97 



niendo que un lenguaje barroco como el 
usado formalmente por Ventura Rodríguez 
puede ser no sólo susceptible de reforma al 
modo como lo ha hecho Diego de Villanue-
va, sino que pueda además adaptarse a la 
nueva corriente clasicista imperante en 
Francia. Y si analizamos los primeros pro
yectos de Ledoux o de cualquiera de los ar
quitectos franceses que triunfan en el mo
mento, podremos observar que los elemen
tos del lenguaje formal son idénticos a los 
usados por el propio Arnal. 

La dimensión de Arnal como arquitecto 
debemos buscarla en el campo de la teoría 
y, más que en textos concretos, en las críti
cas y comentarios que formula sobre su ge
neración. Puede sernos de utilidad para ello 
compulsar las listas de libros comprados o 
pedidos por la Academia y comprobar que 
la evolución que se produce nos lleva desde 
la lista que redacta Olivieri sobre los libros 
de arquitectura que estimaba necesario 
comprar en 1744 (dependientes todos de un 
gusto barroco) hasta los que Arnal solicita 
en 1771 como imprescindibles en la biblio
teca de la Academia, la cual sigue casi siem
pre sus indicaciones. Existen en las biblio
tecas de arquitectura del país síntomas de 
cambio expresados en la compra de los li
bros. Como señala el padre Llordén en su 
estudio sobre los arquitectos malagueños, es 
interesante contrastar la biblioteca privada 
de un arquitecto con la de la Academia, por
que mientras que en la primera figuran casi 
de forma exclusiva obras de carácter gene
ral (estudios y tratados referidos a la cons
trucción, textos fundamentales para el ar
quitecto práctico y ensayos generales sobre 
la teoría arquitectónica), por el contrario la 
Academia sufre una evolución en las entra
das de los textos teóricos del momento: si 
durante unos años los libros comprados en 
Madrid apenas se apartan de los estudios de 
Juvara o de Vignola..., a partir de 1772 y 
sin duda gracias a la presencia o influencia 
de Arnal se empiezan a adquirir estudios co-

Juan Pedro Arnal. Borrador de la puerta para el 
Hospital Tavera en Toledo. 

mo el de Smith o el Curso de astronomía, 
de Lande, editado sólo un año antes en Pa
rís. Gracias a figuras como la de Arnal o 
Bails se produce la paradoja de que la Aca
demia consiga acceder a algunos estudios 
generales no arquitectónicos antes de que 
los reformadores sociales fijen su atención 
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1795. A. S. A. 

Imprenta Real, Madrid, calle Carretas, destruida en 
el primer cuarto del siglo XX. 

en éstos. Se pretende pues expandir las 
ideas del nuevo conocimiento ilustrado, y un 
ejemplo puede ser la difusión de los esque
mas y de los supuestos del panóptico de 
Bentham. Regalados por Arnal a la Acade
mia los estudios sobre este tema, amparan
do bajo la máscara de la arquitectura ideas 

ilustradas que a Bails le habrían de costar su 
proceso con la Inquisición, la visión arqui
tectónica del panóptico, de la imagen de la 
nueva prisión postulada por el jurista (y de 
que en cierto sentido habría que ligar con el 
estudio de la influencia de Becaria en Espa
ña) se realiza entonces antes de lo que con-
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sidera Antonio Elorza en su pequeño estu
dio sobre Pan y toros al señalar a Ramón Sa
las como el introductor de los nuevos su
puestos defendidos por Bentham. Pero lo 
más destacable en la labor de Arnal no es 
sólo su intento de difundir unos ideales nue
vos entre los jóvenes de la Academia, sino 
la manipulación que ejerce sobre ésta a fin 
de hacer variar su vieja imagen y convertir
la en la principal vía de penetración del es
quema clasicista. Es de destacar además la 
aparición en la Academia de todo un grupo 
de individuos formados en Francia, que 
vuelven con unos conocimientos no circuns
tanciales y que contribuyeron a facilitar la 
evolución desde los conceptos clasicistas a 
una cultura iluminista, característica del mo
mento de las luces y que hasta ahora había 
quedado minimizada por aquellos ilustrados 
que confundían, a la manera de Ponz o Jo-
vellanos, el clasicismo con la teoría de la 
Razón. 

En un primer momento la Academia de 
Madrid se había podido consolidar, como en 
parte ha estudiado Bedat, con marcado sen
tido aristocrático, como una corporación ca
paz de conceder nuevos honores a los indi
viduos de la corte. Modificando entonces es
te sentido y recordando que el propio Uztá-
riz en su Teoría y práctica del comercio y de 
la marina había propuesto la necesidad de 
establecer una Academia de Arquitectura 
que fuera punto de partida para el desarro
llo de una nueva economía, la Academia de 
los primeros momentos era un centro en el 
que coexistían dos estratos diferenciados: 
una aristocracia encargada de vigilar y guiar 
el desarrollo de las artes (únicamente preo
cupada en los primeros momentos por aca
parar honores intelectuales) y, paralelamen
te, ciertos núcleos de artistas formados en la 
práctica. Planteando estos últimos la Acade
mia como un centro encargado de mantener 
una situación de hecho —centro de afirma
ción del barroco clasicista—, la docencia 
continúa siendo en ella la prolongación de 
una tendencia ampliamente criticada en los 
momentos finales del rococó. 

Sin embargo, la estructura de la Acade
mia sufre pronto una variación, insinuándo
se dos frentes que intentan aglutinarse en 
uno. Los nobles —ahora representantes de 
la aristocracia cortesana— se desplazan ha
cia los supuestos de la Ilustración y com
prenden, quizá antes que los artistas, el pa
pel que debe desempeñar la Academia co
mo símbolo de la Ilustración, mientras que 
estos últimos se empeñan en seguir mante
niendo esquemas superados, una normativa 
carente ya de sentido. Por ello, la aparición 
en la Academia de un grupo de jóvenes for
mados en el ambiente ilustrado contribuye 
a hacer cambiar el aspecto formal de las in
tenciones de las Artes, variando la enseñan
za y dirigiendo los nuevos intereses hacia la 
difusión de los conceptos de la Razón. 

Cuando Arnal asume la dirección de la 
Academia, uno de sus logros más importan
tes para difundir la idea de ilustración es la 
llamada Comisión de Arquitectura. Estable
cida en 1786 y presidida por él mismo, la Co
misión de Arquitectura tenía como misión 
vigilar y censurar la totalidad de las obras 
públicas que se realizaban en España. For
mada por arquitectos nombrados Tenientes 
Directores, su sentido quedó ligado al pen
samiento de Arnal y extraña que esta orga
nización, uno de los nuevos puntales de la 
arquitectura clasicista, el organismo encar
gado de difundir en toda España el nuevo 
concepto de composición arquitectónica, no 
merezca ni siquiera ser mencionado por Bé-
dat en su trabajo sobre la Academia de San 
Fernando. 

Justificándose en una cuestión de com
patibilidades, la Comisión de Arquitectu
ra se pensó en un primer momento como 
un organismo para la defensa contra el in-
truismo. Con la creación en el seno de la 
propia Academia de un tribunal encargado 
de estudiar los proyectos de obras públi
cas, en realidad lo que perseguía era velar 
por la labor de aquellos arquitectos barro-
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Juan Pedro Arnal. Ornato para un jardín de la duquesa de Alba en Sanlúcar de Barrameda, 
1796. 

eos que elaboraban una arquitectura dubi
tativa e incoherente con respecto a su mo
mento. Por ello Arnal, es decir la Comi
sión de Arquitectura, va a nombrar en to
da España una serie de arquitectos, resi
dentes algunos de ellos en zonas diversas.-
para que realicen las nuevas obras, envian
do previamente los planos a la Academia y 
cumpliendo una misión de censura riguro
sa al mismo tiempo. 

Por intervención de Arnal se forma un ex
traño cuerpo, inmediato superior al de los 
arquitectos, compuesto por individuos de 
confianza del presidente de la Comisión. 
Así, en cada zona dos o tres individuos que
darán encargados de redactar informes so
bre las distintas obras y, posteriormente, de 
configurar los proyectos. Pero, además de 
estos individuos residentes en las principa
les poblaciones, se configura un grupo de ar
quitectos cuya única ocupación es la de via

jar a través de toda la geografía española, 
realizando estudios concretos y determina
dos. Y mientras que en el primer caso po
dríamos señalar la presencia de Sanz en 
Aragón, de Alexo en Miranda y Humarán 
en el País Vasco, de Prado Marino y Ferro 
Caveiro en Galicia, de Domingo Tomás e 
Ignacio Tomás en Granada, de Albusi o de 
Olivares en Cádiz... o de tantos otros que 
se convierten en asesores de la Academia, 
de la misma forma Diego de Ochoa, Tora-
ya, Turulo, Cuervo, Casanova, Machuca... 
serán los encargados de llevar a la práctica 
aquello que Ponz había definido como el 
ideal del mundo enciclopedista cuando se
ñalaba que «... de la misma manera que ha
blamos de Despotismo Ilustrado éste se de
be llevar en el campo de las artes a todos 
los puntos, aun a los más alejados de nues
tra geografía, de forma que se logre des
terrar de manera definitiva el adorno barro
co y se le sustituya por el ornato clasicista». 
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Pero si interesa estudiar el papel de Ar
nal en la crítica a determinados proyectos, 
igualmente es necesario destacar el carácter 
de los conceptos que defiende. El ejemplo 
de la Aduana de Santander, obra de José 
Alday Fernández, a pesar de las recomen
daciones que Jovellanos dirige a la Acade-

nal en la Academia. Y si interesa su figura 
por los libros que recomienda o aconseja, 
por el sentido que pretende dar a la Aca
demia, modificando entonces el concepto 
mismo de la profesión arquitectónica, 
otros dos hechos atraen igualmente nues
tra atención: la participación que tiene por 

Juan Pedro Arnal. Ornato para la Academia de San Fernando, 1789. A. S. F. 

mia para que se apruebe el proyecto, es so
metido a toda una larga serie de reformas e 
indicaciones encaminadas a simplificar el 
tema que el arquitecto había concebido. 
De la misma manera, las primeras obras 
que realizan Carlos Vargas Machuca, las 
que posteriormente traza Ferro Caaveiro 
en Santiago o alguno de los iniciales pro
yectos de Evaristo del Castillo podrían ser
virnos para saber cuál fue la labor de Ar-

una parte en las traducciones de los estu
dios clásicos que en el momento se reali
zan en España y, por otra, la incidencia de 
estos estudios —que suponen una nueva 
teoría arquitectónica— en el haber cotidia
no de la arquitectura española de la segun
da mitad del siglo. 

Refiriéndonos al primer punto, a la in
fluencia de algunos textos publicados en el 
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momento, es necesario efectuar algunas 
consideraciones previas al estudio mismo de 
los tratados. La literatura artística, la pre
ceptiva concebida en el siglo XVIII español, 
demuestra hasta qué punto existe una dife
rencia entre España y el resto de los países 
europeos. 

Kauffman ignoró este capítulo en su estu
dio sobre la arquitectura de la Razón, y al 
centrar el análisis en Italia, Francia e Ingla
terra olvidó la situación de la razón en Ale
mania, Portugal o Rusia, dejando de lado el 
hecho de que en estos países se produjo a 
pesar de todo una situación de interés. Al 
tratar de España, los comentarios apenas 
han superado los esquemas generales; extra
ña entonces la contradicción existente entre 

los tópicos que se manejan y el inventario 
bibliográfico que da, por ejemplo, Menén-
dez Pelayo en su estudio sobre La ciencia es
pañola —por no citar los más modernos de 
Lucas Zamora o de Ramón Gutiérrez— en 
el sentido de que un mínimo estudio de la 
bibliografía artística hubiese potenciado el 

desarrollo de supuestos históricos claramen
te distintos. 

Así, ante el hecho de que la presencia de 
los textos franceses o italianos potencian el 
conocimiento y difusión de los nuevos su
puestos, importa ver cómo los tratados es
pañoles plantean a su vez una diversidad de 
temas frente a la norma exterior. Poco a po
co este intento de asumir los conceptos teó-

Juan Pedro Arnal. Proyecto de ornato para la Academia de San Fernando, 1789. A. S. F. 
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ricos logra imponerse en la Academia de 
San Fernando y, por influencia de Arnal, los 
nuevos arquitectos deben de presentar, en 
los últimos momentos del siglo y de forma 
simultánea al gran proyecto para la obten
ción del título de arquitecto, un estudio teó
rico sobre un tema que puede ser el carác
ter de las ruinas, el nuevo sentido del clasi
cismo o los conceptos tipológicos que se per
filan como consecuencia fundamental de 
una influencia francesa. Por ello, durante 
toda la segunda mitad del siglo la polémica 
en torno a los textos se establecen entre 
aquellos que apoyan en cierta medida estu
dios como los de Pío (El arquitecto prácti
co) y aquellos que sostienen la necesidad de 
transformar la arquitectura a partir de un es
tudio de los textos clásicos. El hecho de que 
hasta entrado el siglo XIX se mantenga el 
texto que hemos comentado o que se siga 
editando la Varia commesuracione, de Ar
fe, no es entonces sino clara consecuencia 
de una disociación permanente entre los ar
quitectos —que ya siguen un plan de estu
dios paralelo en cierto sentido al esbozado 
por Blondel o por Diego de Villanueva— y 
los maestros de obra. Y luego que Arnal 
afirme el estudio del historicismo y marque 
los puntos de la nueva dimensión arquitec
tónica, la Academia, casi en bloque, se in
clina por los temas que él propone, recha
zando así la confusión surgida años antes en 
torno al tema del historicismo. Frente a la 
teoría se contrapondrá ahora una práctica 
arquitectónica vacía de contenidos, sin que 
en ningún modo pueda identificarse un es
tudio con otro. 

El mérito entonces de este arquitecto con
siste en que consigue aglutinar en los últi
mos años de su vida a un grupo de indivi
duos que se enfrentan al falso clasicismo, a 
una corriente que insinúa como única posi
bilidad el cambio de la máscara barroca por 
otra clasicista y que elaboran nuevos tipos 
arquitectónicos que nada tienen ya en co
mún con los esquemas de los años sesenta. 

Pero si su importancia entre los alumnos de 
la Academia de San Fernando de Madrid es 
tal que logra modificar los supuestos exis
tentes, de mayor interés es la influencia que 
ejerce entre los distintos profesionales con 
la creación de toda una serie de escuelas de 
dibujo o Academias de Arquitectura —ba
sadas y dirigidas por antiguos discípulos, 
gente en todo caso de su confianza (el pues
to de director suele corresponder con el 
hombre que la Academia tiene en aquella 
región)—, de tal forma que se consigue en 
cierto sentido minimizar la influencia de 
Madrid y modificar con la creación de estas 
Academias los supuestos barrocos aún pre
dominantes. A través de las Academias lo
cales, con el conocimiento del nuevo mode
lo y con la ayuda que presta en la evolución 
de la época la Comisión de Arquitectura, 
poco a poco se manifiesta en los últimos mo
mentos de la década de los ochenta un ideal 
clasicista aceptado y reconocido por la casi 
totalidad de los arquitectos y se plantea más 
claramente la diferenciación entre construc
ción y concepción, porque mientras que en 
los últimos años el tema de la concepción ar
quitectónica —de la nueva visión posible— 
se había desarrollado de forma interesante, 
el tema de la construcción por el contrario 
se había mantenido en los viejos supuestos. 
Como señalaba recientemente Rafael Mo
neo en una conferencia pronunciada en el 
Colegio de Arquitectos de San Sebastián, 
poco a poco el tema de la construcción se 
identifica con los enfoques racionalistas y de 
establecerse o definirse en un racionalismo 
teórico, evoluciona hasta lograr unos su
puestos generalmente aceptados de raciona
lismo constructivo. Por ello, a través de la 
Junta de Comercio de Barcelona, de las dis
tintas Escuelas de Sevilla, Zaragoza, Grana
da, Cádiz o El Ferrol se irradia el nuevo 
ideal arquitectónico tal y como lo había he
cho la Academia de Madrid. 

A pesar de ello y de la influencia y el pa
pel que ha ejercido a lo largo de su vida, Ar
nal tiene, en los últimos años del siglo, una 
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serie de enfrentamientos con los jóvenes ar
quitectos, paralelos sin duda a los que tuvie
ron que producirse con Silvestre Pérez o con 
Juan Antonio Cuervo. El, que por su for
mación y por su edad es más identificable 
con Viel de Saint Mau que con los utópicos 
del momento, que está más de acuerdo con 
Pedro de Silva sobre el papel de las artes y 
que piensa que «... éstas se basan en la na
turaleza», postula igualmente que «... De
bemos estudiar la naturaleza mirando con 
ojos filosóficos los mismos objetos que nos 
rodean, consiguiendo entonces adelantar el 
estudio de las artes», y critica los ideales de 
«Nueva Roma», que están esbozando los ar
quitectos formados no ya en Francia sino 
más directamente en Roma y que conocen, 
en los momentos de la revolución jacobina 
de 1793, el triunfo de la nueva sociedad. 

El cambio es importante y más si tenemos 
presente los esquemas de la enciclopedia. Y 
aunque sin volver a las ideas que apuntába
mos al tratar del mito de la Ciudad Comu
nitaria y señalar que la idea naturaleza era 
susceptible de varias interpretaciones —se
gún nos refiriéramos al ideal enciclopedista 
o a la imagen que tienen del campo los fi
siócratas—, lo interesante es que esta idea 
de reducir el conocimiento humano a una 
sola fuente, la de la naturaleza, está direc
tamente ligada a la enciclopedia. Por ello, 
la intencionalidad subyacente en el pensa
miento de Arnal de suplir la descripción en 
la obra arquitectónica y ligarla a la deduc
ción de un proceso intelectual, a una idea 
de captación, como señala Casirer, demues
tra el interés de la propia dialéctica del pro
ceso. Pero cuando, llegado el momento, los 
esquemas del maestro presenten frente a los 
del discípulo una clara contradicción, el pro
ceso de captación estética queda entonces 
desvirtuado. 

De nada sirve que Arnal plantee un pro
ceso de descripción sustituido por una alter
nativa intelectual referida al conocimiento. 
Para los jóvenes alumnos de la Academia, 
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Juan Pedro Arnal. Plan General de las excavaciones 
en Rielves. 

el punto fundamental se encuentra en la ne
cesidad de establecer los esquemas de una 
alternativa ligada no al proceso teórico, si
no al nuevo concepto historicista. Desvir
tuado el proceso de captación estética, el an
tiguo modelo, el fruto de la observación del 
signo ofrecido por la naturaleza, se contra
pone a un nuevo estudio insinuado por la 
idea de la Naturaleza del hombre. Y es en
tonces cuando, como señala Casirer, «... es 
la nueva naturaleza la que se interesa igual
mente por la teoría del conocimiento y en 
la que se busca la clave para los problemas 
cuya solución prometió la metafísica, solu
ción que no pudo en realidad nunca ofer-
cer». 

Las traducciones de textos que propicia 
Arnal, en los que aparece en ocasiones co-
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mo el director del trabajo y en otras como 
simple colaborador, tiene como consecuen
cia formar a una nueva generación que re
chaza el punto de partida de la generación 
anterior. El, que junto con Villanueva y 
Hermosilla ha sido el primero en plantear el 
sentido de las ruinas —sabiendo ver la alter
nativa que ofrecía frente a una arquitectura 
racionalista—, que ha desarrollado en Espa
ña los conocimientos sobre el historicismo 
romano adquiridos en Toulouse, que ha le
vantado años después los restos de Rielves, 
en Toledo, cae al fin de su vida en la tram
pa de la erudición y sus últimos trabajos ca
recen en realidad de su sentido inicial. 

En estudios como los de Rielves o en el 
proyecto que realiza para modificar la por
tada del hospital Talavera de Toledo, cuyos 
planos ha encontrado el profesor Fernando 
Marías, pierde el sentido arquitectónico del 
historicismo y oscila entonces alrededor del 
concepto mismo de la máscara. Son años en 
los que las ruinas sirven para sustituir un es
quema, sin considerar la importancia de los 
modelos o de las composiciones del mundo 
clásico. Y sin comprender Arnal en los co
mienzos de los años noventa que ese histo
ricismo carece ya de sentido para los jóve
nes arquitectos, extrañamente fomenta las 
traducciones de los libros de Peyre, de Pa
lladlo, convirtiéndose en algún sentido en 
un erudito o estudioso del tema de la anti
güedad. Es por ello por lo que Ortiz Sanz re
cibe el parabién de Arnal por su traducción 
de Vignola, posibilitándose posteriores tra
ducciones de este estudioso. Pero cuando el 
erudito Arnal comenta de forma desfavora
ble, como es el caso de tantos otros infor
mes de la Academia, señalando que tal o 
cual obra es fruto de un ignorante, la losa 
cae sin discusión sobre el aspirante. 

Si lo que hemos comentado se refiere a la 
difusión de un texto extranjero, lo mismo 
podemos señalar al respecto de algunas edi
ciones de estudios locales independientes de 
las traducciones que surgen en el ambiente. 

Por mediación de Arnal toda una serie de 
textos y estudios tienen su correspondencia 
en España, a pesar de que en algunos casos 
su carácter mimético no sea sino un obs
táculo para el desarrollo de las luces en Es
paña. Y un ejemplo de ello lo constituye el 
intento de repetir el estudio sobre L'ordre 
frangais, orden clásico «... encontrado en la 
naturaleza» que será poco después realiza
do por parte de un español, Lorenzana. Por 
esa difusión de textos y por la obligación de 
leer los que se comienzan a recibir en la 
Academia, parece como si el antiguo deseo 
de Pedro de Silva referente a la formación 
de los arquitectos tomase cuerpo poco a po
co, y lo mismo que antaño se criticaba la de
ficiente formación del estudiante que debía 
superar una serie de pruebas y realizar fi
nalmente un ejercicio, más o menos brillan
te antes de acceder al título, ahora, con la 
visión que aporta Arnal, todos los empeños 
se centran en transmitir al estudiante una 
formación teórica tal que en cualquier mo
mento pueda responder y enfrentarse a pro
blemas de toda índole. 

Sin entrar en los detalles de organización 
de la Academia, podemos señalar las di
ficultades que se van concretizando en el 
proceso de obtención del título y cómo el 
examen evoluciona hasta convertirse en el 
desarrollo teórico de un tema cualquiera 
elegido por el aspirante, previa aceptación 
de un tribunal. Y es precisamente en la 
aceptación o en el desarrollo de estos temas 
donde puede percibirse la mano de Arnal. 
El, que es director de arquitectura y que du
rante años sera encargado de guiar y deter
minar las nuevas orientaciones del pensa
miento arquitectónico, señala y obliga a una 
serie de temas, prefiriendo de forma clara 
aquellos en los que el desarrollo posibilita 
un estudio de la situación o de los proble
mas de Francia o Italia. Pero ello no obsta 
para que Arnal deba enfrentarse, sin embar
go, a la postura moderna que antes hemos 
señalado (y que podríamos deducir de la 
propia correspondencia que Silvestre Pérez 
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mantiene desde Roma con Bosarte) y en la 
que se puede ver cuál es la postura de los jó
venes con respecto a los viejos esquemas que 
han aprendido en la Academia. Y si compa
ramos esta actitud con la que adoptan Juan 
Gómez o Cellés desde París al confrontar el 
concepto historicista aprendido en Madrid 
con los criterios desarrollados en el momen
to en Francia veremos que, por ejemplo, la 
evolución del tema del teatro, al romper el 
criterio de teatro italiano e integrarse en el 
esquema francés, supone para la Academia 
un punto radical de choque. Ante un teatro 
italiano dispuesto de forma casi anónima en 
la estructura de la ciudad, el teatro definido 
por los franceses —y seguido de manera 
concreta por Gómez— expresa la importan
cia que debe de tener no sólo el estudio del 
edificio, sino la propia relación del edificio 
con la ciudad. Un criterio de este tenor no 
concuerda con la idea mantenida por Arnal, 
quien no acepta en el momento el supuesto 
de la arquitectura entendida en términos de 
ciudad, proyectada como un todo en un in
tento de ordenar la comunidad —y definién
dolo, por tanto, a partir de esquemas de de
sarrollo historicista—. «... Le plupart de nos 
jeunes architectes crient au génie. Nous leur 
permettons les ressources de l'art, mais, s'il 
nous était permis, nous leur défendrions 
l'enthousiasme, préférant dans tous les cas 
une composition simple, peut-étre froide, 
mais reguliére, a tout ce que le déréglement 
de l'esprit peut produire de pittoresque», 
para apoyar por otra parte «... Je dirai mé-
me de l'audace qui augmente tous les jours 
depuis quinze ans. II n'y a quére d'éléves, á 
peine sortis de la poussiére de Fécole, qui, 
á la premiére occasion qui se présente, ne 
fasse usage des colonnes ... lis font plus, ils 
dogmatisent, ils élévent la voix contre tout 
ce qui n'est pas conforme á leur systéme et 
leurs maitres selon eux sont plongés dans le 
sommeil de l'habitude». 

Las críticas a la nueva visión de la arqui
tectura se suceden de forma radical. Por tan
to proyectos como el del Odeón de París, te

ma próximo al que años después plantea 
Gilly o que define Schinkel y no a los mo
delos establecidos por Arnal, al criticarse en 
la Academia sus trazados, provocan enfren-
tamientos en la Comisión de Arquitectura. 
Los jóvenes arquitectos representativos de 
la última generación se desmarcan de los in
dividuos residentes en las provincias de 
aquellos mismos formados por Arnal en la 
segunda generación de las luces y para quie
nes la teoría arquitectónica, en los últimos 
años del siglo, consistía sólo en modificar 
una imagen de fachada, manteniendo una 
distribución del edificio relacionada con el 
barroco. Frente a él, o, mejor, frente a la 
idea que él representa, se sitúan aquellos ar
quitectos que aceptan la evolución del he
cho historicista entendido ahora en términos 
paralelos al cambio de costumbres y para 
quienes el estudio de Palladio ha sido una 
forma de desarrollar una alternativa de más
cara. Los que se le enfrentan son los que 
pretenden estudiar el tema clasicista en sus 
últimas consecuencias, y para ellos Arnal no 
es sino el arquitecto ligado a un proceso de 
cambio desfasado y superado, cuyo análisis 
estribaba en la sustitución de un elemento 
de fachada por otro. Para la minoría de ar
quitectos visionarios que representan en 
Madrid los esquemas de cambio, Arnal no 
es el individuo que se niega a evolucionar 
abandonando problemas formales y prácti
cos, sino que simboliza el papel de un arqui
tecto que ha dejado de plantearse el carác
ter de conocimiento con que se significó un 
día su arquitectura. Para él, la idea racional 
es privativa del primer momento de la crisis 
rococó y en ningún caso admitirá la existen
cia de un segundo racionalismo basado fun
damentalmente en el símbolo. 

A lo largo de su obra, dejando de lado al
gún caso que ya hemos comentado de for
ma concreta, su concepto de racionalismo es 
idéntico al que puede ser el de Boullée; con
secuente con su propia imagen, con su for
ma de pensar o de concebir, cuando traza, 
por ejemplo, en Sanlúcar de Barrameda el 
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nuevo centro de la ciudad, lo que en reali
dad concibe es la idea de la ciudad definida 
por la enciclopedia y que se encuentra más 
próxima a lo que había trazado José de Her-
mosilla en el Paseo del Prado que al proyec
to de Puerto de la Paz que realiza Silvestre 
Pérez en Bilbao. Y cuando tiene que dise
ñar una nueva población, realiza el ejerci
cio manteniendo los supuestos urbanos que 
se habían llevado a cabo durante la década 
de los años setenta en las nuevas poblacio
nes de Sierra Morena. El, que es autor del 
proyecto de San Carlos en el valle de Santa 
Elena, ni por un momento considera la po
sibilidad de trazar una ciudad acorde a los 
esquemas de los utópicos o como Custodio 
Moreno o Silvestre Pérez imaginan sus pro
yectos de ciudad. La ironía, sin embargo, es 
que son sus alumnos los que continúan es
tas ideas, sintetizando los conceptos que el 
maestro les transmitió al estudiar, por ejem
plo, el panóptico. 

Para Arnal, el panóptico significa un tipo 
de edificio perfectamente definido, ajustado 
al concepto de Bentham, pero acorde tam
bién con el término prisons de la Enciclope

dia. Pero para sus alumnos, para los que co
mo Ugartemendía, Custodio Moreno, Pue-
yo o Uría conciben un edificio de este tipo, 
la idea es claramente distinta. Ellos imagi
nan en el panóptico la idea de una nueva co
munidad donde las costumbres y relaciones 
entre los hombres han variado y donde la so
ciedad se insinúa de forma rotundamente 
distinta. Es en este sentido, como imagen de 
la contradicción que se desarrolla a lo largo 
de cincuenta años de arquitectura, cómo la 
figura de Arnal adquiere una especial im
portancia. Porque si —por lo menos en gran 
parte— los cambios se producen gracias a 
él, por lo mismo las consecuencias de estos 
cambios difieren de su concepto y la última 
generación de arquitectos es fruto coheren
te de las enseñanzas que se acercan a la ar
quitectura a través del conocimiento. 

Por ello, la fortuna de Arnal pertenece en 
cierta medida a la historia, y sólo tiene sen
tido estudiar su figura en los primeros años 
de su vida. Después, como teórico arquitec
tónico, marginado por unos y olvidado por 
otros, sólo será recordado por historiadores 
eruditos. 
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5. José de Hermosilla y el i 
en la arquitectura de la ] 

El estudioso que emprende el análisis de 
la arquitectura española en la segunda mi
tad del siglo XVIII encuentra tres opciones 
interpretativas claramente diferenciadas: 
por una parte, y siguiendo los criterios de 
Bottineau ', puede imaginar cuál fue la in
fluencia real de aquellos artistas franceses 
que llegaron a la Corte de los Borbones por
tando un inicial clasicismo y planteando la 
posible continuidad con Perrault y la Aca
demia francesa; frente a ellos el problema 
se centra en ver en qué medida su aporta
ción pudo dar origen a los esquemas de
sarrollados en la segunda mitad del siglo. 
Por otra parte, el panorama abierto por Ku-
bler 2 insinúa que los arquitectos de la se
gunda mitad fueron sólo continuadores de 
un hacer barroco, sin que en ningún caso 
exista la posibilidad de identificar sus pro
blemas con los que surgen en el mismo mo
mento en Europa; por último, la tercera al
ternativa, aquella que la historiografía espa
ñola siempre aceptó de mejor grado, defien
de que la arquitectura de la Razón en Espa
ña se debió sólo a la actuación de un núcleo 
de artistas italianos llegados a trabajar en las 
obras de Palacio y cuya proyección se ma
nifiesta en la Academia de San Fernando, 
concebida como continuación de la llamada 
Escuela de Palacio. Entendiendo entonces a 
Ventura Rodríguez como el máximo expo
nente del pensamiento ilustrado, esta alter-

* Ponencia presentada al coloquio sobre «Carlos III» < 
de 1980. Publicada posteriormente en Goya, núm. 159, nc 

historicista 

nativa sostiene —a pesar de los estudios de 
Chueca 3— que todo lo que puede ser con
siderado como arquitectura de la Razón en 
España tiene su origen en la influencia que 
Rodríguez ejerció entre los arquitectos de su 
momento. 

Quisiera enunciar, frente a estos esque
mas, una cuarta idea: existe, desde los pri
meros años de la década de los cincuenta, 
un pequeño núcleo de arquitectos españoles 
que se oponen tanto al barroco clasicista co
mo a los viejos esquemas churriguerescos y 
sientan las bases de un cambio en la arqui
tectura, difundiendo para ello bien los pri
meros esquemas racionalistas, bien el nue
vo concepto de historia que surge en estos 
años. Y aunque en un primer momento no 
sepan a ciencia cierta qué alternativa propo
ner ni sepan tampoco ofrecer un ejemplo ar
quitectónico de su pensamiento, su impor
tancia para nosostros radica precisamente 
en este hecho, en haber diferenciado lo que 
presuponen los viejos manuales de arquitec
tura y los nuevos estudios que ofrecen la 
idea de una teoría arquitectónica. Dese
chando el problema de su origen, importa 
ver cómo estos arquitectos españoles darán 
una respuesta común con respecto a Euro
pa ante los supuestos triunfantes y cómo su 
conocimiento de las principales obras euro
peas se complementan con la bases de un 

lebrado en el Instituto Español de Nueva York, en abril 
'iembre 1980, pp. 140-152. 
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Gian Battista Piranesi. 
Vista de la Academia de 
Francia en la Vía del 
Corso. Roma, 1752. 

pensamiento que, al desarrollarse a lo largo 
del siglo, quedará identificado de forma cla
ra con la arquitectura de la Razón 4. 

Coexistiendo las diferentes alternativas 
durante todo el fin de siglo, el hecho es que 
la presencia y la formación de estos arqui
tectos será el punto clave para el cambio, al 
enfrentarse repetidamente a los represen
tantes del barroco clasicista (las polémicas 
entre Diego de Villanueva y Ventura Rodrí
guez son un ejemplo), o a los arquitectos ita
lianos, en su mayoría carentes de conoci
mientos teóricos paralelos a los que ellos ya 
poseen. Y cuando Diego de Villanueva o 
Castañeda enuncien los supuestos de la nue
va arquitectura, lo que queda manifiesto es 
la separación entre los conceptos propues
tos por los críticos literarios —tipo Ponz o 
Jovellanos lo que éstos consideran como cla
sicismo—, y los nuevos ideales de los racio
nalistas. Por ello pretendemos estudiar la di
fusión de un historicismo clasicista contra
puesto a los conceptos de un clasicismo 
barroco. 

Centrándonos en los primeros años de 
la década de los cincuenta, es necesario que 
insistamos en la situación general. Existen 
en ésta criterios comúnmente censurados 
como son los de aquellos que pretenden la 
pervivencia del barroco churrigueresco. Pa
ralelamente se sitúan los arquitectos que 
años antes gravitaron en torno a Juvara y 
que ahora desempeñan un importante papel 
en la difusión del barroco clasicista. A la par 
empiezan a difundirse los conceptos racio
nalistas de Laugier —entre una pequeña 
minoría— y, por último, el panorama se 
completa con la presencia de un grupo que 
en lugar de seguir a los rigoristas tiene la in
tención de exponer lo que significa en esos 
mismos años la visión clasicista, consecuen
cia de los esquemas que Fuga cristaliza en 
esos mismos años en Ñapóles. Y así, de la 
misma manera que cada una de las alterna
tivas señaladas puede identificarse en cierta 
medida con un nombre —la primera con el 
de Andrés Fernández; la segunda con Ven
tura Rodríguez, y la tercera con el de Die
go de Villanueva— el nombre de José de 
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José de Hermosilla. 
Alzado del Capitolio 
Romano. Roma, 1750. 
A. S. F. 
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Hermosilla representa la cuarta alternativa, 
la constituida por aquellos que pretenden di
fundir el nuevo concepto de historicismo. 
Existe entre los distintos grupos, a pesar de 
todo, un punto común y es la pretensión por 
modificar los criterios arquitectónicos. Por 
ello, al estudiar la aparición del concepto 
historicista —del primer historicismo clasi-
cista— interesa plantear la dimensión y el 
sentido de José de Hermosilla, contrapo
niendo su figura a la de Ventura Rodríguez, 
difusor coetáneo de los esquemas clasicistas 
del barroco. 

Sólo por el papel que desde el punto de 
vista erudito desempeñó Hermosilla merece 
la mención que la historiografía le ha nega
do. Ingeniero militar, autor de los planos del 
Hospital General de Madrid que se constru
ye en la calle de Atocha, arquitecto recons
tructor del Palacio Anaya de Salamanca, és
tos son los datos que de él da Llaguno, sin 
que la crítica posterior comente sobre su ac
tuación, con la excepción de don Enrique 
Lafuente, quien sugirió la idea de una dua

lidad entre este arquitecto y Ventura Ro
dríguez i . Y aunque la erudición nos per
mite saber que es el autor del trazado del 
Paseo del Prado de Madrid, de un proyec
to de Puerta de Alcalá que no llegó a rea
lizarse y de unos dibujos del altar del con
vento de la Trinidad, de Madrid, su papel 
como difusor de un pensamiento clasicista 
sobrepasa la mera enumeracion.de unas 
cuantas obras. Ingeniero militar, como ya 
he señalado, y alumno del Seminario de 
Nobles, Hermosilla había tomado contac
to con la Academia de San Fernando —con 
la Preparatoria— por medio seguramente 
de su hermano Ignacio, Secretario de la 
misma. En 1748 es pensionado por Carva
jal para viajar a Roma cubriendo la plaza 
que Diego de Villanueva había ganado y 
que, por motivos familiares, no había po
dido disfrutar. Con una preparación teóri
ca diferente a la que en esos años es nor
mal en la Academia de Madrid, la estancia 
de Hermosilla en Roma supone uno de los 
más interesantes contactos directos de un 
arquitecto español con el medio intelectual 
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José de Hermosilla. Alzado del 
Palacio capitolino. Roma, 1750. 
A. S. F. 

italiano, claramente diferente al que cono
ce de Madrid. 

La presencia de Juvara en Madrid —llega
do en marzo de 1735 y muerto en enero de 
1736— generó un confuso ambiente de cam
bio en el cual, a partir de ese momento, Ven
tura Rodríguez pasó a ser tenido por colabo
rador directo del abate, a pesar de que aún 
hoy desconozcamos cuál fue la influencia real 
que ejerció el italiano entre los medios espa
ñoles. Muerto Juvara y sin especificarse qué 
papel desempeñó Saquetti, el hecho es que 
los supuestos enunciados por el primero que
dan estancados, esbozándose sólo por parte 
de Ventura Rodríguez una parcial aproxima
ción a los estudios de Vittone . Pero si la si
tuación en Madrid presenta un claro momen
to de crisis, en Roma, por lo mismo, dos per
sonajes como son. Fuga y Piranesi intentan 
dar un nuevo aspecto del tema historicista, 
mientras que Vanvitelli, en Ñapóles, mantie
ne los criterios de un barroco pasado de mo
da hacía ya más de veinte años 7. 

Son éstos años en los que los viajeros in
gleses degustan la novedad de lo pintores

co, insinuando posibilidades para que ese 
mundo evolucione hacia una nueva concep
ción de las ruinas, estudiadas ahora desde 
un punto de vista claramente arquitectóni
co, un poco a la manera como las ven Ma-
rigny cuando, al viajar junto con Soufflot y 
Cochin, pretende trasladar el nuevo gusto a 
Francia. No podemos olvidar un hecho re
ferente al gusto clásico: pocos años antes, 
en la Academia de Lyon, Soufflot había es
tudiado la crisis de una arquitectura basada 
en los grutescos y rocallas, criticando su es
tancamiento y falta de sentido, aceptando su 
dimensión y tomando este dato como un po
sible nuevo punto de partida frente a la ima
gen de un rococó aceptado de manera gene
ral 8. Interesa por tanto señalar que mien
tras Europa se preocupa por encontrar una 
alternativa que pueda identificarse con una 
arquitectura ligada al entendimiento o a la 
razón, en España el problema todavía se de
fine de forma distinta y la figura de Hermo
silla sirve de ejemplo en el proceso iniciado 
en defensa del nuevo supuesto frente a la 
vieja norma. Al comentar sobre Sabatini, 
destacábamos el tema de la formación de los 
arquitectos italianos residentes en España y 
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veíamos algunos de los dibujos trazados en 
1746 por Pavía 9. Si consideramos que son 
éstos los años en que comienzan a difundir
se críticas contra el rococó y que en España 
la primera Academia de San Fernando se 
concibe como el foco de un pensamiento in
telectual dominado por los artistas italianos, 
veremos cómo la llegada de Hermosilla a 
Roma tiene una importancia y un sentido 
notable. Logrando sustituir a Villanueva 
gracias a la mediación de Carvajal, se con
sigue, a través de los ambientes políticos, 
que Roda, embajador de España en Roma, 
busque un arquitecto que haga de maestro 
para con los pensionados, eligiendo éste de 
entre los romanos a Ferdinando Fuga 10. 

No extraña la relación de Fuga con Espa
ña, sobre todo teniendo presente las distin
tas obras menores que proyectó por encar
go de la Corona, pero lo importante —y lo 
que al mismo tiempo refleja la condición 
ilustrada de Roda— es que éste elija a Fuga 
como arquitecto representativo de la nueva 
problemática italiana. Como en su día estu
dió G. Matthiae, el sentido de la obra ro
mana de este arquitecto en los años cincuen
ta expresa hasta qué punto se desarrolla una 
crisis dentro del pensamiento arquitectóni
co n . Interesando también a la Academia 
de San Fernando que sus pensionados cola
boren con los artistas franceses residentes en 
Roma, es de destacar la actitud que adopta 
Preciado de la Vega, escultor residente en 
aquella ciudad y que había sido nombrado 
Director de los españoles, que intentó pero 
no consiguió que éstos pudieran trabajar 
conjuntamente en la Academia de Fran-

i? cía . 

Sabemos, a través de la Conespondance 
des Directeurs de l'Academie de France a 
Rome, que un importante número de artis
tas extranjeros acudían al gran edificio si
tuado en el Corso, frente justo al taller de 
Piranesi, confraternizando así con los estu
diosos franceses. Pero la colaboración mu
tua se redujo casi exclusivamente a la de los 

pintores, dado que los arquitectos franceses 
trabajan fuera de su sede, en la Academia 
de San Lucca y los estudiantes españoles de 
arquitectura desarrollan su actividad junto a 
los italianos, directamente en sus estudios o 
midiendo y analizando las antigüedades. Por 
ello, y a pesar de los intentos que realiza 
Preciado por lograr que el Hospital de San
tiago, de Roma, se convierta en sede de los 
pensionados, la Academia de Madrid prefe
rirá que no se dé esta independencia con los 
franceses, fomentándose las visitas 13. Si
guiendo esta práctica, Hermosilla y otros 
compañeros se interesan menos por los es
quemas de Robert o del primer Piranesi y 
contacta con Ferdinando Fuga, con el estu
dio de la ruina y con la nueva concepción 
que ofrece Fuga del historicismo. Son mo
mentos en los que los recientes descubri
mientos de Pompeya y Herculano adquieren 
una singular importancia esbozándose un 
cambio radical en su estudio: hasta ese ins
tante el resto clásico se había concebido co
mo un cuerpo muerto, como un tema de es
tudio ligado sólo al coleccionista o al erudi
to, y por lo mismo el estudio de la antigüe
dad, consecuencia de este planteamiento, se 
analiza como perteneciente a un mundo sin 
proyección. A partir de la aparición de la 
ruina o, mejor, de la nueva valoración que 
éstas adquieren tras los estudios de Legay o 
Piranesi, la posibilidad que se abre a los es
tudiosos es la de tratar los modelos históri
cos con una nueva dimensión arquitectóni
ca. De esta manera, los viejos modelos, las 
ruinas, las imágenes de aquellos templos an
tiguos que hasta hacía poco eran sólo obje
to de estudio pasan a desempeñar una acti
vidad distinta, imagen de una posible ar
quitectura. 

Los años que Hermosilla permanece en 
Roma corresponden a los momentos en los 
que los temas propuestos por Legay y Pira
nesi han logrado definir una opinión sobre 
el mundo clásico. Pero si la visión de ambos 
sobre la antigüedad se ha precisado en la dé
cada de los cincuenta, la llegada de Mengs 
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a Roma en 1751 marca una pauta que con
firma en parte los esquemas de Fuga: vio
lentamente hostil al gusto francés —como 
señala Chastel 14—, Mengs pretende des
arrollar la doctrina de la belleza antigua y 
de lo sublime. Y si los franceses que viajan 
a Roma en la década de 1740-50 tienen co
mo pretensión contemplar lo que se ofrece 
ante ellos, enfrentándose a los «amateurs» 
ingleses o a los «ideólogos» alemanes, los es
pañoles adoptarán los criterios clasicistas ca
si sin comprender los temas enunciados por 
Piranesi. 

Hermosilla colabora, como señala Tor
mo 15, en la construcción de la iglesia de 
Santa Trinitá, en la Vía Condotti, dividien
do su actividad entre la práctica y el estu
dio, pero centrándose principalmente en el 
estudio, en el análisis de las nuevas formas 
de ver y de componer. Elabora entonces un 
Curso de arquitectura civil, con lo que inten
ta sintentizar —se nos dice— los esquemas 
de la construcción; trabaja igualmente en 
una importante traducción de Vitrubio, que 
complementa con notas, y redacta una obra 
sobre las máquinas para la construcción de 
edificios que obtendrá la aprobación de Bos-
cowik y Fuga l6. Entendiendo que el cono
cimiento de la nueva teoría no puede que
dar separado de la ciencia de la construc
ción, se interesa por los distintos ensayos 
editados en estos momentos, y con la pre
tensión de marcar un nuevo camino a los ar
quitectos españoles escribe —por encargo 
de Carvajal— un tratado de geometría, lo
grando con todo una preparación que le se
rá reconocida por los miembros de la Aca
demia, llegando al punto de que se le encar
gue comprar para la misma los principales 
textos publicados en aquella ciudad. 

Interesa destacar la evolución del ambien
te cultural de estos momentos y que puede 
traducirse en las diferencias existentes entre 
los textos que la Academia había solicitado 
en sus primeros momentos y los que Her

mosilla da a conocer desde Roma. Conoce
mos la lista que Olivieri manda a Preciado 
de la Vega en 1744 solicitándole que envíe 
los libros más importantes para el estudio de 
la arquitectura '7 e igualmente conocemos 
los textos que el propio Preciado propone a 
los alumnos de la Arcadia y que han sido es
tudiados por Julián Gallego lH. En ambos 
momentos los criterios de la Academia de 
Madrid pretenden mantener la opinión de 
que los grabados y las estampas eran los so
portes básicos para la difusión del quehacer 
arquitectónico. Basándose en los modos de 
los viejos tratadistas, en una definición de la 
preceptiva y en el uso de una normativa ar
quitectónica centrada en la repetición de los 
modelos, la figura de Preciado se decantó 
dentro del pensamiento arquitectónico co
mo un contradictorio paso atrás con respec
to a las ideas de los arquitectos residentes 
en estos años en Roma. A la par que se en
frenta con su propio director en Roma, Her
mosilla comienza a asimilar los nuevos con
ceptos del mundo clasicista y así en 1750 
manda a la Academia una serie de dibujos 
realizados durante su estancia en Roma, cu
ya novedad es casi menos importante que la 
propia crítica a que le somete la Acade
mia '9. Al intentar definir el nuevo concep
to clasicista que choca de forma rotunda con 
el historicismo barroco, la actitud tomada 
por Saquetti frente al proyecto es uno de los 
puntos de mayor interés para la compren
sión del momento. 

Siguiendo supuestos paralelos a los enun
ciados por el Conde Algarotti 2Ü, Hermosi
lla se interesa por el tema historicista, en
tendiéndolo de forma más amplia a como 
posteriormente lo tratarían los teóricos de la 
década de los sesenta. Para él, la alternati
va historicista supone aceptar un punto de 
partida para estudiar la forma por la que el 
conocimiento puede resolver los grandes te
mas, cuando todavía el triple ideal de Ra
zón, Naturaleza y Antigüedad no han con
dicionado el desarrollo de una moda griega 
o de la arquitectura romana. Son todavía los 

114 



José de HermosiUa. Alzado de 
iglesia. Roma, 1756. A. S. F. 

José de HermosiUa. Planta 
de una iglesia. Roma, 1756. 
A. S. F. 

José de HermosiUa. Sección 
de una iglesia. Roma, 1756. 
A. S. F. 
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momentos en los que se estudia con igual 
dedicación el arte egipcio, el chino, el rena
centista y el gótico, y sólo años más tarde 
uno de éstos se destacará del resto, provo
cando una extraña identificación entre el 
nuevo historicismo clásico y la totalidad de 
la arquitectura de la Razón. Pero en los pri
meros años cincuenta, para Hermosilla, de 
la misma manera que para Algarotti, estu
diar la arquitectura del Renacimiento tiene 

un sentido concreto, y las opiniones de la 
Academia cuando envía desde Roma los di
bujos nos sirven para conocer la situación 
teórica de la arquitectura española de los 
primeros momentos de la crisis. 

Las actitudes que adoptan desde la Aca
demia individuos como Saquetti o Marquet, 
los dos arquitectos que intentan monopoli
zar las actuaciones y decisiones de la sección 
de arquitectura, son sorprendentes 21. A 
menudo se ha tratado el tema de la forma

ción arquitectónica de aquellos extranjeros 
que llegan a España en la época de los Bor-
bones y que se atribuyen título profesiona
les que en ningún momento habían poseído 
en sus países de origen. Lanzada por Ceán 
la idea de que Marquet o Carlier no son si
no empedradores que en España sustituyen 
su título por el de arquitectos, ofrece mayor 
interés el estudio de los conocimientos teó
ricos de Saquetti, al haber sido considerado 

este arquitecto como seguidor de Juvara y 
discípulo principal del mismo. Tanto al tra
tar a Ventura Rodríguez como al acercarnos 
a la personalidad teórica de Hermosilla, la 
contradiccióa sigue ofreciéndonosla la per
sona de Saquetti, cuya total ignorancia de la 
teoría arquitectónica ofrece dudas respecto 
al papel que se le ha atribuido tradicio-
nalmente. 

Sin más elementos de juicios que los en-
frentamientos que sostiene con ambos, el 

José de Hermosilla, Juan Pedro Arnal y Juan de Villanueva. Plano general de la fortaleza de la Alhambra, 1763. 
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hecho es que difícilmente podemos imaginar 
a Saquetti como el arquitecto capaz de con
cebir una obra como la del Palacio Real de 
Madrid y, por el contrario, lo identificamos 
más con un maestro de obras culto, con un 
individuo ligado a la práctica arquitectónica, 
pero dependiente siempre de las indicaciones 
y normas dictadas por otros arquitectos. 

Así, a la vista de los planos de Hermosi-
11a de un palacio, de una iglesia-catedral y 
de los alzados renacentistas del Campido-
glio, Saquetti emite una larga serie de jui
cios y de opiniones que demuestran hasta 
qué punto desconoce la tradición arquitec
tónica italiana. Acusa a Hermosilla de ha
ber dibujado el Campidoglio siguiendo es
tampas o dibujos, manteniendo entonces en 
sus alzados errores de apreciación importan
tes. Y la contestación que a esto da Hermo
silla es interesante por lo que supone de rup
tura con el concepto de la práctica arquitec
tónica: «... Hubo quien sugirió en haberlos 
yo copiado de alguna estampa: impostura 
que puede desmentir con su autoridad el se
ñor Aróstegui, que por hallarse a la sazón 
de Ministro en esta Corte en Roma facilitó 
con su autoridad se me permitiese medir ese 
edificio» 22. 

A partir de acontecimientos como éste in
teresa ver cómo se confrontan en Madrid el 
estudio de la arquitectura y la medición di
recta de las ruinas. Es el momento en que, 
siguiéndose la tradición marcada por Desgo-
detz 23, se entiende la aproximación al mun
do antiguo como fundamental para apreciar 
cómo y de qué forma se han resuelto los ele
mentos de una cultura. 

Saquetti, sus rancias ideas de estudios 
aprendidos en viejas láminas y estampas, 
quedan relegados ante nuevas posturas y 
opiniones, fruto sin duda de los contactos 
con los arquitectos franceses. La figura del 
estudioso que analiza in situ los principales 
monumentos, que intenta repetir en cada di
bujo la manera de componer y de realizar 

del antiguo, se aprecia en Hermosilla, quien 
señala: «... La Academia adoptó un dicta
men muy raro, concordemente se convino 
en que las estatuas de la coronación eran im-
proporcionalmente pequeñas respecto a las 
pilastras.» Le debe de extrañar al alumno el 
oír semejantes críticas de los maestros, so
bre todo cuando contesta: «... Todos saben 
que las estatuas que coronan el Campido
glio son improporcionadas a la obra.» Pero 
el punto de mayor interés está para Hermo
silla en las consecuencias del concepto his-
toricista: «... Si yo hubiese diseñado el 
Campidoglio, coronado de estatuas que 
guardasen las debidas proporciones con las 
pilastras, no lo hubiera diseñado como es
tá» 24. Y este criterio de mantener los es
quemas, de repetir y ver cómo Miguel Án
gel pudo componer el volumen arquitectó
nico y cómo, posteriormente, las estatuas 
modifican las relaciones con los elementos 
constructivos es uno de los puntos funda
mentales del nuevo sentido del historicismo: 
comprender los problemas y resolver los de
talles, aunque todavía sin componer bajo la 
inspiración de los restos clásicos. 

En la polémica que comienza a surgir en
tre los distintos criterios historicistas, Her
mosilla adopta una postura clara. Defiende 
el criterio del historicismo clásico como pre
ferente basándose en que puede entender 
mejor una Venus griega o un Apolo que 
«... a los egipcios que tuvieron el mal gusto 
de fabricar sus ídolos con figuras muy extra
ñas». Este es el momento, años finales de la 
década de los cuarenta y comienzos de los 
cincuenta, en el que algunos españoles (en
tre los que podríamos citar a Pérez Báyer, 
Ponz y algún otro) se sienten atraídos por 
vez primera por el nuevo sentido de la ar
quitectura de las ruinas, de los restos, pero 
no con el afán coleccionista que podría ca
racterizar quizá a los dos primeros hasta 
convertirlos en seguidores de Caylus, sino 
integrándose en las inquietudes que definen 
a los arquitectos o viajeros franceses e in
gleses más conspicuos. 
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Existe además en el memorial que Her
mosilla envía sobre el Campidoglio una 
crítica a Saquetti que sorprende. Como 
constructor del Palacio Real de Madrid, al 
comentar los planos del Palacio, de Hermo
silla, Saquetti sucumbe ante una contradic
ción tan importante como es la de denun
ciar desproporción en las dimensiones del 
edificio. Por ello la respuesta de Hermosilla 

abre un interrogante (además de demostrar 
el conocimiento que ha adquirido tanto en 
su estudio con Fuga como con su contacto 
con el historicismo) sobre la dimensión de 
Saquetti y sobre su participación en la fábri
ca del Palacio Real de Madrid: «... Enseñan 
los autores —se atreve a decir el alumno a 
los maestros de arquitectura, y más en una 
Academia de enorme disciplina— y testifica 
la práctica que la altura de los edificios ge
neralmente se ha de proporcionar a su ex
tensión.» 

«Tres ejemplares de excepción desempe
ñaron mi intento. Sea el primero el nuevo 
Palacio de Madrid, en este bellísimo edifi
cio la longitud de la fachada principal son 
cuatrocientos ochenta pies y la altura poco 
menos de ciento treinta... La Academia no 
ha calificado todavía de excesiva esta altu
ra, y verdaderamente no lo es.» «El segun
do ejemplo es el Palacio Lateranense, obra 

Perfil de la sección de la Alhambra. Granada, 1763. 

de las más insignes de Sixto V: el largo su
yo son doscientos sesenta y tres pies... y el 
alto ciento catorce pies y no hay quien juz
gue esta altura improporcionada.» «El ter
cer edificio es el Palacio Farnesio... siendo 
su longitud doscientos trece pies y su altura 
noventa y un pies. La altura de los edificios 
no está determinada indudablemente como 
la de los órdenes de arquitectura, no habien
do ni demostraciones matemáticas ni sen
tencias de autores ni práctica uniforme que 
la prescriba» 25. 

José de Hermosilla, Juan Pedro Arnal y Juan de Villanueva. 
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A través de esta crítica podemos acercar
nos a una correcta comprensión del mundo 
propuesto en la idea clasicista de Hermosi
lla. Interesa ver, por una parte, cuáles son 
los modelos que propone como representa
tivos para comparar sus dibujos. 

Elige el Palacio de Madrid, reclamándose 
entonces estudios de Juvara, critica al arqui

tecto encargado de la obra el no haber si
quiera comprendido el sentido del proyecto 
y propone como modelos dos ejemplos del 
mundo clasicista romano. Su defensa del 
clasicismo, que es paralela en estos momen
tos a la alternativa de Fuga, pretende hacer 
oscilar los esquemas barrocos españoles ha
cia sus iniciales puntos de partida, hacia una 
construcción de las formas clásicas donde la 
simplicidad sea en realidad consecuencia de 
los esquemas prerracionalistas que se insi
núan en el mundo arquitectónico del mo

mento. Esta actitud será distinta a la de Mi
guel Fernández, su compañero en Roma, 
quien desarrolla una práctica arquitectónica 
concebida en términos claramente opuestos: 
mientras que para uno lo importante es in
tentar mantener un barroco en el que se sus
tituyen unos adornos por otros pertenecien
tes al mundo clásico, para Hermosilla es 
preciso volver a la fuente del clasicismo, re

chazando de manera total las críticas presen
tadas tanto por Saquetti como por cualquie
ra de los arquitectos que no comprenden la 
importancia del cambio arquitectónico. 

Su llegada a España va a tener una reper
cusión en la enseñanza de la arquitectura a 
pesar de encontrarse ante una situación en 
la Academia de Madrid en nada parecida a 
la imagen que él dejó (al haberse agudizado 
las polémicas y los distanciamientos entre 
Saquetti y Ventura Rodríguez, o entre Ven-

José de Hermosilla, Juan Pedro Arnal y Juan de Villanueva. Plano de la Casa Real árabe de la 
Alhambra y del Palacio de Carlos V, 1763. 
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José de Hermosilla, Juan Pedro Arnal y Juan de 
Villanueva. Plano del subterráneo del palacio árabe 
de la Alhambra. 

tura Rodríguez y Diego de Villanueva). Pe
ro sin duda lo importante es que paulatina
mente van ingresando en la Academia indi
viduos que ayudan a modificar la composi
ción y el sentido de la corporación. 

Es éste un momento en que, de forma 
constante, comienza a ponerse en entredi
cho la autoridad del viejo maestro italiano 
y son los años en que Ventura Rodríguez 
sostiene con él la polémica sobre el Hospi
tal de Madrid. Rodríguez se atreve a re
currir a aquellos mismos arquitectos roma
nos que habían formado la llamada Comi
sión de Censura en la obra de Palacio, in
tentando así establecer un conflicto teórico 
entre Saquetti y los arquitectos partidarios 
de un nuevo tipo. De esta forma, al desau
torizar al que aparentemente pasa por ser su 
maestro, Ventura Rodríguez adquiere un 
peso cada vez mayor en el panorama arqui

tectónico del país y durante ocho años, has
ta la llegada en 1759 de Carlos III, será el 

I auténtico director de la arquitectura es
pañola. 

Ante esta situación y al defender cada uno 
una alternativa arquitectónica distinta, pa
rece lógico que el choque entre Hermosilla 
y Ventura Rodríguez se produzca desde los 
primeros momentos de la llegada de aquél 
a España. Rodríguez pretende difundir una 
imagen distinta de clasicismo centrada, co
mo ya hemos comentado, en una nueva va
loración del barroco; Hermosilla, con todo 
el bagaje cultural aprendido en Roma, va a 
convertirse desde la Academia de San Fer
nando como desde la fábrica del Palacio 
Real de la que es nombrado teniente, en 
uno de los críticos más importantes de Ven
tura Rodríguez. 

Formado en el mundo de las ciencias y las 
matemáticas, Hermosilla detentará siempre 
una personalidad diferente a la de Rodrí
guez, y mientras que uno redacta su Curso 
de Geometría basándose en los contemporá
neos, en la autoridad de Wolfio, Ventura 
Rodríguez, por el contrario, apenas se sepa
ra en su Curso de las ideas de Arfe 26. Sin 
duda debido a una serie de presiones y de 
discusiones, Hermosilla abandona la docen
cia de la Academia de San Fernando en 
1756, incorporándose como ingeniero mili
tar al desarrollo de nuevos temas. Y si co
mo difusor de un pensamiento, de una al
ternativa clasicista paralela a una imagen ra
cionalista que Villanueva había empezado a 
tratar, si por su categoría de teórico arqui
tectónico tiene un papel relevante en el pa
norama español, lo importante es que de
sempeña igualmente, en los seis años en que 
permanece como director de Arquitectura 
en la Academia, un protagonismo pocas ve
ces mencionado pero de singular importan
cia para comprender el sentido del cambio 
en la arquitectura española del setecien
tos 27. 
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A través de los distintos encargos que 
recibe Hermosilla desde los primeros mo
mentos de su llegada, todos sus afanes se 
centran en aquilatar un nuevo concepto de 
arquitectura clasicista. Comisionado para 
estudiar y levantar los planos de El Escori-
ral, rompe con la línea de los autores erudi
tos que habían tratado el tema del monas
terio. Desde Sigüenza a los estudios de 
Francisco de los Santos, para acabar en el 
trabajo de Giménez. El Escorial había ve
nido siendo la descripción histórica de un 
edificio singular; en ningún momento de los 
siglos XVII y XVIII, hasta el estudio de Her
mosilla, mereció un análisis arquitectóni
co 28. Parecía entonces que el edificio hu
biera dejado de serlo al convertirse en ima
gen de una cultura, como si su referencia 
bastase para dar idea de un momento de la 
historia de España. 

Con el Escorial, Hermosilla rompe el ex
traño conjuro del edificio, se aproxima a él 
con visión diferente, extrayéndole nuevas 
lecturas y concretando por vez primera un 
acercamiento historicista al magno mo
mento. 

Realizamos una actividad arquitectónica 
contrapuesta a la que había desarrollado y 
mantenía Ventura Rodríguez, Hermosilla 
comienza a difundir los postulados histori-
cistas. Y aunque en ningún momento in
sinúe en su actividad lo que el padre Bena-
vente definía en el frontispicio de los Ele
mentos de arquitectura civil del Padre Rieger 
al tratar el tema de la cabana vitrubiana, un 
poco a la manera como Caramuel lo había 
insinuado la lámina XV de su Arquitectura 
recta y oblicua, Hermosilla potencia clara
mente la evolución arquitectónica. 

Con esta predisposición viaja en 1763 a 
Granada para estudiar sus antigüedades ára
bes, ayudado esta vez por dos discípulos de 
la Academia, Arnal y Juan de Villanueva, 
olvidando de forma manifiesta cualquier po
sible referencia erudita. 

Pocos años antes, Diego de Sarabia había 
recibido el encargo de la Academia de rea
lizar un estudio sobre los restos de los pala
cios árabes de Córdoba y Granada. Sarabia, 
al amparo de un concepto erudito, había 
efectuado los dibujos de las decoraciones, 
de artesonados... sin preocuparse en ningún 
momento por el hecho arquitectónico. 

Hay una tradición historicista en España 
que desde Bernardo de Adrete a los viajes 
que González Velázquez emprendió a tra
vés de toda España por Real Orden en 1750 
con el encargo de conocer y localizar anti
güedades, incluyen toda una serie de estu
dios y tratados cuya simple referencia cons
tituiría en sí un tema de importancia 29. Lo 
común a todos ellos es que plantean el es
tudio del monumento desde el punto de vis
ta de su antigüedad, situándose así más en 
el entorno o en el espíritu de Caylus que en 
el nuevo sentido con que se dimensionan 
Pompeya o Herculano. 

Los elementos clásicos quedan minimiza
dos como parte integrante de una arquitec
tura, el cambio se identifica sobre todo con 
el intento de desechar el criterio acumulati
vo o pintoresco, adoptándose por ello un 
nuevo modo de concebir. En este sentido se 
clarifican las diferencias del estudio que rea
liza Hermosilla en El Escorial o el que lleva 
a cabo años más tarde en Granada, con res
pecto a los dibujos que Diego de Villanue
va había difundido en 1754 (divulgando los 
restos de arquitectura egipcia o romana, 
concibiendo paralelamente la pirámide, la 
rotonda y el obelisco). Para Villanueva es
tos elementos constituyen el punto de par
tida de un nuevo repertorio arquitectónico 
que debe sustituir a las guirnaldas, las con
chas o a los grutescos. Pero mientras que pa
ra Hermosilla el mundo de las ruinas signi
fica una lección arquitectónica, para Villa-
nueva la idea principal es la de esbozar sólo 
los elementos de un nuevo lenguaje. El es
tudio de Hermosilla en Granada es más 
acorde con los esquemas de Lerroy o con los 
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que Piranesi insinúa en su Magnificencia del 
romani, de modo que la suya es una visión 
de una civilización perdida y de un mundo 
paralelo o idéntico al de la Ilustración. El, 
que, como ya hemos señalado, abandona en 
1756 la Academia y se reincorpora al ejér
cito como ingeniero militar, no puede olvi
dar la visión italiana y, de la misma manera 
que Piranesi en el Parere, se plantea el gus
to clasicista, el renacentista o el árabe. Y así 
como Luis Velázquez en 1764 o Julián Bort 
mantiene un criterio sobre la ruina que na
da tiene que ver con la opinión europea del 
momento 30, el propio Hermosilla indica: 
«... Mi misión —en el estudio de las rui
nas— es muy distinta de lo que piensan.» 
En lugar entonces de estudiar los restos, in
terpreta en términos arquitectónicos lo que 
debían haber sido el conjunto de los pala
cios, los sótanos, las distribuciones, estable
ciendo hasta qué punto existe una diferen
cia entre el mundo de Caylus y la imagen 
del clasicismo. 

Como podemos deducir de las Oraciones 
de la Academia, una disciplina, la historia 
de la arquitectura, se destaca debido sin du
da a la influencia de Voltaire. De este mo
do, Herrera, como referencia tópico en la 
arquitectura de la segunda mitad del siglo 
XVIII y el interés por la arquitectura de El 
Escorial, se manifiesta en los ejemplos que 
había realizado Hermosilla y que, según las 
propias actas de San Fernando, «... fueron 
puestos como modelos en la sala de arqui
tectura», aunque posteriormente y como 
consecuencia de su almoneda salieran a la 
venta en un anuncio de la Gaceta de Ma
drid. A pesar de que el tema de El Escorial 
sea estudiado igualmente por Juan de Villa-
nueva y a final del siglo por Silvestre Pérez, 
la permanencia del tema herreriano con 
constantes referencias a los tratados y dis
cursos se integra paulatinamente en la nue
va teoría arquitectónica, y de esta forma la 
introducción en España de la imagen clasi
cista, del nuevo gusto por las ruinas, se ini
cia años antes de que Antonio Rafael Mengs 

(artista asimilado a la introducción del nue
vo gusto) intente aproximarse al gusto cla
sicista. 

Pero no es sólo el tema del historicismo 
el punto fundamental que insinúa o define 
la actividad de Hermosilla como arquitecto 
en Madrid. Su pretensión de difundir los 
conceptos de la Enciclopedia se sintetizan en 
la obra del Prado de Madrid 31. Al tratar a 
Bails, señalábamos que, el problema de la 
nueva ciudad implicaba un tratamiento dis
tinto no sólo de las redes viarias y la con
cepción de la ciudad como punto de contac
to entre distintos monumentos, sino que so
bre todo preocupaba potenciar aquellas 
ideas modificadoras de la relación hombres 
y naturaleza en la ciudad. La existencia de 
grandes paseos con arbolado, de calles an
chas y de plazas que comunicasen distintas 
vías es uno de los tópicos constantes en la ar
quitectura de este momento. La propia En
ciclopedia, al referirse al concepto de Ville, 
describe: «Por qu'une ville soit belle il faut 
que les principales rúes conduisent aus por
tes; qu'elles soient perpendiculaires les unes 
aux autres, autant qu'il est possible... Dans 
le concours des rúes, on practique des pla
ces dont la principale est delle ou les gran
des rúes aboutissent» 32. 

En este sentido las reformas que empren
de Carlos III en Madrid se ajustan clara
mente al criterio enciclopédico, y el esque
ma del Prado, superando las críticas que 
Descartes hiciera a la ciudad del siglo XVII 
y aproximándose a lo que Morelly define en 
su Code de la Nature en 1755 33, donde se
ñala la necesidad de crear una serie de pla
zas regulares y agradables, entra perfecta
mente dentro de la idea que enuncia Lau-
gier sobre la ciudad. 

Este paseo se había planificado en la Es
paña de Fernando VI la imagen además del 
mundo clásico, y en él los motivos diseña
dos por Ventura Rodríguez, las dos fuentes, 
se proyectan como elementos decorativos 
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—como acertadamente señaló Julián Galle
go 34—. Pero interesa tener presente que es
te contacto con las realidades que se están 
generando en Francia e Italia, tiene su ori
gen en la España de la Ilustración a través 
no sólo de Hermosilla sino, en general, gra
cias a un reducido núcleo de ingenieros mi
litares. El trazado del Paseo del Prado, obra 
de Hermosilla, se puede identificar con los 
conceptos que los tratadistas de la segunda 
mitad del XVIII habían enunciado. Pero exis
te además un tema que presenta por su no
vedad mayor interés que el simple trazado 
del Prado y que lo complementa clara
mente. 

En el urbanismo de Carlos III, la idea del 
gran paseo se interpreta como una unidad 
en que se llega a incluir conceptos como el 
de salón, imagen claramente contrapuesta a 
la de la ciudad de los años cincuenta. De 
ninguna manera se concibe la ciudad a par
tir de elementos aislados, sino que se arti
culan todos los puntos que configuran el tra
zado general. Laugier, a este respecto, se
ñalaba que «... Quinconque sarait bien des-
siner un pare tracera sans peine le plan en 
conformité duquel une Ville doit étre báitie 
relativement á son étendue et á sa situation. 
II faut des places, des carrefours, des rúes. 
II faut de la régularité et de la bizarrerie, 
des rapports et des oppositions, des acci-
dents qui varient le tableau, un grand ordre 
dans les details, de la confusión, du iracas, 
du tumulte dans l'ensemble» 35. 

Lo que interesa es modificar el esquema 
único y, en este sentido, el trazado del Pra
do no puede comprenderse aisladamente, si
no como continuación del trazado de la 
Puerta de Alcalá de Madrid, integrándose 
entonces el tema de la puerta en la alterna
tiva proyectual del paseo. 

Hemos encontrado en el Archivo de Si
mancas noticias relativas a un tercer proyec

to de Puerta de Alcalá que completan el te
ma insinuado por Sabatini y Ventura Rodrí
guez. Según nos señaló en su día Chueca, 
existían dos planos de la Puerta de Alcalá 
de Sabatini, dos dibujos de grandes propor
ciones que, en los alrededores de 1955 per
tenecían al entonces director del Museo Ro
mántico madrileño, don Mariano González 
de Lara. Perdidos quizá hoy estos dibujos, 
sólo quedan los cinco planos que realizó 
Ventura Rodríguez para la puerta, y de es
tos cinco planos, lo más importante es la 
idea que tiene Rodríguez de concebir el ele
mento de entrada como único y sin preten
der que se una o se integre con el resto de 
las construcciones. 

El tercer proyecto de Puerta de Alcalá 
realizado en el momento e ideado por José 
de Hermosilla, según se puede estudiar en 
la documentación existente en el Archivo de 
Simancas, intentaba no sólo plantear una 
idea nueva de puerta, sino que, previendo 
una unión con el tema del Paseo del Prado, 
valoraba de forma nueva la situación de la 
fuente de la Cibeles. La diferencia entre el 
proyecto de Hermosilla y el de Ventura Ro
dríguez radica en que el primero reestructu
ra la ciudad a partir de un hecho concreto, 
como es la concepción de una puerta, rom
piendo con la idea barroca de puerta o con 
los conceptos insinuados, años más tarde, 
por Bails cuando señala en la arquitectura 
de la puerta un doble sentido o dirección. 

Podríamos en este sentido comentar un 
cierto número de obras menores de José de 
Hermosilla, altares en Madrid, capillas en 
Córdoba... 36, pero sin duda otro de sus 
proyectos de interés y que precisaría una au
téntica monografía es la reconstrucción del 
Colegio Anaya de Salamanca. 

Basándose en los supuestos enunciados 
por Soufflot y defendiendo la alternativa del 
clasicismo como punto de partida de una po
sible nueva orientación arquitectónica, el di
seño que realiza en la fachada del edificio 
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abre todo un capítulo, de la arquitectura es
pañola del momento e inaugura posibilida
des que sólo se verán desarrolladas en con
tadas ocasiones. Podríamos establecer una 
relación entre el sentido clasicista de esta 
obra de Hermosilla y algunos proyectos de 
Ventura Rodríguez en los que la máscara 
clasicista no es sino justificación mal enten
dida de un tema más general, pero en defi
nitiva en la arquitectura de ambos lo que 
dista no es tanto un saber hacer o una prác
tica arquitectónica, sino que, por el contra

rio, aquello que más claramente se manifies
ta es precisamente la influencia que tienen 
en la arquitectura de estos momentos los es
quemas italianos. Entre la fachada de Sala
manca y la catedral de Pamplona existe el 
mismo abismo que separa a Fuga o a Souf-
flot de Saquetti. Y sólo el desarrollo de esta 
alternativa europea va a encontrar años más 
tarde su respuesta en un arquitecto como 
Pedro Arnal, el cual apoyará manifiesta
mente en España las premisas del clasi
cismo. 
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NOTAS AL CAPITULO V 

1 Y. BOTTINEAU: L'Art de Cour dans l'Espagne de 
Philippe V, 1700-1746. Bordeaux, 1962. Igualmente son 
interesantes Baroque iberique. Fribourg, 1969; «Archi-
tecture ephemere et baroque espagnol», Gazelte des 
Beaux-Arls, LXXI, 1968; «La fortuna de l'architecture 
baroque espagnole», Revue de l'Art, núm. 11, 1971. 
Con un planteamiento diferente Claude BÉDAT estudia 
en su texto L'Acadetnie des Beau.x-Arts de Madrid, 
1744-1808. Toulouse, 1973, la fortuna de la Academia 
de San Fernando de Madrid. 

2 G. KUBLER: Arquitectura de los siglos XVII y 
XVUI. Ais Hispaniae, tomo XIV. Madrid, 1957; Art 
and Arclüleclture in Spain and Portugal, 1500-1800. 
Baltimore, 1959. 

3 Desde el elogio funerario que Jovellanos dedica a 
Ventura Rodríguez, Elogio de D. Ventura Rodríguez, 
ilustrado con notas, y el de Carlos III (Madrid, 1790), 
hasta la biografía publicada por T. REESE, The archi-
tecture of Ventura Rodríguez Tizón in tlie development 
of Eighteenth Century Style in Spain (Michigan, 1973), 
existe una larga bibliografía de la que quizá sería ne
cesario destacar los artículos de Lafuente Ferrari, pu
blicados en 1933 en Arte Español sin que tuvieran con
tinuación. Chueca ha intentado en multitud de artícu
los replantear la figura de Ventura Rodríguez: F. 
CHUECA GOITIA: Guarino Guarini e Tinternazionalitá 
del barroco. Actas del Congreso Guarini. Turín, 1970; 
«Ventura Rodríguez en los estudios reales de Madrid», 
A. E. A. núm. 64, 1944; «Goya y la arquitectura». Re
vista de Ideas Estéticas, núins. 15 y 16, 1946; «Los ar
quitectos neoclásicos y sus ideas estéticas. Revista de 
Ideas Estéticas, num. 2, abril-junio 1943; «Ventura Ro
dríguez y la escuela barroca romana», A. E. A., núm. 
52, 1942; Varia Neoclásica, Madrid, 1973; «Dibujos de 
Ventura Rodríguez para el santuario de Nuestra Seño
ra de Covadonga», A. E. A., 1973; «La arquitectura re
ligiosa en el siglo xvm y las obras del Burgo de Osma», 
A. E. A., núm. 88, 1949. Ver igualmente mi artículo 
«La formación teórica de don Ventura Rodríguez». 

4 María Luisa SCALVINI: Para una teoría de la arqui
tectura, Barcelona, 1972, op. cit. núm. 13, septiembre 
1969, p. 21, plantea las diferencias existentes entre crí
tica y teoría arquitectónica. P. COLLINS, en su texto Los 
ideales de la arquitectura moderna: su evolución (Bar
celona, 1970), plantea cómo «... mientras que antes de 
1750 el ejercicio de la crítica consistía simplemente en 
hacer referencia a reglas objetivas umversalmente 
aceptadas, después de 1750 éste se convirtió en un ejer
cicio subjetivo de naturaleza literaria, en el cual la his
toria, la psicología y las alusiones literarias proporcio
naban una materia intelectual a la cual el juicio artís
tico resultaba vinculado». 

•* E. LAFUENTE FERRARI: «Dibujos de D. Ventura 
Rodríguez», Arle Español, 1933. 

6 KUBLER, en su estudio sobre la arquitectura de los 
siglos xvn y xvm, esboza ya el tema de la influencia 
de Vittone en Ventura Rodríguez, estudios que han si
do desarrollados por W. OECHSLIN en su trabajo II sog-
giorno romano di Bernardo Antonio Vittone, Actas del 
Congreso sobre Bernardo Vittone e la disputa fia clas-
sicismo e barroco nel settecento. Turín, 1970, tomo I, 
pp. 393-442. Los planos de Rodríguez en la Academia 
de San Lucca figuran con las asignaturas Cart. y núms. 
312-314. P. PORTOGHESI, en su estudio sobre Bernardo 
Vittone, Un archetetlo tra Illitminismo e Rococó (Ro
ma, 1966), no daba noticias sobre su influencia en los 
medios españoles. 

7 Deseo agradecer al profesor Jórg Garms la ayuda 
que me facilitó al informarme sobre la actividad de 
Vanvitelli en los medios napolitanos. J. GARMS: Beitra-
ge zu Vanvitellis e leben werk und milieu en Rómische 
histofiche milleilungen. Herausgegebenvom ósterrei-
chisenen kulturinstitut in Rom und der ósterreichischen 
akademie der wisseschaften; lc, Heft. Rom-Wien, 1974. 

8 El último estudio publicado sobre los arquitectos 
neoclásicos franceses es el catálogo de la exposición Pi-
ranese et les francais, ¡740-1790 (Roma, Dijon, París, 
1976), donde existe una importante bibliografía puesta 
al día de los arquitectos franceses de la segunda mitad 
del Setecientos. 

9 C. SAMBRICIO: «En torno a Sabatini». Capítulo 8. 
"' La personalidad de Roda y, lo que en este caso 

es más importante para nosotros, contactos con los am
bientes ilustrados italianos han sido analizados por 
Franco VENTURI, Economistas y reformadores españo
les e italianos del siglo xvm. Textos olvidados del Mi
nisterio del Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1973, 
pp. 201-251. Igualmente analiza la figura de Conca, que 
tanta importancia tendrá junto con Foronda en la se
gunda mitad del período. Sobre la correspondencia en
tre Roda y la Academia de San Fernando, ver en los 
Archivos de ésta, armario 1, legajo 43. 

1' Guglielmo MATTHIAE: Ferdinando Fuga e la sita 
opera romana. Fratelli Palombi, editori, Roma, s. a. 
PANE, en su obra Ferdinando G. Fuga (Ñapóles, 1956), 
plantea cómo la obra de Fuga corresponde a la tran
quila accettazione di un linguaggio diffuso, mientras 
que Portoghesi señala sus intentos como la pretensión 
de racionalizar el método barroco. 

12 La figura de Preciado de la Vega es, a pesar de 
las opiniones de MISSJRINI en su Historia de la Acade
mia de San Lucca, una de las más interesantes para po
der analizar la confusión existente entre los ambientes 
intelectuales españoles de los años cincuenta. Pensio
nado en 1739 para estudiar escultura en Roma se ofre
ce a la Academia desde ios primeros momentos para 
ser director de los pensionados, como ha estudiado Ma
ría Angeles Alonso Sánchez en una tesis doctoral des
graciadamente inédita. Por su formación y por sus con-
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tactos con la Arcadia sin duda es de agradecer que no 
consiguiera los contactos entre los arquitectos italianos 
y los pensionados. 

13 Academia de San Fernando, armario 1, legajo 3. 
14 André CHASTEL: Introducción a la Exposición Pi-

ranesi el les frangais 1740-1790. Ob. cit. 
15 E. TORMO: Monumentos españoles en Roma, t. 

II, p. 38, le atribuye la decoración interior de la iglesia. 
16 Academia de San Fernando, armario 1, legajo 43; 

expediente personal, armario 2, legajo 3. 
17 Academia de San Fernando, armario 1, legajo 24; 

existe expediente sobre formación y donativos a la bi
blioteca de la Academia. Las órdenes de compra y las 
testamentarias a la biblioteca aparecen en el armario 1, 
legajo 15. Por un documento que se encuentra en el Ar
chivo General de Simancas S. HAC. G. 1758. Memo
rial que dirige el Ergeta a la Academia conocemos cuál 
es el inicial depósito de la Academia. Igualmente Bé-
dat en su trabajo antes citado comenta, p. 265, el ori
gen de la Academia, y en nota 603 (ASF. JP 1-10-1775) 
señala los textos de mayor importancia. 

18 Julián GALLEGO: Visión y símbolos en la pintura 
española del siglo de oro (Madrid, 1972, pág. 31), es
tudia la biblioteca propuesta por Preciado de la Vega, 
aunque sin citar cómo al igual que los libros son nece
sarios las estampas, reglamentándose su uso (pp. 
307-315). Interesa consultar de cualquier forma para la 
comprensión de la Academia de la Arcadia, A. QUON-
DAM: La crisi dell'Arcadia, Palatino XII, 1968, núm. 2, 
pp. 160-176. R. PACCARIE: VArcadia e la sita Pinaco
teca, Strenna dei Romanisti, 1957. F. MAGGI: La Pon
tificia Accademia Romana di Archeologia», Studi Ro-
mani, núm. 2, año VI, 1958. E. PARATORE: Une sco-
perta in Arcadia, Strnna dei Romanisti, 1965, pp. 
322-332; C. PERICOLI: «La Pinacoteca deH'Accademia 
dell'Arcadia», Capitolium, núm. 6, año XXXV, 1960. 
MENÉNDEZ PELAYO: Ideas estéticas, tomo III, pp. 
261-264. Madrid, 1941. 

19 LLAGUNO: Noticias de los arquitectos y arquitectu
ra de España desde su Restauración, Madrid, 1829, t. 
IV, pp. 264-266. Academia de San Fernando, Junta 
particular, 6 de julio de 1750. 

20 Francesco ALGAROTTI: Lettere sopra l'architettu-
ra, 1742; El Saggio sopra l'archilettura fue publicado en 
1756, existiendo posteriores ediciones, como son las de 
Livorno, 1763; Venecia, 1791-94; Milán, 1823 y 1831. 
Ver SICARDI: Algarotti critico e scritore di Belle Arti. 
Asti, 1911. MICHELESSI: Memorie intorno alia vita e agli 
Scritti di F. Algarotti. Venecia, 1770. AMBROGIO: L'es-
tetica di F. Algarotti. Siracusa, 1925. GABRIELLI: «L'Al
garotti e la critica d'arte in Italia nel setecento», en Crí
tica d'Arte, 1938, pp. 155-169; 1-939, pp. 24-31; y KAUF-
MANN: «Piranesi, Algarotti and Lodoli», Gazette des 
Beaux Arts, 1955, tomo XI, VI, pp. 21-25. Diego de Vi-
LLANUEVA, en sus Papeles críticos (Valencia, 1766), pu
blicó por vez primera opiniones de Lodoli. Ver igual
mente Rafael SÁNCHEZ MAZAS: «Presagio a la arqui
tectura racional», Traza y Baza, abril 1939. C. SAMBRI-

CIO: «Sobre Algarotti y su sueño», Revista de Ideas Es
téticas, julio-agosto-septiembre, núm. 123. Madrid, 
1973. 

21 Academia de San Fernando, armario 2, manus
crito 66. 

22 Ibid., carta de Hermosilia a la Academia. 
23 A. DESGODETS: Les Edifices Antiques de Rome, 

dessines e mesures tres exactament. París, 1682. Es in
teresante traer aquí el tema del historicismo y de sus 
manipulaciones. Cuando Tafuri señala (Teorías e his
toria de la arquitectura. Barcelona, 1972, p. 48). 
«... Cuando la contaminación experimental entre dis
tintos códigos lingüísticos...», se pude hablar de expe-
rimentalismo y antihistoricismo, lo cual, en muchos ca
sos, es perfectamente aplicable a los esquemas con que 
se estudia Desgodets en la Academia de Madrid. 

24 Academia de San Fenando, armario 2, manuscri
to 66. 

25 Ibid. 
26 La referencia al curso de geometría compuesto 

por Hermosilia es casi constante en la Academia de 
Madrid. Chueca Goitia, en su estudio sobre el curso de 
arquitectura de la Academia, comenta el papel que jue
gan los autores clásicos en la articulación de la propia 
Academia. Sobre el curso de geometría de Ventura Ro
dríguez —del que no existen noticias de su impresión, 
poseo un manuscrito encabezado por Francisco Santos 
de Torres y Amatria, copiado en la Academia de San 
Fernando. Sacado por don Ventura Rodríguez y que es 
el curso dictado por Rodríguez sobre la geometría y 
que se basa de forma clara en los esquemas publicados 
por Arfe en su Varia commesuracione—, F. CHUECA 
GOITIA: Juan de Villanueva. Madrid, 1949, p. 383. 

27 Academia de San Fernando, Junta particular, 16 
de abril de 1752. Es nombrado Director de Arquitec
tura con ejercicio. Junta particular de 7 de junio de 
1753: presenta su curso de geometría en la Academia. 
Junta ordinaria de 11 de julio de 1755: da noticia de có
mo se encuentra en El Escorial habiendo ya finalizado 
el estudio encargado, por lo que pide una pensión vi
talicia; Junta extraordinaria de 27 de octubre de 1756: 
señala cómo al haber sido nombrado ingeniero extraor
dinario por el Rey vuelve «restituido al objeto de mi 
crianza y primeros estudios». 

28 Fray José de SIGÜENZA: Fundación del Monaste
rio de El Escorial por Felipe II. Madrid, 1927. Fran
cisco de los SANTOS: Descripción breve del Monasterio 
de San Lorenzo el Real de El Escorial. Madrid, 1768. 
Andrés JIMÉNEZ: Descripción del Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial. Madrid, 1764. C. RIEGER: 
Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763, 
había desarrollado parcialmente el tema de Bibiena, lo 
que de hecho significaba desarrollar un eclecticismo crí
tico a caballo entre la discontinuidad introducida por 
Borromini en el material heredero de la historia y la 
continuidad de la tradición romana de Bernini (TAFU
RI, ob. cit., p. 46). 
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29 Academia de San Fernando, armario 1, legajo 46, 
Bernardo de ANDRETE: Varias antigüedades de Espa
ña, África y otras provincias. Amberes, 1614. Luis Ve-
lázquez había viajado igualmente por toda España en 
busca de antigüedades, y de ello tenía noticias la Aca
demia de San Fernando, como lo demuestra la Junta 
particular de 14 de marzo de 1764. En esas fechas ha 
comenzado ya de forma clara el estudio de las antigüe
dades. En Junta particular de 14 de marzo de 1764 se 
plantea la importancia que tienen los arcos, obeliscos 
y pirámides. Felipe José de León había traducido 
(ASF, a. 1, leg. 24) el texto de las ruinas de Palmira 
en 1768, y Bort había viajado igualmente en 1755 por 
toda España intentando buscar antigüedades. Los co
mentarios de Hermosilla entonces a la Academia jus
tifican una opinión claramente distinta con respecto al 
viejo concepto, pero consecuente con la nueva visión, 
como se manifiesta en las cartas que dirige a la Junta 
particular en octubre de 1766 (ASF, a. 1, leg. 37). VOL-
TAIRE: Le Siécle de Louis XIV. París, p. 352, 1962. De 
los dibujos de Hermosilla para El Escorial, que no co
nocemos, sabemos que una parte fueron colocados en 
la misma Academia como modelos en la sala de arqui
tectura (Premios 1802, p. 3) y que otros, concretamen
te los que se referían al templo y al palacio de El Es
corial, salieron a la venta en una almoneda que anun
ciaba el Diario de Madrid el 30 de mayo de 1810. 

3U Luis Velázquez había recibido el encargo de via
jar por toda España en busca de antigüedades. ASF; 
Junta particular de 17 de marzo de 1764 y Junta parti
cular de 17 de mayo de 1764. Julián Bort viaja en 1751, 
comisionado por el Rey, por España y Europa para es
tudiar también las antigüedades (Vaquero, p. 197). 
Carta de José de Hermosilla a su hermano Ignacio, 6 
de octubre de 1766. Academia de San Fernando, arma
rio 1, legajo 37. 

31 F. CHUECA: Resumen histórico del urbanismo en 
España. Madrid, 1968, p. 227. M. MOLINA CAMPUZA-
NO: «La urbanización de Madrid en el siglo xvm», en 
el Madrid de Carlos III, Ayuntamiento de Madrid, 
Madrid, 1961, pp. 83-139. C. SAMBRICIO: «Urbanística 
e Iluminismo en Madrid», Controspazio, núm. 4, Ro
ma, 1974. 

32 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Scien
ces de Arts el des Métiers, voz Ville, de Jaucourt, París, 
1963, pp. 556-557. 

33 MORELLY: Code de la nature: Lois Ediles, paris, 
1970, pp. 132-135. Interesa recordar igualmente la opi
nión de Descartes sobre la ciudad, opinión publicada 
en su Discours de la Methode. 

34 J. GALLEGO: Ob. cit., p. 154, señala sobre la 
Puerta de Alcalá y el Paseo del Prado cómo ya en 1599 
y con motivo de las bodas de Felipe III con su prima 
«... Madrid les dedica una magnífica entrada con arcos 
de triunfo, una fuente en el Prado con la estatua de 
Neptuno, estatuas de artes y musas...», lo que nos se
ñala el carácter barroco que tiene el Prado, aunque lue
go el mismo Gallego señala el cambio habido en el gus
to al introducirse —dentro de una órbita greco-roma
na— las estatuas de Cibeles y Neptuno en el Prado (ob. 
cit., p. 134). Las noticias de las obras del Prado y con
cretamente el proyecto de Puerta de Alcalá que elabo
ra Hermosilla se encuentran en el Archivo de Siman
cas. Sup. H a c , 1275, Carp. 1778, núm. 18. 

35 M. A. LAUGIER: Observations sur l'Architecture. 
La Haya 1765, pp. 312-313. Es interesante el artículo 
pubicado por TAFURI con el título «La aventura de la 
razón» en su estudio Progetto e utopia. Roma-Bari, 
1973, pp. 5-40. 

36 Una de las obras de mayor interés en la actividad 
de Hermosilla es la que lleva a cabo en el Hospital Ge
neral de Madrid, si bien su estudio sería él sólo tema 
de una monografía. F. CHUECA: «Informe sobre el edi
ficio del Hospital General de Madrid», Boletín de la 
Real Academia de la Historia, tomo CLXIV, cuaderno 
II, 1969. Da el plano de Sabatini, donde se puede ver 
cuál era la obra realizada hasta el momento por Her
mosilla. Sobre sus atribuciones como encargado de los 
hospitales, ver Archivo General de Simancas, S. H a c , 
núms. 6 y 7. En la Academia de San Fernando existe 
igualmente un expediente sobre la reconstrucción del 
hospital (ASF, a. 2, leg. 29), obras de Matías Gu
tiérrez, y en el Semanario Pintoresco Español, 12, 1847, 
25, 196, aparece un dibujo que complementa el de 
León y Rico, publicado en la misma revista en 1844, pá
ginas 183-94. 
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