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La historia de cómo se coló semejante obra en la capital navarra en 1783, una
ciudad con una arquitectura provinciana, aunque con carácter1, es estupenda en
sí misma. La contó pormenorizadamente el canónigo archivero José Goñi
Gaztambide en 19702: los canónigos deseaban sustituir el vetusto frente medie-
val y acopiaron algunos proyectos; pero el asunto se les fue de las manos: desde
la Corte llegó un proyecto del mayor rango, ejecutado por el veterano Ventura
Rodríguez, que desbordaba sus perspectivas; pero que se creyeron obligados a
construir.
Los académicos apoyaron la operación; pero una generación después esta

ingerencia arquitectónica desairaba a los medievalistas: en 1843 inspiró una de
las mejores y más feroces descripciones de Victor Hugo (publicada en 1890)3.
El pamplonés Pascual Madoz la defendió en su Diccionario Geográfico de

1849, asegurando que todo era “grandiosidad y pureza de estilo”4; siguiendo
esta obra, algunos populares “viages”, poco comprometidos, como los de
Mellado, continuaron hablando en las décadas siguientes de esta “magnífica
fachada según el gusto que reinaba en aquella época”5. Pero la naciente burgue-
sía cultivada percibía que la fachada era ajena a su contexto.
En 1944, el arquitecto navarro José Yárnoz, en su discurso de ingreso en la

Academia de San Fernando, aseguraba “que el tiempo la ha acabado de consa-
grar dándole el valor y la estima que merece toda manifestación de arte”6. Las
palabras de Yárnoz solo mostraban que los académicos no se desdecían, pues el

1 Véase: AZANZA LÓPEZ, J., “Los maestros del siglo XVIII”, Arquitectura religiosa del Barroco en
Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998, pp. 46-70.

2 GOÑI GAZTAMBIDE, J., “La fachada neoclásica de la catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, vol.
XXXI, 1970, pp. 6-60.

3 HUGO, V., Oeuvres Complètes, Voyages, Paris, Robert Laffont, 1987, p. 831 y notas en pp. 1265-1269.
4 MADOZ, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, vol.

XII, Madrid, Imprenta del Diccionario…, 1849, p. 646.
5 MELLADO, F., Viage ilustrado en las circo partes del mundo, vol. II, Madrid, Establecimiento Tipográfico

de Mellado, 1853, p. 615. El mismo comentario pasaría a MELLADO, F., Recuerdos de un viage por España,
vol. I, 2ª ed., Madrid, Imprenta del Establecimiento de Mellado, 1862, p. 524; no la menciona su más breve y
temprana Guía del viajero en España, con muchas ediciones desde 1842; tras ellos, algunos de la siguiente
generación: El mundo en la mano. Viaje pintoresco a las cinco partes de mundo, Barcelona, Montaner y Simón,
vol. IV, 1878, p. 788, con un comentario más cercano a Madoz.

6 YÁRNOZ LARROSA, J., Ventura Rodríguez y su obra en Navarra,Madrid, RealAcademia de BellasArtes
de San Fernando, 1944, pp. 26 y 48.



94 JOAQUÍN LORDA

público en general (incluido Goñi Gaztambide) seguiría por muchos años sin
apreciarla.
Los estudios de Historia del Arte en Navarra de la última década han acerca-

do este proyecto al público, enseñando a valorarlo en su contexto académico7, a
compararlo positivamente con otras obras8, y a comprender las dificultades del
encargo y sus logros9. Jesús Omeñaca, a quien van dedicadas estas líneas, podía
asegurar en su guía sobre La Catedral de Pamplona que este proyecto “encaja
estructuralmente con el templo gótico con toda perfección”10.

La fachada de siempre

Este proyecto posee un interés general para la historia de la arquitectu-
ra española. Según Fernando Chueca esta fachada sería la que siempre
quiso levantar Ventura Rodríguez; y la propuso una y otra vez. Chueca
dedicó una conferencia en nuestra escuela de arquitectura a demostrarlo
(publicó varias veces estas ideas, con variantes11).
Chueca acertaba plenamente al defender que el modelo de fachada de

Pamplona estaba muy pensado (aunque se distinguiera de los anteriores). Lo
tenía decidido en sus detalles; y cuando aceptó el proyecto de Pamplona, lo ajus-
tó. Pues, según los datos que aporta Goñi Gaztambide, parecería que se quitó el
proyecto de encima. Pero era Samaniego, el gestor del cabildo en Madrid, quien
apremiaba al arquitecto, aún sabiendo “lo mucho que carga sobre este profe-
sor”12.
El 11 de septiembre de 1782 se encargó el diseño. Rodríguez pidió el alzado

que había propuesto Ochandátegui y lo obtuvo al día siguiente. El 28 de octubre
pidió al menos la planta y secciones del edificio. Requirieron tiempo para reali-
zarse, y con el retraso que imponían los envíos, le llegaron poco antes del 4 de
enero de 1783. Solo un mes y un día después, el 5 de febrero, Rodríguez fechó
el único plano que envió, conteniendo el alzado y la planta del atrio.
Ventura Rodríguez solo quería asegurar los rasgos generales y con el proyec-

to envió una breve carta donde advertía que había sido parco en el ornato, y
cabría alguna variación (5 de febrero de 1783). Pero prefería dejarlo así.

“… pues sus proporciones, de las partes con el todo harán siempre el buen
efecto que muestra el Dibujo y mejor en Obra”13.

7 LARUMBE MARTÍN, M., El academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona,
Gobierno de Navarra, 1990, pp. 1-185, passim; y más concretamente, “Neoclasicismo”, La catedral de
Pamplona, vol. II, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, pp. 75-89.

8 MOLINS MUGUETA, J. L., “Ventura Rodríguez y el academicismo en Navarra”, GARCÍA GAINZA, C.
(Dir.), El arte en Navarra, t. II, Pamplona, Diario de Navarra, 1994, pp. 529-544.

9 GARCÍA GAINZA, C., ORBE SIVATTE, M., DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTÍN, A., AZANZA
LÓPEZ, J., Catálogo Monumental de Navarra, vol. V, 3, Merindad de Pamplona, Pamplona, Institución
Príncipe de Viana, 1997, pp. 27-30.

10 OMEÑACA SANZ, J., La Catedral de Pamplona. La Seo de un Reino, León, Edilesa, 2000, p. 4.
11 CHUECAGOITIA, F., “Ventura Rodríguez y la escuela barroca romana”, Archivo español de Arte, nº 52,

Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1942, pp. 185-210; “Introducción”, Estudios sobre Ventura Rodríguez
(1717-1785),Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1985, pp. 5-28; “Fidelidad a los oríge-
nes en la arquitectura de Ventura Rodríguez”, Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi,
nº 6, 1992, pp. 17-24.

12 YÁRNOZ LARROSA, J., Ventura Rodríguez y su obra en Navarra, Madrid, Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, 1944, pp. 34.

13 YÁRNOZ LARROSA, J., Ventura Rodríguez y su obra en Navarra, Madrid, Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, 1944, Apéndice II, pp. 59-60.
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Rodríguez no apareció por Pamplona. Ochandátegui dirigió su construcción. Se
enfrentó a desafíos infrecuentes en España, como el gran entablamento central, con 18
pies entre ejes14; que resolvió con una armadura de hierro15, como los grandes din-
teles parisinos16. Pero la fachada se realizó estrictamente conforme al proyecto,
según certificó, en 1791, Manuel Martín Rodríguez, sobrino del ya fallecido
maestro17.
Estas circunstancias excepcionales permiten examinar el proyecto como un

objeto autónomo, donde solo valen los imperativos de la composición arquitec-
tónica; y es posible señalar los principales recursos que arbitró el diseñador. Voy
a tratar de exponer esos temas compositivos.

Un modelo tradicional

La fachada de la catedral de Pamplona es una de las versiones más sencillas
y monumentales de una fachada tendida entre dos torres, que corresponden a una
planta con cinco naves de verdad, o bien, con tres naves y capillas laterales. Es
una propuesta grosso modo para traducir a maneras clásicas el frontispicio de una
catedral o iglesia grande, tal y como quedó tipificado desde el siglo XII.
Las soluciones a este problema forman la mitad de la historia de la arquitec-

tura, comenzando por los intentos de transformar la Basílica Vaticana en un
esquema longitudinal. El intento de conjugar el alzado de Michelangelo con las
torres angulares trajo de cabeza a los mejores arquitectos de Europa; y el
Vaticano quedó sin torres y sin pórtico columnario.
Las versiones españolas de estas fachadas catedralicias clásicas son principal-

mente las de Jaén; que desciende de San Pietro; las inconclusas catalanas de Tortosa
y la nueva de Lérida, y la fachada de Lugo, que es una aplicación no muy fina de
ideas de Vittone, que en el fondo remiten también a San Pietro. Sus virtudes y sus
deficiencias enseñan lo difícil que es diseñar este género de alzados con garbo.
Es importante ver el proyecto de Pamplona en sus formas generales como una

propuesta para una fachada de cinco naves, con el deliberado propósito de intro-
ducir como tema central un gran peristilo con columnas exentas, con su corres-
pondiente frontón. La solución de Rodríguez parece obvia en un primer momen-
to: la columnata central -un tetrástilo- dos calles intermedias, y dos extremos cie-
gos que forman la caña o el fuste de las torres. Pero no lo es: contiene mucha expe-
riencia arquitectónica, lo que ha permitido reducirla a sus elementos más eficaces.
En lo que sigue, olvidaré los diseños particulares de los campanarios que lla-

man “a la imperial”. Rodríguez podría haber propuesto muchas variantes de
templetes, y alterarían poco el resultado; aparte de que estos remates figuran
demasiado obviamente campanas (y enfadaron a Victor Hugo)18.

14 Se suele admitir que 18 pies castellanos equivalen a 5 metros (5,015), que es la medida que indica Yárnoz
en su alzado de esta fachada. Este intercolumnio mide lo mismo que el de la columnata del Louvre (5.06 m),
algo más que la Concorde (4,190 m), aunque es sensiblemente menor que el Pantheon; los tres pórticos se cons-
truyeron adovelados y armados; las medidas son de Patte, que se cita después.

15 La armadura causó opiniones contrarias, y Ochandátegui hubo de defenderse: LARUMBEMARTÍN,M., “La
construcción de la fachada bajo la dirección de Ochandátegui”, en su capítulo “Neoclasicismo”…, pp. 81-89.

16 PATTE, P.,Mémoires sur les objets les plus importants de l'architecture, Paris, Chez Rozet, 1769, que trata
con detenimiento el problema de los entablamentos y de estas soluciones armadas y es la fuente principal de
los autores españoles que hablaron de este tema y comunicaron con Ochandátegui.

17 YÁRNOZ LARROSA, J. Ventura Rodríguez y su obra en Navarra…, Apéndice III, p. 61.
18 Es un tema académico; colocó otras Ortiz de Castro en la catedral de México; pero no proceden de la

misma fuente; ya lo advertía, en 1948, TOUSSAINT, M., Arte colonial en México, 5ª ed., México, U.N.A.M.,
1990, p. 26º, n. 15; creo saber la fuente de inspiración de las mexicanas.
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Atrio con tres naves

Los intentos de aplicar peristilos al diseño de fachadas de iglesia son patentes
a lo largo del siglo XVI (entre ellos San Pietro); pero los logros más divulgados
-a través de láminas impresas- se dieron en Francia, teniendo como cabeza de
serie la fachada lateral de la Sorbonne19, que está inspirada directamente, aunque
parezca increíble, en el grabado de Palladio para la villa Pisani de Bagnolo di
Lonigo20: un solemne pórtico de columnas exentas sobre un muro casi liso (con
ventana termal encima).
Desde finales del XVII, algunos de los más llamativos proyectos franceses

para iglesias incluían un pórtico clásico y en él intentaban trasparentar de alguna
manera la presencia de tres naves de distinta importancia. Así sucede en St. Paul
Cathedral de Londres, diseñada desde 1672 a 1675, que en ese aspecto es muy
francesa. Wren, con un derroche de ingenio, introdujo una columnata en parte
exenta entre las torres, y tras ella distinguió netamente la nave central y las late-
rales (figs. 1A y 1B)21; el proyecto anterior, sin torres, presentaba una versión del
atrio en tres naves más elaborada todavía. Además de ello, el enlace de la colum-
nata y los campanarios está estudiadísimo, y es uno de sus grandes aciertos. Y
aunque la iglesia no fue demasiado recogida por grabados arquitectónicos ad hoc
–sí, por vedute o vistas22-, es uno de los principales referentes de fachada con
torres.
Como precedente de atrio con divisiones, se contaba el Pantheon de Roma,

cuyo único pórtico se dividía en tres naves. En el Pantheon de Paris, para el que
se propusieron muchos diseños desde 1757 hasta su inicio en 1764, el atrio se
dividió limpiamente en tres naves, lo que parecería fácil pues el frente no tiene
campanarios a los lados; pero los laterales del pórtico indican con cuanto refina-
miento está diseñado (y lo poco que se parece a un supuesto templo griego)23.
Varios de estos diseños fueron publicados, y no solo en Francia (fig. 1C)24.
Este tema fue determinante en el proyecto de otra célebre iglesia parisina: La

Madeleine de Paris, de Contant d’Ivry, que estuvo en gestión un cierto tiempo;
aprobada la fachada en 1761, terminado el proyecto en 176325, fue publicado en
1765 y 1767 por Patte, y estupendamente (figs. 1D y 1E)26; y la publicación llegó
a laAcademia de San Fernando27. También Contant d’Ivry resolvía el frente de tres
naves con un peristilo, pero en él destacaba un tetrástilo central, sobre dos interco-

19 Publicado en el Grand Marot, c. 1670, en Mariette, J., L’Architecture Française, Paris, Chez J. Mariette,
1727, 3 vols.; y en Blondel, J. F., L’Architecture Française, 1752-1756, 4 vols., y varios más.

20 PALLADIO, A., I quattro libri dell'architettura di Andrea Palladio, In Venecia, Apresso Dominico de
Franceschi, 1570, p. 47.

21 El alzado procede de PUGIN, A. W. N., Illustrations of the public buildings of London, London, John
Weale Architectural Library, 1838.

22 Unos pequeños planos en Parentalia, or, Memoirs of the family of the Wrens…, London, printed for T.
Osborn, 1750. A partir del Vitruvius Britannicus, empezaba a ser una imagen arquitectónica accesible.

23 Soufflot et l'Architecture des Lumières: actes du colloque international du C.N.R.S., Lyon, 18-22 juin 1980,
Paris, École National Superieure de Beaux-Arts, 2ª ed., 1986; BADY, J. P. (ed.), Soufflot et son temps, 1780-
1980, Paris, Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites, 1980.

24 PETZET, M., Soufflots Sainte-Geneviève und der französische Kirchenbau des 18. Jahrhunderts, Berlin,
Walter de Gruyter, 1961, Tafel II-VII. La planta es de Lequeu, 1781.

25 BARITOU, J. L. y FOUSSARD, D. (eds.), Chevotet-Contant-Caussard: un cabinet d'architectes au Siècle
des Lumières, Lyon, La Manufacture, 1987, pp. 176-180. La relación entre ellas en BRAHAM, A., The archi-
tecture of the French Enlightenment, Berkeley, University of California Press, 1980, pp. 25-43.

26 PATTE, P., Monuments érigés en France a la gloire de Louis XV…, Paris, Chez Rozet, 1765 y 1767.
27 BEDAT, C., La biblioteca de la Real Academia de San Fernando en 1793, Madrid, Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando, nº 751.
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lumnios rezagados, que se anclarían en los cuerpos laterales gracias a unas colum-
nas que se disponen en las esquinas. Algo muy elaborado.
En este punto nada tiene que ver el proyecto de Pamplona con otros alzados

preparados anteriormente por Ventura Rodríguez, como el “dono” para
l’Accademia di San Luca, para San Francisco el Grande, para El Pilar28, y otros
ensayos29; aunque sí, con el proyecto para la catedral de Toledo en 1773, que des-
cribiré después.
El diseño de fachada para la catedral de Pamplona conserva claramente esa

idea: en el atrio se señala bien la jerarquía de la nave central y las laterales: se
forma con un tetrástilo avanzado en el centro, que se destaca convenientemente
sobre las logias a los costados.

Rosetones góticos

La anchura de la fachada estaba fijada de antemano. Pero era necesario incluir
las ventanas que iluminarían la nave. Al añadir un tramo a la catedral, Rodríguez
obtuvo margen suficiente para fijar el lugar y el diámetro de los rosetones donde
conviniera. Decidió emplear los tres rosetones tradicionales: el principal sobre la
nave central, y otros dos sobre las laterales. Los dibujó con una sugerente trace-
ría de ramos (fig. 1H)30.
El rosetón central era el más problemático. No sabemos cómo sería el anti-

guo; en otros proyectos este rosetón parece mayor: en el de Rodríguez es bastan-
te pequeño. Era muy difícil incluir un círculo así en una composición clásica.
Durante la primera mitad del siglo XVI, el rosetón, tan ligado a las fachadas

de iglesias, había desaparecido paulatinamente del diseño de las fachadas clási-
cas. Los alzados del tipo de Santa Maria Novella de Florencia, o sus reflejos en
la Roma quattrocentista, Sant’Agostino o Santa Maria dei Popolo, habían deja-
do paso a intentos de compromiso como la iglesia del Ospedale di Santo Spirito
o Santa Caterina dei Funari. Finalmente, los rosetones habían desaparecido de las
fachadas, sustituyéndolos por un hueco vertical, especialmente encuadrado.
En los proyectos de Ventura Rodríguez para San Luca, San Francisco y El

Pilar, antecedentes del de Pamplona, el ático central se resuelve con un hueco
vertical encuadrado ricamente y con su guardapolvo, que queda recogido de
algún modo en el curvo frontón terminal. En otras ocasiones, Rodríguez recurre
a soluciones inspiradas en las fachadas de la basílica de El Escorial.
Quedaban muchos rosetones en iglesias anteriores, que se solucionaban como

se pudiera. Son especialmente interesantes los intentos expresos que se hicieron
en Italia para recuperar este rasgo, especialmente en el siglo XVIII, en un
momento en que se permitía mayor libertad. El más famoso de ellos es la facha-
da de Santa Croce en Roma (también, l’Annunziatina), que Ventura Rodríguez
conocía a través de láminas o vedute.

28 Véase comparaciones en un buen compendio: USÓN GARCÍA, R., La intervención de Ventura Rodríguez
en el Pilar: la Santa Capilla generatriz de un sueño arquitectónico, Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos
de Aragón, 1990, pp. 189-219.

29 Para ilustraciones y datos: REESE, T. F., The architecture of Ventura Rodríguez, NewYork, Garland, 1976,
una edición de sus tesis doctoral presentada en Yale en 1973; vol. I, pp. 373-508.

30 Es el alzado original de 1783.
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Ventura Rodríguez no intentó una solución de compromiso. Decidió dejar el
círculo tal cual. Simplemente lo colocó dentro de un encuadre mínimo, y lo situó
a la misma altura que los círculos más pequeños que preparó para los relojes de
las torres, con lo que trataba de paliar de algún modo su conspicuidad. Coronó el
conjunto con un frontón triangular, que hace eco al principal: la solución más
simple y “antigua”.
Las viejas naves laterales terminaban en torres; y no tenían rosetones.

Rodríguez quería ponerlos y que lucieran en las naves góticas; pero los hizo des-
aparecer del entramado clásico, introduciéndolos hábilmente en los fondos de las
logias laterales. Para definir estos huecos, Rodríguez utilizó unos simples dinte-
les, y los superiores (que se hicieron despiezados, pero quizá no armados y han
fallado) están sostenidos por unas ménsulas de canto. Este dispositivo había sido
habitual en escenografías, para abrir grandes huecos sin recurrir a arquerías;
Rodríguez había diseñado varias ménsulas así, entre ellas, unas muy toscas para
el Sagrario de la catedral de Jaén.

Torres con esquinas rehundidas

Había que conjugar el pórtico con las torres. Y las torres se presentan a los
lados, macizas, albergando los caracoles para acceder a los campanarios. Están
muy pensadas: muestran otro tema que pasa desapercibido. Estas torres tan lisas
están moldeadas de forma particular: sus cañas no son simples paralelepípedos:
las esquinas están rehundidas, forman escuadras adentradas en los cuatro ángu-
los.
Es una disposición muy rara. No existen torres así: constructivamente, no tie-

nen justificación. Pero este expediente refuerza eficazmente el sentido ascensio-
nal. El único precedente que he encontrado hasta ahora, y que doy casi por segu-
ro, es el de unos faros franceses contemporáneos: los de Cap de la Hêve, cerca
de Le Havre (fig. 1F)31; y el de D’Ailly, junto a Dieppe32.
En Pamplona, estos prismas retocados están introducidos como fustes de

campanarios. Y muy bien introducidos: pues no solamente las torres se benefi-
cian de ello; el retallo que da hacia el pórtico permite a Ventura Rodríguez colo-
car simétricamente otro a cada lado del tetrástilo, con lo que soluciona el encuen-
tro del pórtico, y define las calles laterales donde se abren las logias.

Trinidad formal sin transiciones

De este modo, el tetrástilo avanza sobre los laterales y las torres se destacan
ligeramente; es la composición par excellence de una fachada amplia, definitiva
ya a finales del siglo XVII: avant-corps central y pavillions extremos; que un
conocido arquitecto clasicista inglés la llamó “formal trinity”33.
Los entablamentos y pedestales y bases unifican la fachada con tal fuerza, que

casi dibujan una fachada civil del palladianismo inglés. Hoy no lo advertimos
tanto; pero Rodríguez no podía dejar de verlo. No es que copiara una fachada civil:

31 La ilustración está tomada de una postal antigua sin datos: c. 1920.
32 HAUTECOEUR, L., Histoire de l'architecture classique en France, vol. IV, Paris, Picard, 1952, p. 152.
33 Trystan A. Edwards (1884-1973): en varias obras.
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aprovechaba una experiencia que se reitera en el Vitruvius Britannicus (fig. 1G)34,
o en el Book of Architecture de Gibbs35, ambos en la biblioteca de la Academia de
San Fernando36.
Esa experiencia le ayudaría a conjuntar esos elementos, fijar bien el frontón y

proporcionar la altura de los basamentos. Rodríguez añade un punto francés al
moldurar y situar los huecos de ventana, y el hueco superior del primer cuerpo
de la torre toca simplemente el entablamento, de manera muy francesa (inspira-
da en Palladio). Esta experiencia le daría confianza para disponer los resaltos y
entrantes sin transiciones entre ellos.
En este punto, el alzado de Pamplona se diferencia más todavía de los proyec-

tos anteriores de Rodríguez. He esquematizado rápidamente la fachada para
l’Accademia di San Luca que presentó Rodríguez en 1748 (figs. 2A y 2B: supri-
mo todo lo que no está en primer término, como las cúpulas). Rodríguez la dise-
ñó con un cuidado obsesivo: está cubierta por elementos articuladores: columnas,
semicolumnas, pilastras, planos medios, que se presentan relevados o comprimi-
dos, y subrayan los planos y cuerpos con más ahínco que en cualquiera de sus
precedentes, entre ellos Juvarra.
En los años 80 del siglo XVIII, las presiones de las modas restrictivas eran ya

muy fuertes. Treinta años antes, en 1753, en un anónimo Essai, el abbé Laugier
había condenado los pecados arquitectónicos contra natura: ni semicolumnas (1
défaut), ni pilastras (2 défaut), ni éntasis que inflaran la columnas a un tercio de
altura (3 défaut), ni pedestales (4 défaut)37. Al parecer este libro nunca llegó a la
biblioteca de Rodríguez (ni a la Academia de San Fernando). Pero estas elemen-
tales ideas eran ampliamente compartidas y difundidas en medios académicos38;
pues los pecados arquitectónicos, resultaban fáciles de detectar y de evitar: no,
no y no.
Esa actitud de resuelta negación sí había llegado a Ventura Rodríguez. Y, al

menos, la fachada externa pamplonesa quedó limpia de pecados. No hay semico-
lumnas ni pilastras (en el exterior). Las columnas del tetrástilo muerden en los
muros laterales sin transición, al modo que usaba Palladio, y muerden precisa-
mente en los breves paños que son simétricos a los escaques de las torres.
Entre esos paños y los escaques de las torres, las calles intermedias se

retrasan, y allí se abren las logias donde se cavan los rosetones laterales. Las
ménsulas de canto evitan la presencia de un orden menor, que introduciría en
el diseño más líneas que habría que asumir de algún modo; y las principales
molduras se estrellan contra estos planos medios.
Nada molesta al orden grande, que se levanta limpiamente hasta el entabla-

mento sin la menor interferencia de molduras secundarias. Esta decisión signifi-
caba que, en el interior del atrio, los balcones de las logias no conjugan con las

34 CAMPBELL, C., Vitruvius Britannicus; or The British architect, London, Printed by the Author, 1715-
1771, la ilustración procede del vol. IV, editado por John Woolfe y James Gandon in 1767.

35 GIBBS, J., A book of architecture, containing designs of buildings and ornaments, London, Printed for W.
Innys, etc., 1728.

36 BEDAT, C., La biblioteca de la Real Academia de San Fernando en 1793, Madrid, Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, 1968, nº 199 y 487.

37 ANÓNIMO (Marc-Antoine Laugier), Essai sur l'architecture, Paris, Chez Duchense, 1753, pp. 16-32;
LAUGIER, M. A., Essai sur l'architecture, Paris, Chez Duchense, 1755, pp. 12-28.

38 HERRMANN, W., “Pilaster versus Column”, Laugier and Eighteenth century french theory, London,
Zwemmer, 1985, pp. 247-248.
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pilastras vergonzantes que colocaron al fondo del atrio (y naturalmente no están
en el alzado, pero sí en la planta); y las líneas que marca la puerta principal que-
dan interrumpidas. Todo el efecto se concentra en el tetrástilo.

Estylo vitruviano

En el proyecto anterior que Rodríguez dibujó en 1773 para Toledo, tam-
bién intentó componer un alzado monumental con columnas exentas. La his-
toria de este proyecto es muy ilustrativa, y está bien estudiada39. Es un pro-
yecto más difícil que el de Pamplona; y se entiende mejor si se representa en
el lugar que le correspondería, entre la torre y la capilla: lo he dibujado así
(fig. 2C y 2D).
Rodríguez había recurrido a ese pórtico porque, además de lograr una monu-

mentalidad inigualable, colocaba una careta adelantada al muro medieval; así
podía prescindir de igualar la fachada vieja. Y los tremendos huecos, como el
rosetón central, se abrían en un segundo plano, sin interferir en la composición.
El peristilo abarca todo el atrio; se compone de un tetrástilo central y dos bre-

ves alas rezagadas; las alas se sostienen sobre unas columnas alojadas en nichos
curvos: el atrio se divide en tres naves. No es difícil ver que en esta disposición
están especialmente presentes las lecciones de La Madeleine de Contant d’Ivry,
que parecía un hito avanzado en la dirección de los griegos.
Al enviar el proyecto al cabildo, Rodríguez aseguraba hacerlo intentado según

“los mejores exemplos de los Antiguos Griegos y Romanos”; y citaba las reno-
vaciones contemporáneas de las basílicas romanas, Giovanni in Laterano, S.
Maria Maggiore y S. Croce, que el cabildo podría conocer mejor. La discusión
sobre si convenía o no este desafuero a la venerable iglesia fue animada; y, final-
mente, no se realizó40.
Los tramos delanteros de la catedral de Toledo están situados en una hondo-

nada. El terreno no permitía elevar la fachada sobre ninguna escalinata.
Rodríguez era consciente de experiencias casi obvias como la que Laugier había
transmitido en sus Observations de 1765 (que sí llegó a la Academia41):
“Los peristilos de columnas en los exteriores no alcanzan su verdadero efec-

to más que cuando se plantan sobre un suelo elevado por varios escalones sobre
el nivel de la calle”42.
El alzado de Toledo no tiene escalinata; y entonces los pedestales quedan más

resaltados de lo debido; el proyecto peca de pedestales: “3 défaut” de Laugier. En
estas fechas, para los autores más autorizados, el pedestal estaba “proscrito”:
“los pedestales destruyen l’ordonance de la arquitectura”; solo sirven para la
“petite architecture”43.

39 Un extenso resumen con sus circunstancias en MARIAS, F., “Ventura Rodríguez en Toledo, 1772-1785”,
Estudios sobre Ventura Rodríguez (1717-1785), Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
1985, especialmente pp. 68-78.

40 BLANCO MOZO, J. L., “La restauración como problema. EL arzobispo Francisco Lorenzana y Ventura
Rodríguez ante las reformas de la catedral de Toledo (1774-1775)”, Anuario del Departamento de Historia y
Teoría del Arte, vol. XII, 2000, pp. 111-130.

41 BEDAT, C., La biblioteca de la Real Academia de San Fernando en 1793, Madrid, Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, nº 581.

42 LAUGIER, M. A., Observations sur l’architecture, Paris, chez Desaint, 1765, p. 96.
43 POTAIN, N. M., Traité des ordres d'architecture, Paris, C. A. Jombert, 1767, pp. 27-28 y 85.
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Ventura Rodríguez había probado eliminar los pedestales años antes44. Al fin
y al cabo, en España, Herrera se había adelantado: las fachadas del patio de los
Reyes de El Escorial o de la catedral de Valladolid no llevan pedestales. Ventura
Rodríguez apreciaba esa arquitectura. Y en el pórtico central de su proyecto de
1762 para colegio en Alcalá de Henares, Rodríguez prescindió de los pedestales
(seguramente con el precedente del Colegio de San Bartolomé de Salamanca
diseñado por Hermosilla).
10 años después del proyecto de Toledo, en el proyecto para Pamplona,

Rodríguez decidió que las columnas se levantaran directamente sobre sus bases
y no colocó pedestales; aquí la escala era mayor, y mayor también el atrevimien-
to. Pero había que asegurar que el pórtico se levantaría sobre una escalinata; aun-
que para ello hubiera que rebajar el suelo circundante. Y así lo indicó Rodríguez
en la única nota que añadió en el alzado de su proyecto.
“Para dar las cinco gradas al Pórtico, se rebajará el terreno respecto de

hallarse elevado, porque al Templo se debe entrar subiendo y se le da decoro y
dignidad”.
Aunque finalmente, en la obra ejecutada solo se pusieron tres gradas, y por

tanto este podium resulta un poco escaso.
Las columnas exentas, apoyando directamente sobre el suelo, permitían

presentar un pórtico verdaderamente antiguo; y Rodríguez lo diseñó con tota
intención: le dotó exactamente de las proporciones del templo eustylo de
Vitrubio ; tal y como se describe en el Livri III, ii: un intercolumnio central de
3 diámetros, con intercolumnios anejos de 2 ?.
Rodríguez escogió el frontis más perfecto para fachada de su catedral; en

palabras de Vitrubio: “la manera más aprobada y que supera a todas las demás
en conveniencia, belleza y fortaleza” (ad usum, ad speciem et ad firmitatem), y
que a la vez permite “una entrada más desahogada”46.

Columnas acopladas en profundidad

Sin embargo, Rodríguez no se conformó con ello: añadió un tema que otor-
garía al pórtico mayor majestad. El tetrástilo central está formado por columnas
de dos en fondo. Las columnas emparejadas en fachada son una constante fran-
cesa; pero esta disposición, en profundidad, es muy rara; y desde luego no se
halla en los monumentos antiguos.
En 1652, Antoine Le Pautre publicó sus diseños para palacios; es una publi-

cación escasa; pero un ejemplar llegó a la Academia de San Fernando47. En uno

44 Además del mencionado después, véase “Proyecto para una iglesia”, Biblioteca Nacional, Barcia 1660; de
atribución dudosa: NAVASCUÉS PALACIOS, P., “Ventura Rodríguez entre el barroco y el neoclasicismo”, El
arquitecto D. Ventura Rodríguez, (1717-1785), Madrid, Ayuntamiento, Concejalía de Cultura, 1993, p. 38.

45 El módulo de la columna de Pamplona está entre 61,5 cm y 62, 5 cm; es decir el módulo se fijó en 2 pies
y 3 pulgadas, aproximadamente. El intercolumnio central mide 8 módulos entre ejes, lo que significa 3 diáme-
tros entre los imoscapos; los intercolumnios laterales miden 7,5 módulos entre ejes, lo que significa 2,25 diá-
metros entre los imoscapos.

46 Traduzco de la primera edición de Perrault: VITRUVE, Les dix livres d'architecture de Vitruve, Paris, Chez
Jean Baptiste Coignard, 1673, Livre III, chapitre II, p. 74; véase nota 4; el latín procede de la edición de Charles
Maufras: VITRUVE, De Architectura, vol. I, Paris, Panckouke Editeur, 1847, p. 254.

47 BEDAT, C., La biblioteca de la Real Academia de San Fernando en 1793,Madrid, Real Academia de San
Fernando, nº 756.
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de los palacios aparece este recurso, que le permitía superponer una segunda
planta con un muro adornado con órdenes por delante (fig. 3A): “la disposición
de las columnas es singular, pues están acopladas no de frente, sino en profundi-
dad”48.
Hubiera quedado como una curiosidad. François Blondel que se extendió

sobre la “columnes couplés” en su Cours d’Architecture de 1675, no se molestó
en mencionar esta modalidad “en profundidad”49.
Pero muchos años después, en su proyecto definitivo para la fachada de San

Sulpice, Servandoni siguió muy de cerca a Le Pautre. Desde que salió a concur-
so en 1732, la historia de esta fachada es tan interesante como enrevesada (llega
hasta la catedral de La Almudena de Madrid); en todo caso, se terminaba hacia
175250. La versión definitiva de Servandoni lleva columnas acopladas en todo el
frente, y con el mismo propósito que Le Pautre: apoyar un alto muro con órde-
nes delante, que en este caso soportarían un exagerado frontón.
La fachada con su atrio se publicó de varios modos; el más suntuoso es el

volumen de Architecture Française de Jacques-François Blondel, de ese año (fig.
3B). Blondel la comentó positivamente, y aludió a estas columnas acopladas en
profundidad que evitaban “ocupar demasiado la longitud del frontispicio”51.
Pero, al año siguiente, en su Essai de 1753, Laugier advirtió que “para que este
portal fuera algo, habría que acoplar las columnas no en profundidad, sino de
frente”52.
Por eso resulta interesante introducir aquí el proyecto de catedral (solo facha-

da y atrio) que publicó Peyre al volver de Roma, en 1765 (figs. 3C y 3D)53; Peyre
coincidía con algunas ideas de Laugier, y llegó a decir (al parecer) que deseaba
“unir los principios griegos y romanos para combatir la arquitectura france-
sa”54. El pórtico se resuelve con columnas aisladas, en una solución de compro-
miso: Peyre acepta las virtudes de las columnas acopladas, pero trata de presen-
tarlas como un díptero vitruviano; es decir, como una forma arqueológica roma-
na, en línea con su maestro Legeay55.
El conjunto de láminas de Peyre llegó a la Academia56, y causó el suficiente

impacto como para merecer años después la traducción del breve escrito que le
acompaña57. Rodríguez quedó afectado de alguna manera por este audaz diseño.

48 LE PAUTRE, A., Les oeuvres d'architecture d'Anthoine Le Pautre, Paris, L'auteur, 1652, p. 36.
49 BLONDEL, F., Cours d'architecture enseigné dans l'Académie Royale d'Architecture, Paris, Lambert

Rulland, 1675-1683; véase: “columnes couplés”, Livre I, chapitre XI, pp. 226-240.
50 PEROUSE DE MONTCLOS, J. M., Paris. Guide du Patrimoine, Paris, Hachette, 1994, pp. 492-496.
51 BLONDEL, J. F., Architecture Française ou Recueil des plans, elevations, coupes et profils, vol. II, Paris,

Chez Charles-Antoine Jombert, 1752, Livre III, Chapitre V.
52 ANÓNIMO (Marc-Antoine Laugier), Essai sur l'architecture, Paris, Chez Duchense, 1753, p. 203. Véase

circunstancias en: HERRMANN, W., Laugier and eighteenth century french theory, London, Zwemmer, 1985,
33-34; y un comentario general en SZAMBIEN, W., Simetría, gusto, carácter: teoría y terminología de la
arquitectura en la época clásica (1550-1800), Madrid, Akal, 1993, pp. 165-166.

53 PEYRE, M. J., Oeuvres d'architecture de Marie Joseph Peyre, architecte, Paris, Chez Jombert, 1765.
54 HAUTECOEUR, L., Histoire de l'architecture classique en France, vol. IV, Paris, Picard, 1952, p. 229.
55 PEROUSE DEMONCLOS, J. M., Histoire de l’architecture française. De la Renaissance à la Révolution,

Paris, Éditions Mengès, 2003, pp. 380-394. Peyre en Roma habría sabido algo de Piranesi, pero Piranesi no usa
propiamente este recurso.

56 BEDAT, C., La biblioteca de la Real Academia de San Fernando en 1793, Madrid, Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, nº 767.

57 Hace muchos años que señaló la importancia de esa influencia: SAMBRICIO, C., “Piranèse et l’Espagne
des Lumières”, BRUNEL, G., Piranèse et les Français: colloque tenu à la Villa Médicis, 12-14 mai 1976,
Roma, Edizioni dell'Elefante, 1978, pp. 519-520.



103

Para el tetrástilo de Pamplona, Rodríguez aceptó que el pórtico muerda a los
lados, con una columna a tres cuartos (solución palladiana); y entonces, por
delante, añade otra columnata para formar las parejas de dos en fondo, de un
modo semejante a Peyre.
Rodríguez desechó la lección principal. La columnata de Peyre se levanta

hasta la coronación de la nave; y el entablamento de las naves laterales, bajas y
rezagadas corre sin interrupción tras él; no hay relación entre el pórtico y pared de
fondo.
Ventura sería incapaz de hacer algo así; pero mientras Peyre había disimula-

do o regularizado la disposición de columnas acopladas, Rodríguez decidió res-
petarla, acercando las columnas entre sí, tal y como se veía en Servandoni. Y tal
y como podía encontrar en la famosa “Eglise Cathédrale” de Jacques-François
Blondel de su Cours d’Architecture, en 1772 (fig. 3F)58, que seguía expresamen-
te a Servandoni, y era bien conocido en la Academia (Bails la copió lo mismo
que otras cosas)59.
El pórtico de Jacques-François Blondel lleva columnas acopladas en profun-

didad, y acercadas todo lo posible, hasta un intercolumnio de medio módulo; de
manera que salvaran íntegros los elementos de los capiteles. El pórtico está
anclado a los lados con una columna a tres cuartos.
La misma disposición se encuentra en otros diseños contemporáneos de igle-

sias que fueron célebres como la de San Paul de Dupuis (fig. 3E)60, o las varias
que publica Neufforge (figs. 3G y 3H)61 (que no estaban en la Academia). Sin
embargo, todas ellas se distinguen de la catedral de Pamplona en que llevan un
solo pórtico corrido de lado a lado. La planta de la catedral de Pamplona, así
vista, es una planta perfectamente articulada, muy conseguida (fig. 3I).
Las columnas acopladas en profundidad resultaban rarísimas en España (y más

en Pamplona). Y durante la ejecución de la fachada de Pamplona, en 1790, se acusó
a Ochandátegui de acercar las columnas más de lo previsto62. Posiblemente los acu-
sadores no conocían lo previsto, y veían los intercolumnios “mui estrechos y mui
sofocados”63; y las hojas centrales de la segunda corona de acantos de los capiteles
se tocaban entre sí. Este feo detalle no dependía del proyecto inicial, sino que era
consecuencia, probablemente, de haber tomado como modelo los capiteles de
Vignola, que es el tratadista que ilustra las hojas más voladas64. En lo que respecta a

58 BLONDEL, J. F., Cours d'architecture. Qui contient les leçons données en 1750 et les années suivantes,
vol. III, Paris, Desaint, 1772, lámina 53.

59 BEDAT, C., La biblioteca de la Real Academia de San Fernando en 1793,Madrid, Real Academia de San
Fernando, nº 144.

60 DUPUIS, CH, Nouveau Traité des cinq ordres d’architecture, Paris, Chez Mondhare, 1766; HAUTECO-
EUR, L., Histoire de l'architecture classique en France, vol. IV, Paris, Picard, 1952, p. 399; en la edición de
1768 que conozco no figura esta lámina.

61 NEUFFORGE, J. F., Recueil elémentaire d’architecture: contenant plusieurs études des ordres d'architec-
ture…, Paris, L'auteur, 1757-68.

62 LARUMBE MARTÍN, M., “Neoclasicismo”, La catedral de Pamplona, vol. II, Pamplona, Caja de
Ahorros de Navarra, 1994, pp. 82-87.

63 Opinión del arquitecto Vicente de Arizu: AZANZA LÓPEZ, J., Arquitectura religiosa del Barroco en
Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998, p. 69.

64 Lo habitual es que las puntas o cuernos del ábaco del capitel sobresalgan un poco más que esas hojas. Y
en algunas ediciones del XVIII del Vignola se corrige la lámina de este capitel. De todos modos, Vignola podía
presentar como precedente los capiteles del Pantheon de Roma.

65 In situ los plintos se separan 11, 5 cm. Si, como parece, en el proyecto de Ventura Rodríguez las columnas
se separan un módulo, esta distancia debería ser de 4 minutos; o sea algo menos de 14 cm: faltaba una pulga-
da o poco más.
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las columnas, si Ochandátegui se equivocó, su error no llega a las dos pulgadas65; y
nada dijo de esto Martín Rodríguez en el informe citado de 1791.
Addenda

“Si se quiere reconstruir el portal de una iglesia gótica, es absolutamente
necesario reconstruirlo góticamente”66.
Es la opinión que emite Laugier en sus Observations de 1765. Y es el botón

de muestra de toda una polémica. Pero Rodríguez no era un doctrinario; y le sería
imposible seguir a quienes no se contentaban con eliminar pedestales o pilastras
y ornamentos, o seleccionar capiteles; sino que deseaban prescindir del saber
arquitectónico que se había acumulado desde Brunelleschi, y que Rodríguez
había intentado asimilar, sirviéndose de cuanto disponía67.
Se puede afirmar, como se ha venido haciendo en las obras citadas, que en

Pamplona, con su amplia experiencia, con una información creciente, y emple-
ando una admirable economía de medios, Ventura Rodríguez resolvió con mucha
inteligencia el frente catedralicio.
El proyecto de Rodríguez para el pórtico de Pamplona inserta los elementos

anteriores de la catedral; incorpora torres fuertes y airosas que recoge de los fus-
tes de faros franceses; respeta la jerarquía de las naves en el atrio, según las más
bonitas iglesias contemporáneas; y lo ancla hábilmente a los lados, al modo
palladiano; así puede adelantar un solemne eustylo de columnas exentas, de per-
fección vitruviana, fortalecido con columnas acopladas en profundidad, que arro-
jan una profunda sombra sobre los desnudos fustes. No es poco.
Rodríguez podía estar anticipadamente seguro del magnífico “efecto” que

causaría su proyecto, con tanta sabiduría arquitectónica guardándole las espal-
das; incluso adivinaba que sería “mejor en Obra”. Y si se piensa en las fachadas
contemporáneas de la catedral de Toledo, en gótico, o de la catedral de Lugo, en
clásico, la actuación en Pamplona sale muy bien parada: esta es una “magnífica
fachada”, como aseguraba Mellado en sus inventados “viajes”.
El defecto principal es que resulta demasiado “magnífica”: necesitaría una

plaza amplia y una avenida prolongada. Necesitaría más ciudad. Esta fachada
enorgullecería a Madrid, si se hubiera levantado ante San Francisco el Grande;
pero esa iglesia madrileña fue un parto de los montes; y concluyó en una facha-
da anodina e insuficiente, que recuerda a la seicentesca San Gregorio al Celio. Y
esta otra fachada, la que, según Chueca, siempre quiso hacer Ventura Rodríguez,
y que destiló mimosamente a lo largo de su carrera, llegó a Pamplona por correo.
Y en Pamplona se halla atosigada por todos lados por un caserío ordinario:

“Está allá como si sufriera alguna especie de castigo, escondida, sombría, tris-
te, humillada…”68. Por eso merece un esfuerzo de comprensión.

JOAQUÍN LORDA

66 LAUGIER, M. A., Observations sur l’architecture, Paris, chez Desaint, 1765, p. 149.
67 Véase: BLANCO MOZO, J. L., “La cultura de Ventura Rodríguez. La biblioteca de su sobrino Manuel

Martín Rodríguez”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vols. VII-VIII, 1995-1996, pp.
181-221. He señalado algunos libros antiguos de arquitectura que están en la Academia de San Fernando; pero
se guardaban libros sin título y colecciones de láminas. A Rodríguez le bastaría un vistazo para captar las posi-
bilidades de nuevos recursos; y es imposible controlar las imágenes a las que tenía acceso momentáneo un per-
sonaje de los medios cultos madrileños a fines del siglo XVIII.

68 Con estas palabras Hugo describía la vetusta catedral de Pamplona, intimidada por la nueva fachada; a su
vez pueden aplicarse a la fachada clásica, ninguneada por su entorno: Hugo aceptaría esta broma. HUGO, V.,
Oeuvres Complètes, Voyages, Paris, Robert Laffont, 1987, p. 831.
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