


L a construcción de la historia de la 
arquitectura es un proceso que ha 
tomado forma con el paso del tiempo 
a través de las aportaciones de singulares 
y variopintas personalidades (arquitectos 
e historiadores), que reflejan en sus 
miradas hacia el pasado una cultura y 
una época determinada. Es por ello que 
consideramos necesario volver a leerlos 
con la certeza de que todavía nos pueden 
enseñar lecciones que nos permitirán 
comprender mejor el legado 
arquitectónico que hemos heredado. 

Mirar al pasado para intentar 
desentrañar nuestro presente y quizás, 
imaginar cómo puede ser el futuro de 
la arquitectura. Reflexionar críticamente 
sobre los modelos con los que ha 
trabajado la historiografía sobre 
arquitectura a lo largo del siglo X X como 
medio a través del cual aprender y 
avanzar sobre la crítica a la arquitectura 
actual. Diseñar un foro de encuentro 
entre especialistas, estudiantes y público 
en general que comparten sus 
conocimientos, intereses y emociones 
sobre un tema tan crucial y fascinante 
como es la arquitectura. 

Todos estos fueron los objetivos del 
seminario desarrollado en Zaragoza, los 
días 26, 2 7 y 2 8 de noviembre de 2009, 
en el aula de la Institución Fernando el 
Católico. En él participaron 
investigadores de todo el país, cuyas 
ponencias toman ahora forma en este 
libro que se convierte en una aportación, 
sin duda relevante, a la historiografía 
de la arquitectura española. 

Motivo d e cubierta: a l zado de templo de Los 
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Diseño d e cubierta: Lettera 
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PRESENTACIÓN

El pasado no es algo dado, se construye en el
momento de ser narrado. (Doris Salcedo1)

La construcción de la historia de la arquitectura es un proceso que ha toma-
do forma con el paso del tiempo y a través de las aportaciones de singulares y
variopintas personalidades (arquitectos e historiadores), que reflejan en sus mira-
das hacia el pasado una cultura y una época determinadas. Es por ello que con-
sideramos necesario volver a leerlos con la certeza de que todavía hoy nos pue-
den enseñar lecciones que nos permitirán comprender mejor el legado arquitec-
tónico que hemos heredado. Mirar al pasado para intentar desentrañar nuestro
presente y quizás imaginar cómo puede ser el futuro de la arquitectura.
Reflexionar críticamente sobre los modelos con los que ha trabajado la historio-
grafía sobre la arquitectura a lo largo del siglo XX como medio a través del cual
aprender y avanzar sobre la crítica a la arquitectura actual. 

Pero el análisis de la historiografía artística, en este caso centrada en la histo-
ria de la arquitectura española, tiene otras connotaciones. Es una tarea necesaria
que debe llevar a cabo el historiador actual para ser consciente de la construc-
ción histórica sobre la que asienta su estudio. Esta labor es necesaria, ya que la
historiografía fija los temas y las obras más importantes de cada momento histó-
rico y el historiador actual debe ser consciente de las razones que llevaron a
apuntar esos principios canónicos. En definitiva, conocer el pasado para avanzar
en el presente. 

En esta monografía se han seleccionado una serie de figuras claves para enten-
der la mirada que sobre la historia de la arquitectura nacional desplegó la histo-
riografía artística española a lo largo de este siglo XX. A través de sus personali-
dades y de sus intereses se repasan los modelos historiográficos con los que se
construyó la historia de la arquitectura en España en este siglo XX. Un texto este
que aparece en un momento en el que la historia y el pasado es un elemento
recurrente en la sociedad actual y, a menudo, instrumentalizado para justificar

1 Artista colombiana. Premio Velázquez de las Artes Plásticas, 2010 (El País, 14 de junio de 2010).
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decisiones polémicas en ámbitos como la conservación o la restauración del patri-
monio construido.

Creemos firmemente que de estos maestros se pueden aprender todavía
muchas cosas. En sus enseñanzas hay ideas válidas y de esas lecciones se deri-
van conceptos idóneos para analizar la actualidad. En definitiva, se trata de mirar
el pasado para entender el presente. La mirada a la Historia debe servirnos para
reconstruir contextos, ofrecer temas de análisis, señalar problemas que debían ser
resueltos por la arquitectura. Legitima un canon de obras valiosas que sin embar-
go hoy sabemos que no debe ser considerado como la única historia posible,
puesto que las lecturas que hacemos del pasado van cambiando en función de
nuestro presente. 

Releemos la historia del pasado para saber cómo se construyó y constatar los
huecos o temas todavía no abordados. De esta manera avanzamos sobre el cono-
cimiento legado por los maestros y damos sentido a su tarea revisándola y com-
pletándola. 

Por otro lado, quizás la sociedad actual ha minusvalorado la importancia de la
labor de los maestros como formadores de nuevas generaciones de investigado-
res e historiadores cuando esta es clave para la construcción del conocimiento
científico, pero (lo sabemos por experiencia) sin un buen maestro nada es posi-
ble. La personalidad de estos historiadores nos hace reflexionar, además, sobre el
modelo de historiador y su cambio con el paso del tiempo. 

Este grupo de historiadores representa un modelo de historiador diferente al
actual, probablemente en exceso especializado en un solo tema o en un solo
aspecto. Por el contrario, el retrato del historiador del pasado es el de un indivi-
duo que se dedica a muchas facetas o temas, es decir, el de una personalidad con
una gran curiosidad como actitud científica y una amplia cultura como formación.
A lo que se añade una ingente capacidad de trabajo y una profunda pasión por
su objeto de estudio, sin olvidar su (en general) compromiso con su tiempo. 

La selección de autores comprende a los historiadores de la arquitectura espa-
ñola que han realizado contribuciones más notables a la misma a lo largo del
siglo XX: Vicente Lampérez y Romea, Josep Puig y Cadafalch, Josep Pijoan,
Manuel Gómez Moreno, Leopoldo Torres Balbás, Teodoro de Anasagasti y Algán,
Fernando García Mercadal, Luis Feduchi, Carlos Flores e Ignasi de Solá-Morales. 

Como toda selección, pueden echarse en falta algunos nombres, sobre todo
de la historiografía más reciente (somos conscientes de ello), pero nuestro crite-
rio ha sido el de seleccionar figuras desaparecidas (salvo en el caso de Carlos
Flores, del que hicimos excepción al considerar la trascendencia de su legado),
con una trayectoria teórica e histórica consolidada, evitando conscientemente las
dos últimas décadas, que dejamos a juicio de los historiadores del futuro.
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El estudio monográfico de las personalidades seleccionadas se acompaña de
tres estudios generales: sobre el marco en el que se conforma la historia de la
arquitectura en España, sobre el panorama internacional en el que se contextua-
liza la historia de la arquitectura española, y sobre el modelo en el que se asien-
ta la historia de la arquitectura contemporánea, más próximo a las premisas de
otros géneros literarios como la crítica o el ensayo que al estereotipo del mode-
lo historiográfico. 

El encuadre histórico en el que se inicia la historia de la arquitectura en
España es abordado por María Pilar Biel Ibáñez, profesora del Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y especialista en la historia de la
arquitectura contemporánea. En el texto se traza el panorama general de las dis-
ciplinas de la arquitectura y de la historia del arte a lo largo del siglo XIX y pri-
meras décadas del siglo XX, en cuyos principios se configuró la historia de la
arquitectura española.

A este contexto nacional, le sigue otro internacional trazado por Ángel Isac,
catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada, investigador 
que ha desarrollado una sólida carrera profesional en torno al análisis de la his-
toriografía de la arquitectura contemporánea. En este caso, el profesor Isac refle-
xiona acerca de las principales líneas de la historiografía de la arquitectura del
siglo XX, analizando las aportaciones de figuras clave como Pevsner, Giedion,
Zevi, Benévolo, Venturi, Jencks y Curtis, entre otros, y constatando como la his-
toria y la crítica van unidas en los modos de hacer la historia de la arquitectura
contemporánea.

El análisis de las aportaciones de Vicente Lampérez y Romea (1861-1923) es
trazado por Javier Rivera, catedrático de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Alcalá de Henares, y conocido
nacional e internacionalmente por su profundo conocimiento de la historia de la
restauración arquitectónica, especialidad en la que ha realizado notables contri-
buciones. Vicente Lampérez, objeto de estudio del profesor Rivera, es más cono-
cido como arquitecto restaurador, representa el despegue de los estudios de
arquitectura desde la Escuela de Arquitectura de Madrid bajo unos presupuestos
ideológicos regeneracionistas, pero sobre todo fue un gran innovador desde el
punto de vista de la historia de la arquitectura, perfectamente al tanto de la his-
toriografía arquitectónica internacional.

La personalidad de Josep Puig y Cadafalch (1867-1956) es abordada por Pilar
Poblador Muga, profesora del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza y especialista en Art Nouveau. Puig y Cadafalch es un
polifacético arquitecto, restaurador, urbanista, docente y político, que coincide
con una época dorada de la cultura catalana en el cambio de siglo XIX al XX, y
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cuyas aportaciones como historiador contribuyeron de manera muy relevante al
conocimiento de la historia de la arquitectura y del arte medieval en Cataluña.

Josep Pijoan (1880-1963) es analizado por Carles Mancho, profesor del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, director en la
actualidad del Instituto de Investigación en Culturas Medievales (IRCUM) y espe-
cialista en arte y cultural medieval. Pijoan destaca en este panorama por su impul-
so a la creación de las infraestructuras culturales y científicas en la Cataluña de
principios del siglo XX, siendo muy relevante su faceta editorial con la puesta en
marcha de un proyecto de la envergadura de la colección Summa Artis, concebi-
da como una historia general del arte; sin olvidar, su sobresaliente tarea en el des-
cubrimiento y puesta en valor de la pintura mural medieval catalana.

Manuel Gómez Moreno (1870-1970) es retratado por Pilar García Cuetos, pro-
fesora del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de
Oviedo y especialista en la historia de la restauración arquitectónica, ámbito en
el que ha coordinado y dirigido un proyecto I+D de ámbito nacional. Sin duda,
la personalidad del historiador Gómez Moreno ha sido una de las más influyen-
tes en el desarrollo de la historia del arte del siglo XX en España. Con él, los estu-
dios artísticos se renovaron y destacó, además de por sus aportaciones a la his-
toria de la arquitectura medieval, en las tareas de tutela del patrimonio al asumir
la redacción del Catálogo Monumental y la aplicación del método científico a la
restauración monumental desde su puesto como director de la sección de arqueo-
logía del Centro de Estudios Históricos, organismo creado en 1910 para la reno-
vación del panorama científico nacional.

Leopoldo Torres Balbás (1888-1960) es abordado por Gonzalo Borrás Gualis,
catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza, responsable de 
la unidad de arte islámico del Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente
Próximo y máximo especialista en arte hispanomusulmán. Torres Balbás, pione-
ro arquitecto restaurador, responsable entre otros de la introducción de la teoría
conservacionista en nuestro país, como historiador desarrolló una importantísima
trayectoria investigadora en torno al arte hispanomusulmán, siendo uno de los
primeros en abordar el estudio de la arquitectura andalusí y mudéjar, tal y como
subraya el profesor Borrás, experto conocedor y estudioso de todas sus publica-
ciones y trabajos. 

Teodoro de Anasagasti y Algán (1880-1938) es analizado por Mónica Vázquez
Astorga, profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza y especialista en arquitectura contemporánea. Con la figura de
Anasagasti se introducen nuevos temas en la historia de la arquitectura española
que reflejan los intereses de la sociedad y de la cultura artística española en el
primer tercio del siglo XX. En sus textos, el arquitecto reflexiona sobre el regio-
nalismo, la arquitectura popular y la arquitectura moderna abriendo el pensa-
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miento español a las novedades de la modernidad, de la que se convertirá en uno
de sus difusores.

Las personalidades de Fernando García Mercadal (1896-1985) y de Luis
Feduchi (1901-1975) son modeladas por Esther Almarcha Núñez, profesora del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha y
especialista en arquitectura contemporánea y restauración monumental, en un
texto dedicado al descubrimiento y puesta en valor de la arquitectura popular en
el contexto del desarrollo de la arquitectura del movimiento moderno. Los arqui-
tectos españoles expresaron un vivo interés por la arquitectura popular, y este
tema fue revisitado y valorado con ojos nuevos para convertirse en uno de los
fundamentos de la nueva arquitectura. Las reflexiones de arquitectos como García
Mercadal o Feduchi, son especialmente interesantes en este sentido, como reve-
la la profesora Almarcha y constituyen el hilo argumental de este estudio. 

Carlos Flores (1928) es tratado por Mª Ángeles Layuno, profesora de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Alcalá de
Henares, además de especialista en arquitectura contemporánea, como el resto
de los autores. Con Flores se entra en otro momento de la historia de la arqui-
tectura en España, aquella que se desarrolló en el contexto del régimen franquis-
ta. Flores no solo historió la arquitectura moderna sino que trazó una historia
comprometida con los parámetros ideológicos y morfológicos de este movimien-
to, en un momento de ocultamiento de sus premisas bajo una superficie revesti-
da de un historicismo heroico, por lo que sus trabajos resultan especialmente 
significativos hoy.

Ignasi de Solá-Morales (1942-2001) es abordado por Javier Domínguez
Hernández, ingeniero y arquitecto, profesor del Centro Politécnico Superior de la
Universidad de Zaragoza. La personalidad de Solá-Morales refleja bien el mode-
lo de crítico e historiador propio de la posmodernidad que compagina con la 
actividad arquitectónica. En el texto se analiza su reflexión teórica sobre la arqui-
tectura como proceso creativo, contextualizándola dentro del complejo y contra-
dictorio pensamiento posmoderno.

El libro se cierra con una reflexión final sobre el modelo de historia de 
la arquitectura a cargo de Ascensión Hernández Martínez, profesora del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y especialista
en arquitectura contemporánea. En el texto la profesora Hernández razona sobre
el papel de la crítica, como género y como actitud desde la cual construir 
las interpretaciones de la historia de la arquitectura, como instrumento para la
interpretación del presente y por lo tanto, como el motor para el avance en el
modelo historiográfico. Al mismo tiempo, analiza las nuevas fuentes de informa-
ción y temas que tendrá que manejar el historiador que se esfuerce por compren-
der y valorar el complejo momento actual.
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En definitiva, se presenta un retrato incompleto, pero creemos que sustancial,
de los más destacados historiadores de la arquitectura española. No están todos
pero sí un elenco de personalidades imprescindibles para entender nuestro pasa-
do arquitectónico, algunos de los desencuentros con determinados estilos arqui-
tectónicos (los regionalismos o la arquitectura en ladrillo) y algunas de las gran-
des pasiones artísticas de nuestro país (el modernismo catalán). Personalidades
que nos brindan la oportunidad de seguir desmitificando y revisando para cons-
truir, una vez más, la historia de la arquitectura de los siglos XIX y XX. 

Mª PILAR BIEL IBÁÑEZ Y ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza
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UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 
EN ESPAÑA (SIGLOS XIX Y XX) 

MARÍA PILAR BIEL IBÁÑEZ*

Resumen: Este artículo está concebido como un panorama en el que poder
inscribir a los historiadores de la arquitectura que, a lo largo del resto de traba-
jos, son analizados de manera monográfica y minuciosa. Así pues, el objetivo del
mismo es contextualizar la personalidad de estos estudiosos y el avance en esta
materia, la historia de la arquitectura, atendiendo a la evolución de dos institucio-
nes distintas, la Historia del Arte y las Escuelas de Arquitectura, con intereses y
motivaciones distintas, que condicionan las metodologías y la manera de inter-
pretar la arquitectura como objeto histórico.

Palabras clave: Arquitectura contemporánea, Historia de la Arquitectura,
Historiografía de la Arquitectura.

Summary: This article traces the panorama in which the historians of the
Spanish architecture examined in the texts that form part of this book, could be
inscribed in. Our main aim is to contextualise the personality of these figures and
the advance in this matter, the history of the architecture, attending to the evolu-
tion of two distinct institutions: the History of Art and the Schools of Architecture,
with distinct interests and motivations that condition the methodologies and the
way to interpret the architecture like historical object.

Key words: Contemporary Architecture, History of the Architecture,
Historiography of the Architecture.

* Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, pbiel@unizar.es
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1. MOMENTO ACTUAL DE LA HISTORIOGRAFÍA SOBRE HISTORIA DE LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA

La Universidad española se encuentra en un momento de revisión pedagógi-
ca y de reforma de los planes de estudio que tienen como uno de sus objetivos
principales acomodar las estructuras universitarias a los cambios producidos en
la sociedad. Del mismo modo, las diversas ramas de conocimiento tratan de refle-
jar en sus contenidos los nuevos rumbos sociales y así, la disciplina de la Historia
del Arte vive en estos momentos un periodo de redefinición de contenidos, tra-
tando de solucionar los problemas ya denunciados por el profesor Juan Antonio
Ramírez1 en su conferencia y texto sobre las fallas y (fallos) de la historia del arte.
No cabe duda, que la historia del arte debe abrazar otros contenidos y debe pro-
curar una renovación metodológica si quiere seguir manteniendo una posición
privilegiada dentro de las Humanidades, en cuanto a preferencia del alumnado
se refiere. Los estudios vinculados al patrimonio, la atención a otras culturas, con
especial preferencia por el arte oriental, o el análisis de los medios de masas
mediante el desarrollo de los estudios visuales serían ejemplos de este intento de
renovación que lentamente se va haciendo realidad.

Dentro de este panorama de impuesta renovación, la historia de la arquitectu-
ra ocupa un papel destacado como una parte importante de los estudios vincu-
lados con la historia del arte. Por ello, es un momento adecuado para analizar 
y valorar la aportación española a la historiografía arquitectónica y detectar las
carencias y el desarrollo de nuevos temas de investigación.

Acometer la tarea de actualizar el panorama general de la historiografía arqui-
tectónica en España es una tarea difícil de resolver, ya que, tal y como señala
Gonzalo Borrás, en España salvo alguna rara excepción no se ha cultivado como
procedía hacerlo la parcela de la historiografía artística nacional 2, siendo este
juicio especialmente cierto para el campo específico que nos ocupa: la historio-
grafía arquitectónica.

Como punto de partida para emprender esta revisión, se encuentra la siempre
citada y todavía vigente obra de Juan Antonio Gaya Nuño (1913-1976) Historia
de la crítica del arte en España donde por primera vez se aborda con cierta
exhaustividad un panorama de la historiografía artística con especial detenimien-
to en los textos arquitectónicos. Como él mismo señala, valorando la aportación
del siglo XIX: De momento, la arquitectura contemporánea –que ya había sido
objeto de mínima atención durante las eras neoclásicas segunda y romántica–
queda fuera de juego. La creación de la Escuela Superior de Arquitectura en 1844,

1 RAMÍREZ, Juan Antonio: Historia y crítica del arte: fallas (y fallos), Lanzarote, Fundación César
Manrique, 1998.
2 BORRÁS GUALIS, Gonzalo y PACIOS LOZANO, Ana Reyes: Diccionario de historiadores españoles del
arte, Madrid, Cátedra, 2006.
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llevando a sus profesionales por caminos de más concentrado tecnicismo, ha veni-
do a separar a los arquitectos de los otros artistas, y esta situación ha de perseve-
rar hasta muy entrado el siglo XX. No querrá significar tal desvío que cesen las
publicaciones acerca de arquitectura y arquitectos de cada momento, sino que
estos escritos, de carácter muy especializado, habrán de pertenecer a una estirpe
declaradamente literaria. Secesión verdaderamente lastimosa y que debilitará en
alto grado los panoramas de la función crítica y valoradora 3.

Tras este primer panorama general, pasaron los años sin mayor interés por
este tema hasta las jornadas celebradas en 1994 bajo el título de Historiografía del
arte español en los siglos XIX y XX 4, convocadas por el Departamento de Historia
del Arte Diego Velázquez del Centro de Estudios Históricos del CSIC. En el mismo
destacan algunas comunicaciones centradas en arquitectura como las leídas por
los profesores Fernando Chueca Goitia, Juan Calatrava, Luis Santiago Sazatornil
Ruiz, Pedro Navascués, Cristina María Stiglmayr, Alfonso o Emilio Pérez Sánchez,
entre otras. A través de ellas queda patente el nuevo giro que se está producien-
do en los estudios de historia de la arquitectura donde los nuevos temas, como
la restauración arquitectónica, u otras arquitecturas, como las del periodo román-
tico, se abren camino entre los estudiosos.

El interés por los temas historiográficos se mantuvo en años posteriores con
la celebración de los simposios: El historiador del arte, hoy 5 y Don José Camón
Aznar y la historiografía artística de su tiempo 6. El primero de ellos, organizado
por el Comité Español de Historia del Arte, se celebra en el año 1997, y la pro-
blemática de la historia de la arquitectura queda plasmada en la ponencia terce-
ra, titulada El historiador del arte ante la actual problemática del patrimonio cul-
tural, con comunicaciones centradas en la tutela y restauración del patrimonio
construido.

En el segundo, celebrado en 1998, de carácter más restrictivo al estar centra-
do en una figura muy concreta, D. José Camón Aznar, la reflexión en torno a los
temas arquitectónicos queda reducida a una sola aportación, la de Pilar Poblador,
y centrada en la contribución de Camón Aznar a la historiografía de la arquitec-
tura contemporánea7.

3 GAYA NUÑO, Juan Antonio: Historia de la crítica de arte en España, Madrid, Ibérico Europea de
Ediciones, 1974, pág. 187.
4 Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX: Jornadas de arte, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, CSIC, 1995.
5 Simposio El historiador del arte, hoy, Madrid, CEHA, 1998.
6 Simposio Don José Camón Aznar y la historiografía artística de su tiempo, Boletín del Museo e Instituto
Camón Aznar, nº 72, monográfico, 1998.
7 POBLADOR MUGA, Pilar: “José Camón Aznar y la arquitectura contemporánea”, en simposio Don José
Camón Aznar y la historiografía artística de su tiempo, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, nº 72,
1998,  págs. 119-136.
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A estos encuentros hay que añadir otra serie de publicaciones, como el
Diccionario de historiadores españoles contemporáneos 8, al que, después, ha
seguido el Diccionario de historiadores españoles del arte 9. El primero de ellos,
editado en el año 2002, incorpora una pequeña nómina de historiadores del arte,
los más destacados para el desarrollo de la disciplina. Mientras que el segundo,
publicado en el año 2006, recoge exclusivamente historiadores del arte y cubre
un periodo cronológico más amplio, desde la aparición de la disciplina hasta el
momento actual. En ambos aparecen los historiadores de la arquitectura, desta-
cando especialmente las reseñas biográficas del segundo ya que permite una pro-
fundización de mayor calado por sus características y planteamientos.

Finalmente, para completar este panorama de estudios generales, es impres-
cindible citar el texto de Gonzalo Borrás, Cómo y qué investigar en historia del
arte. Una crítica parcial de la historiografía del arte española10 donde, además de
trazar la historia de la historiografía del arte en España, recoge las nuevas meto-
dologías y los temas sobre los que, hoy, se centra la disciplina en España. 

En este caso, como en el conjunto de las referencias citadas, no hay un espa-
cio diferenciado centrado en la arquitectura, sino que ésta es considerada como
una más de las manifestaciones artísticas propias de los contenidos disciplinares
de la Historia del Arte. Ésta se entiende como una ciencia global encargada de
analizar, revisar, criticar y valorar no sólo las aportaciones de las llamadas desde
el siglo XVIII Bellas Artes, donde indudablemente la arquitectura era la más des-
tacada, sino además de todos aquellos otros fenómenos culturales ligados a la
sociedad de consumo (diseño, publicidad, medios de comunicación de masas) y
al impacto de las nuevas tecnologías en la producción artística (arte en la red o
net-art). No cabe duda que estas publicaciones ya han superado uno de los vie-
jos lastres de la historiografía artística española, el vínculo que, en la primera
mitad del siglo XX, se establece entre la historia del arte y la historia de la pintu-
ra, dejando para los arquitectos la historia de la arquitectura, como si no tuviera
nada que ver con el análisis del resto de las Bellas Artes.

2. LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y LOS ESTUDIOS DE HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

Esta situación es el resultado de la evolución de los estudios de Historia de la
Arquitectura en el seno de la Universidad española y de la consiguiente institu-

8 PEIRÓ, Ignacio y PASAMAR, Gonzalo: Diccionario de historiadores españoles contemporáneos, Madrid,
Akal, 2002.
9 BORRÁS GUALIS, Gonzalo y PACIOS LOZANO, Ana Reyes: op. cit, 2006.
10 BORRÁS GUALIS, Gonzalo: Cómo y qué investigar en historia del arte. Una crítica parcial de la histo-
riografía del arte española, Barcelona, Serbal, 2001.
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cionalización de las disciplinas, tanto de la Historia del Arte como de la
Arquitectura.

En el caso de la Historia del Arte11, su incorporación a la estructura universita-
ria se produce en el año 1901, con la cátedra llamada de Teoría de la Literatura
y de las Artes. Tres años después fue creada la cátedra de Historia del Arte den-
tro del ciclo de Estudios Superiores de Doctorado en la Universidad de Madrid.
Sin embargo, hay que esperar hasta el año 1967 para que la Historia del Arte se
convierta en una titulación universitaria dentro de los estudios ofertados por 
la Universidad Complutense de Madrid. A partir de entonces, el resto de las uni-
versidades españolas implantan, de manera progresiva, este título. Por ello, en
este momento y siguiendo las palabras de Gonzalo Borrás, se ha alcanzado la
normalización de la Historia del Arte como institución universitaria. No obstan-
te, esta situación de retraso institucional en la organización de estos estudios 
en relación con su consolidación en las universidades europeas, explica parte de
los problemas que, todavía hoy, arrastra la Historia del Arte en nuestro país. Entre
ellos, cabe destacar el déficit formativo de los profesores que imparten la asigna-
tura de Historia del Arte en la enseñanza media, la débil profesionalización de 
los licenciados en Historia del Arte y la recepción, muy tardía, de enfoques meto-
dológicos nuevos, prolongándose hasta tiempos relativamente recientes el enfo-
que positivista y formalista desarrollado por los primeros historiadores del arte
españoles.

Por lo que respecta a los estudios de Arquitectura12, el siglo XIX es decisivo
para la modernización de sus estructuras académicas. En 1844 la Escuela de
Arquitectura de Madrid inicia su andadura como resultado de la transformación
de las enseñanzas de la Academia de Bellas Artes. En la reorganización de esta
institución se contempla la creación de la Escuela de Arquitectura ya que distin-
tos foros de opinión demandan unos contenidos diferentes a los de las otras
Bellas Artes para estos estudios. La realidad de los mismos evidencia que los
alumnos de arquitectura que asisten a las enseñanzas académicas terminan sus
estudios aprendiendo fundamentalmente dibujo y carecen de conocimientos rela-
cionados con la edificación, la distribución o la hidráulica, quedando en clara
desventaja con sus competidores más inmediatos: los ingenieros, profesión que
adquiere un gran protagonismo y prestigio en el siglo XIX. 

11 PASAMAR ALZURIA, Gonzalo: “De la historia de las bellas artes a la historia del arte (la profesionali-
zación de la historiografía artística española)”, en Historiografía del arte español en los siglo XIX y XX,
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, págs. 137-149, 1995; BORRÁS GUALIS,
Gonzalo: op. cit., 2001.
12 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro: Summa Artis. Historia general del arte. Vol. 35.2, Arquitectura española
1808-1914, Madrid, Espasa Calpe, 1993; BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón: Summa Artis,
Historia general del arte. Vol. 40, Arquitectura española del siglo XX, Madrid, Espasa Calpe, 1996.
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Desde su creación y hasta la llegada del siglo XX, la Escuela de Arquitectura
de Madrid se transforma de Escuela Especial en Escuela Superior, asiste a la ela-
boración de varios planes de estudio (1848, 1864, 1875, 1885, 1896 y 1914) y logra
la consolidación de su profesorado. Éste crece de manera muy lenta, tanto que
en 1900 no llegan a diez los profesores de número apoyados por cuatro ayudan-
tes y un auxiliar.

La segunda Escuela de Arquitectura que se abre en España es la de Barcelona,
como consecuencia de la desaparición de la Escuela de Maestros de Obras unos
años antes. Ante la carencia de una formación académica de los futuros respon-
sables de obras, la Diputación de Barcelona apoya la idea de crear una Escuela
de Arquitectura, iniciativa que se hace realidad en el año 1871, aunque depen-
diendo de la de Madrid, hasta el año 1875, período a partir del cual actuó de
manera autónoma a la de la capital.

Desde esa fecha ambas escuelas, Madrid y Barcelona, imparten las mismas
enseñanzas y desarrollan una organización similar. Y, tal y como ocurre con la de
Madrid, la recién creada de Barcelona cuenta con un exiguo profesorado hasta
que, en torno al año 1914, la demanda de estos estudios empezó a crecer.

En este largo periodo, la enseñanza de la Historia de la Arquitectura está siem-
pre presente en los diversos planes aunque su posición y peso va variando
dependiendo del carácter (instrumental o teórica) que a la misma se le confiere.
En los primeros planes, hasta el de 1875, se imparte la asignatura Teoría General
del Arte y de la Decoración, y aunque uno de sus primeros profesores, Aníbal
Álvarez, señala que plantea la asignatura uniendo teoría arquitectónica, historia y
práctica, en realidad, y tal y como señala Pedro Navascués, sus clases se ceñían
a un curso de historia de la arquitectura que comenzaba con el Extremo Oriente
y terminaba con una breve lección sobre el Renacimiento 13.

En el plan de estudios del año 1875 la materia de Teoría del Arte se desdobla
en dos asignaturas nuevas: Historia de la Arquitectura, que se imparte en primer
curso, y Teoría del Arte Arquitectónico, que se desarrolla en segundo curso,
donde se estudian los edificios bajo el punto de vista de su fin social. Sin duda,
en estos momentos de desarrollo de las estéticas historicistas, una asignatura
como la historia ayuda a los alumnos de primer curso a concebir un repertorio
estilístico arqueologizante que inmediatamente llevarán a la práctica en las asig-
naturas vinculadas con los proyectos arquitectónicos. En definitiva, la materia de
historia se entiende con una clara voluntad instrumental previa y necesaria para
el desarrollo del lenguaje formal del alumnado. 

Posteriormente, en el plan de 1896 se mantienen ambas asignaturas aunque
cambian sus enfoques. Historia de la Arquitectura está dedicada al análisis filosó-

13 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro: op. cit., 1993, pág. 52.
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fico de los monumentos mientras que Teoría del Arte Arquitectónico se encarga
de explicar los principios generales de la estética y ésta aplicada a la arquitectu-
ra. Este giro conceptual implica la deriva de la historia hacia posiciones más teó-
ricas relacionadas con la filosofía de las formas artísticas. 

Por lo que respecta al plan de 1914, se implanta una asignatura de Historia
General de las Artes Plásticas, mientras la Historia de la Arquitectura se mantiene
aunque reubicada en el último curso. A partir de estos años, la materia pierde su
valor instrumental y pasa a ser entendida como un caso particular dentro de una
Historia General de las Artes, situación que, con sus idas y venidas, se ha perpe-
tuado en los demás planes de estudios14.

3. EL SIGLO XIX Y LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA

En la primera mitad del siglo XIX, la historia de la arquitectura se inserta en
dos ámbitos principalmente: en el de la producción literaria, con un especial pro-
tagonismo de las revistas ilustradas, y en el de la práctica de la propia disciplina
a través del trabajo de profesores y alumnos de la Escuela Especial de
Arquitectura.

Dentro de la literatura artística encontramos como principales títulos: España
artística y monumental, vistas y descripciones de los sitios y monumentos 
más notables de España (1842-1843), con textos de Patricio de la Escosura y lito-
grafías originales de Jenaro Pérez Villaamil; Recuerdos y bellezas de España, con
textos de Pablo Piferrer, José María Quadrado y Pedro de Madrazo, y litografías
de Francisco Javier Parcerisa; Historia de los templos de España (1857), escrita por
Juan de la Puerta Vizcaíno y Gustavo Adolfo Bécquer; o el renombrado España,
sus monumentos y artes, su naturaleza e historia (1887), el proyecto editorial más
ambicioso de esos momentos y obra de colaboración. En todos ellos, el valor lite-
rario supera a sus inquietudes científicas.

A estas monografías hay que añadir una larga lista de revista ilustradas que se
publican en esos años, como El Artista, El Semanario Pintoresco Español,
Observatorio de Pintores Españoles, El Siglo Pintoresco, El Liceo Artístico y
Literario, y La Ilustración Española y Americana. Estas revistas, de contenidos
generalistas en torno a cuestiones culturales, prodigaban los artículos relaciona-
dos con el arte y la arquitectura, recogiendo noticias de los acontecimientos artís-
ticos del momento y ofreciendo al lector reseñas de los artistas y de los monu-

14 Para un repaso exhaustivo de la evolución de los planes de estudios, se puede consultar el Libro
Blanco. TÍtulo de Grado en Arquitectura, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación,
2005, págs. 40-74.
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mentos más señeros del pasado. Siguiendo las palabras de Juan Calatrava15, en las
revistas románticas se va a publicar por entregas una historia de la arquitectura
completa en cuanto a sus estilos y cronología pero no sistemática ni articulada
con una reflexión histórica discursiva global. En sus páginas se aprecia el gusto
por todas las épocas de la historia de la arquitectura, aunque insisten en la rei-
vindicación de la arquitectura islámica y, especialmente, del gótico. El resultado
tiene apariencia de catálogo donde se funden los valores nostálgicos de un pasa-
do que se ha perdido en la realidad de la sociedad material (industrial) con la
búsqueda del dato, las fechas exactas de la construcción o el nombre de sus auto-
res. Parece como si nuestros románticos no hubieran sabido evadirse absoluta-
mente del nuevo racionalismo del siglo vinculado a las teorías positivista.

No obstante, los motivos que los románticos tuvieron para escribir la historia
de la arquitectura, fueron variados. A la nostalgia por el pasado, se unen las razo-
nes ideológicas vinculadas al desarrollo de la idea de nación y, especialmente, la
situación de abandono y destrucción que sufría la arquitectura histórica16 por
parte de la sociedad industrial. Tras la gran destrucción causada por la Guerra de
la Independencia, llegaron los periodos de las desamortizaciones con el abando-
no de gran parte del patrimonio arquitectónico que implica, en algunos casos, su
derribo y, en otros, su transformación. A esta situación, se añade el crecimiento
de las ciudades como consecuencia de su industrialización, que se produce a
costa del derribo de murallas y de edificios singulares de sus periferias. 

En un intento por frenar la destrucción indiscriminada de monumentos se crea
la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, en 1844, que entre otras
misiones tiene la de formar una estadística monumental en donde se expresen la
época a que pertenecía cada monumento, sus fundadores, los arquitectos que 
lo habían dirigido, las restauraciones que habían experimentado y otras circuns-
tancias que contribuyeran finalmente a dar una idea aproximada de la que por
fortuna se había podido salvar del vertido destructor que había dominado en años
anteriores 17. 

Aprovechando esta circunstancia, José Cavea escribe su Ensayo histórico sobre
los diversos géneros de arquitectura empleados en España desde la dominación
romana hasta nuestros días (1848), como trabajo previo al viaje arquitectónico

15 CALATRAVA, Juan Antonio: “La visión de la historia de la arquitectura española en las revistas román-
ticas”, en Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX: Jornadas de arte, Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, CSIC, 1995, págs. 53-62.
16 La creación de la comisión de monumentos históricos y artísticos: SAZATORNIL RUIZ, Luis: “Historia,
historiografía e historicismo en la arquitectura romántica española”, en Historiografía del arte español en
los siglos XIX y XX: Jornadas de arte, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1995,
págs. 63-76.
17 SAZATORNIL RUIZ, Luis: op. cit., 1995, pág. 71.
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planteado por la Comisión Central de Monumentos. En el mismo, Cavea defien-
de la necesidad de trazar la historia de la arquitectura española porque las nacio-
nes más cultas consideran el examen de los monumentos artísticos no sólo como
un medio de ilustrar sus propios anales, sino como una parte esencial de los estu-
dios literarios, y un comprobante seguro de la civilización de los pueblos. Apenas
se comprende que la España, desde muy antiguo ocupada por los más influyentes
en los destinos de Europa, teatro de su cultura y de su gloria, engrandecida con
las magníficas inspiraciones de sus artes, carezca hoy de una historia de la arqui-
tectura, donde, bien apreciadas las diversas escuelas que produjo, se determinen
sus orígenes y vicisitudes, su carácter distintivo y los grandes acontecimientos
sociales que en sus cambios y modificaciones influyeron 18. El resultado es el pri-
mer intento de una historia de la arquitectura española sistemática y articulada,
apoyada en las fuentes y en el conocimiento de los propios monumentos.

Por lo que respecta a la Escuela Especial de Arquitectura, la asignatura de
Teoría General del Arte era impartida por el arquitecto Aníbal Álvarez quien en
su texto Exposición del sistema adoptado para la enseñanza de las teorías del arte
arquitectónico por el profesor de esta asignatura en la escuela especial de arqui-
tectura (1846)19, se muestra partidario de superar el exclusivismo clasicista e inte-
resarse por el conjunto de estilos arquitectónicos que se han sucedido a lo largo
de la historia, ya que uno de los objetivos de la historia de la arquitectura es la
aplicación del arte antiguo al arte moderno 20. Así pues, y desde esa óptica de 
la historia con un valor instrumental, la historia de la arquitectura se convirtió en
un elemento para avanzar en la renovación historicista de la arquitectura.

Otra destacada aportación de la Escuela Especial de Arquitectura en estos años
son los viajes artísticos que los profesores organizan con los alumnos de tercero
y cuarto curso para, mediante el dibujo, disponer de un aparato gráfico de los
monumentos más importantes de España. El propio Estado financia algunas de
esas salidas con el posterior compromiso, por parte de su profesorado, de redac-
tar la historia de los monumentos dibujados. Se recorren, en años sucesivos, las
ciudades de Toledo, Segovia y Salamanca. Pero ante el incumplimiento de la
redacción de los textos, el Gobierno nombra una comisión compuesta por Aníbal
Álvarez, Francisco Jareño21, Jerónimo de la Gándara, Pedro de Madrazo, José

18 CAVEDA, José: Ensayo histórico sobre los diversos géneros de arquitectura empleados en España desde
la dominación romana hasta nuestros días, Madrid, Imp. de Santiago Saunaque, 1848, pág. 3.
19 ÁLVAREZ, Aníbal: “Exposición del sistema adoptado, para la enseñanza de las teorías del arte arquitec-
tónico, por el profesor de esta asignatura en la Escueal Especial de Arquitectura, don Aníbal Álvarez”, en
Boletín Español de Arquitectura, t. I, 1846.
20 SAZATORNIL RUIZ, Luis: op. cit., 1995, pág. 64.
21 En la Guía de Forasteros de Madrid, del año 1859, pág. 553, figura como profesor de número de
Historia y Análisis de los Monumentos. Y en el misma publicación, en su edición del año 1860, pág. 559.
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Amador de los Ríos y Manuel de Assas, para que aborde la tarea de publicar Los
Monumentos Arquitectónicos de España (1856-1881), una de las grandes empre-
sas editoriales de su tiempo, que completa el esfuerzo realizado a lo largo del
siglo XIX para escribir la historia de la arquitectura española.

4. LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XX (1900-1975)

4.1. Desde la Historia del Arte

Con la entrada del siglo XX se inician, como ya se ha indicado, los estudios
de Historia del Arte en el ámbito universitario. Al mismo tiempo, el Gobierno, por
el Real Decreto de 1 de junio de 1900, aborda una descomunal tarea: la redac-
ción del Catálogo Monumental de España, empresa que se encarga al historiador
del arte Manuel Gómez Moreno. El trabajo se planifica por provincias y se lleva
a acabo de manera muy lenta y desigual aunque lo sustancial del mismo se rea-
liza entre los años 1900 y 192022. En él participan destacados historiadores del arte
de ese momento como, además del ya mencionado Gómez Moreno (encargado
del catálogo de la provincia de Zamora, 1927), Ricardo del Arco (Huesca, 1942),
Cristóbal de Castro (Álava, 1915), Juan Ainaud, José Gudiol, F. P. Verrie (ciudad
de Barcelona, 1947), José Ramón Mélida (Cáceres, 1924, y Badajoz, 1925),
Enrique Romero de Torres (Cádiz, 1934) y Francisco Abbad de los Ríos (Zaragoza,
1957), entre otros. Su labor es importante por diversos motivos, entre los que des-
taca el empeño del Gobierno por conocer el estado en que se encuentra el patri-
monio edificado nacional, creando un instrumento de trabajo para la toma de
decisiones. A ese fin se suma la asociación del historiador del arte con la tarea
de la catalogación del patrimonio histórico artístico. Una actividad que basa 
su metodología de trabajo en una visión formalista y positivista de su objeto de
estudio: la obra de arte, en este caso la arquitectura, y relega la función del his-
toriador a la de mero documentalista: De este modo, a fuerza de perpetuarse las
mismas situaciones, aquellas que para la primera generación pueden ser conside-
radas como virtudes historiográficas, se irán poco a poco trocando con el trans-
currir del siglo en defectos y mal endémico de la Historia del Arte en España,
durante bastante tiempo varada entre el positivismo y el localismo 23.

Esa nómina de historiadores del arte que dedican sus esfuerzos a historiar la
arquitectura española se completa con la figura de Juan Antonio Gaya Nuño24. Sin

22 BORRÁS GUALIS, Gonzalo: op. cit., 1984.
23 BORRÁS GUALIS, Gonzalo: op. cit., 2006.
24 PORTUS PÉREZ, Javier y VEGA GONZÁLEZ, Jesusa: El descubrimiento del arte español: Cossío,
Lafuente y Gaya Nuño: tres apasionados maestros, Madrid, Nivola, 2004, págs. 121-154.
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duda, un profesional de la historia y de la crítica diferente a los demás ya que en
su obra encontramos análisis de casi todos los fenómenos artísticos relacionados
con el mundo contemporáneo, sobre todo español: desde la pintura, por supuesto,
hasta la arquitectura, el cine o la filatelia. Pero también escribió mucho sobre arte
románico, pintura de la Edad Moderna. El patrimonio histórico artístico español
y las instituciones relacionadas con su custodia, historia, etc., y todo ello con un
conocimiento profundo 25. Pero, además de esta inquietud enciclopédica diferen-
te a la especialización característica de los historiadores de ese momento, Gaya
Nuño se aleja del modelo positivista y documentalista de Historia del Arte, para
optar por una metodología ensayística y crítica. Sus monografías y artículos fue-
ron numerosos y su contribución a la historia de la arquitectura se encuentra dise-
minada a lo largo de todos sus años de estudioso. Son notables sus monografías
centradas en el Románico de La Rioja (1942), Vizcaya (1944) y Soria (1946), y el
volumen de la colección Ars Hispaniae, escrito en colaboración con Gudiol, dedi-
cado a este mismo estilo artístico26. Pero, sin duda, su publicación más novedosa
es la titulada La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos (1961),
ya que con ella se abre una nueva línea de trabajo para la Historia del Arte en
España, la del patrimonio artístico español y sus instituciones. 

4.2. Desde las Escuelas de Arquitectura

Por lo que respecta a las escuelas de arquitectura, su desarrollo es difícil y
lento, con un escaso número de profesores y alumnos, como ya se ha indicado.
Un síntoma de esa situación es el largo periodo de tiempo que la cátedra de
Dibujo de Conjunto e Historia de la Arquitectura está sin titular. La primera noti-
cia localizada en la que se convoca concurso para proveer la citada cátedra en la
Escuela de Madrid data del año 187627, quedando desierta sistemáticamente hasta
el año 1914, cuando alcanza su titularidad Ricardo Velázquez28. Por lo que respec-
ta a la Escuela de Barcelona, la cátedra de Historia de la Arquitectura y Análisis
Filosófico de los Monumento y Dibujo de Conjunto se convocó por primera vez
en el año 189929 quedando vacante hasta 1912, momento en el que accede a la
misma Antonio Flórez30, quien tan sólo permanece en ese cargo un mes.

25 Ibidem, pág. 129.
26 GAYA NUÑO, Juan Antonio y GUDIOL, José: Arquitectura y escultura románicas. Ars Hispaniae, 
vol. V, Madrid, Plus Ultra, 1948.
27 Gaceta de Madrid, 18/07/1876, nº 200, pág. 139; Gaceta de Madrid, 1/01/1880, nº 1, pág. 5; Gaceta de
Madrid, 29/03/1880, nº 89, pág. 833; Gaceta de Madrid, 07/05/1880, nº 128, pág. 328; Gaceta de Madrid,
23/11/1880, nº 328, pág. 599.
28 Gaceta de Madrid, 04/05/1915, nº 124, pág. 371.
29 Gaceta de Madrid, 04/08/1899, nº 216, pág. 431.
30 Gaceta de Madrid, 12/08/1912, nº 225, pág. 349-350.
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En la Escuela de Madrid, se suceden los siguientes profesores en la citada cáte-
dra: Ricardo Velázquez (1843-1923) permanece desde 1914 hasta el año 1918. Le
sigue Vicente Lampérez31 (1861-1923, cátedra 1918-1923), Teodoro Anasagasti32

(1880-1938, cátedra 1923) Ramón Laredo33 (quien accede a la misma en 1926),
Leopoldo Torres Balbás34 (1888-1960, cátedra 1931), Francisco Íñiguez35 (1901-
1982, cátedra 1958) y Fernando Chueca Goitia36 (1911-2004, cátedra 1966). 

Por su parte en la de Barcelona, tras la renuncia de Antonio Flórez, la plaza
se mantiene vacante hasta el año 1914, que accede a la misma Pedro Doménech
y Rovira37 (1881-1962, cátedra 1914-1922), tras declararse desierto el concurso del
año 1921, aprueba Andrés Calzada Echeverría38 (1892-1938, cátedra 1922-1938).
De nuevo en el año 1940 queda desierta hasta 1943, momento en el que toma
posesión José Francisco Rafols39 (1889-1965). Vacante de nuevo en 1960 hasta
1962, cuando llegó José María Sostres Maluquer40 (1915-1984, cátedra 1962).

Todos ellos desarrollan la actividad docente en paralelo con el ejercicio libre
de la profesión y ambas actividades las complementan con su producción litera-
ria. Sin ánimo de exhaustividad, los títulos editados más destacados de algunos
de estos profesores de Historia de la Arquitectura son los siguientes: empezando
por la Escuela de Madrid, Ricardo Velázquez Bosco publicó monografías sobre
Medina Azzahra y Alamiriya: arte del califato de Córdoba (1912) y sobre El

31 Gaceta de Madrid, 09/11/1918, nº 313, pág. 561. Desde este momento la cátedra se denomina Cátedra
de Historia General de las Artes Plásticas e Historia de la Arquitectura. Para una biografía de este arquitec-
to: PEIRÓ, Ignacio y PASAMAR, Gonzalo: op. cit., 2002, y BORRÁS GUALIS, Gonzalo y PACIOS LOZANO,
Ana: op. cit., 2006.
32 Gaceta de Madrid, 14/06/1923, nº 165, págs. 1.036-1.037. 
33 Gaceta de Madrid, 02/03/1926, nº 61, pág. 1.182. Tras abandonar la cátedra Teodoro Anasagasti en el
mismo año en que accede, 1923, la misma permanece sin proveer hasta la llegada en el año 1926 de
Ramón Laredo.
34 Gaceta de Madrid, 16/06/1931, nº 167, pág. 1.408. Desde 1930, la plaza se encuentra sin proveer hasta
la llegada, en 1931, de Torres Balbás. Para una biografía de este arquitecto: MUÑOZ COSME, Alfonso: La
vida y la obra de Leopoldo Torres Balbás, Sevilla, Consejería de Cultura, 2005; PEIRÓ, Ignacio y PASAMAR,
Gonzalo: op. cit., 2002; y BORRÁS GUALIS, Gonzalo y PACIOS LOZANO, Ana: op. cit., 2006.
35 Gaceta de Madrid, 13/12/1958, nº 298, pág. 11.111. Para una biografía del arquitecto: PEIRÓ, Ignacio
y PASAMAR, Gonzalo: op. cit., 2002; y BORRÁS GUALIS, Gonzalo y PACIOS LOZANO, Ana: op. cit., 2006.
36 Gaceta de Madrid, 30/08/1966, nº 207, págs. 11.328-11.329.
37 Gaceta de Madrid, 13/03/1914, nº 72, pág. 641.
38 Gaceta de Madrid, 29/12/1922, nº 363, pág. 1.342. Para una biografía de este arquitecto: BASSEGODA
I NOVELL, Joan: Andrés M. Calzada Echevarría (1892-1938): vida, obra y muerte de un gran arquitecto,
Málaga, 1999.
39 Gaceta de Madrid, 21/07/1943, nº 202, pág. 7.048.
40 Gaceta de Madrid, 25/04/1962, nº 99, pág. 5.489-5.490. Para una biografía de este arquitecto: VV.AA.:
José María Sostres. Casas Iranzo y MMI (Barcelona 1956 y 1957), Madrid, 2006; ARMESTO, Antonio y
MARTÍ ARÍS, Carles: Sostres arquitecto, Barcelona, Colegio de Arquitectos de Cataluña y Ministerio de
Fomento, 1999.
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monasterio de Nuestra Señora de La Rábida (1914), además de diversas Memorias
de las excavaciones en las que participa como director.

Vicente Lampérez escribe una monografía sobre La catedral de Burgos (1900);
la Historia de la arquitectura cristiana (1904); Los Mendoza del siglo XV y el cas-
tillo del Real de Manzanares (1916); Arquitectura civil española de los siglos I al
XVIII, tomo I: Arquitectura privada y tomo II: Arquitectura pública (1922) o la
Historia de la arquitectura cristina española en la Edad Media según el estudio de
los elementos y los monumentos (1930). Sin duda, su arquitectura civil es la mono-
grafía más novedosa dentro del panorama de estos años debido a su plantea-
miento: en estas páginas va a considerarse a la arquitectura civil desde el punto
de vista social; por eso la clasificación se funda en las clases de edificios (casas,
palacios, teatros, etc.) y no en los estilos arquitectónicos, que aunque tienen ver-
dadera importancia, solo afectan, en casos, a aspectos puramente externos 41. 

Es, por lo tanto, la primera vez que se construye una historia de la arquitec-
tura basada en las tipologías y en la que el contexto social cobra un protagonis-
mo que hasta ahora no se había reflejado en la historiografía española: el estudio
de cada clase de edificio irá precedido de un bosquejo de lo que fue el medio social
que la inspiró; porque siendo la Arquitectura un arte eminentemente social, sus
obras no son sino la envoltura material de la necesidad a que responde. Así, se
estudiará: (1º) el medio para deducir, (2º) el edificio 42.

Leopoldo Torres Balbás destaca por sus estudios centrados en la arquitectura
musulmana, hispano-musulmana y mudéjar, como el volumen IV de la colección
Ars Hispaniae titulado Arte almohade. Arte nazarí. Arte mudéjar (1949); La mez-
quita de Córdoba y las ruinas de Madinat Al-zahra (1952); Algunos aspectos del
mudejarismo urbano medieval, discurso (1954); Artes almorávide y almohade
(1955); y Ciudades hispano-musulmanas (1960). A los que se unen otros dedica-
dos a la arquitectura medieval cristiana: Arquitectura gótica, volumen VII de la
colección de Ars Hispaniae (1952) y Monasterios cistercienses de Galicia (1954).

Francisco Íñiguez escribe uno de los primeros textos dedicados al palacio de
la Aljafería, de la que fue su arquitecto restaurador durante un amplio periodo 
de tiempo, entre 1947 y 1982. Esto le permitió tener un conocimiento exhaustivo
del edificio que plasmó en dos monografías: El palacio de la Aljafería de
Zaragoza (1947); El castillo de la Aljafería (1948) y Así fue la Aljafería (1952). A
estos títulos se añaden otros como Casas Reales y jardines de Felipe II (1952);
Geografía de la arquitectura española (1957); y Las trazas del monasterio de San

41 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente: Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII, Madrid, Saturnino
Calleja, 1922, pág. 14.
42 Ibidem, pág. 14.
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Lorenzo de El Escorial, discurso (1965), ejemplo de la variedad de inquietudes
que Íñiguez tuvo a lo largo de toda su carrera.

Aunque, sin lugar a dudas, Fernando Chueca Goitia43 fue el arquitecto histo-
riador que mostró mayor inquietud por la Historia de la arquitectura en general,
con una amplia riqueza de temas y una gran capacidad de trabajo siendo, segu-
ramente, el más prolífico de estos momentos. Algunos de sus títulos son: La cate-
dral de Valladolid: una página del siglo de oro de la arquitectura española (1947),
La Catedral Nueva de Salamanca: historia de su construcción (1951), Andrés de
Valdevira (1954), Casas Reales y conventos españoles (1966), Breve Historia del
urbanismo (1968), Historia de la Arquitectura española (1965), en varios tomos,
la Historia de la Arquitectura occidental (1974), también en varios tomos, o sus
famosos textos sobre Los invariantes castizos de la arquitectura española (1947)
y el Manifiesto de la Alhambra (1953).

Dentro de la Escuela de Barcelona, Andrés Calzada Echeverría fue un historia-
dor de la arquitectura pionero en sus planteamientos. Corrió a su cargo el apén-
dice dedicado a la Historia de la arquitectura española incluido en la edición
española del texto de Banister Fletcher Historia de la arquitectura según su méto-
do comparado (1928). Unos años más tarde, publicó el primer manual de Historia
de la arquitectura española (1933). A estas publicaciones se añadieron otras nota-
bles y pioneras, como el Diccionario clásico de arquitectura y bellas artes 44; y sus
colaboraciones en textos de ámbito internacional, como Arquitectura higiénica:
ingeniería sanitaria aplicada a los edificios (1946), de Banister Fletcher; y el
apéndice dedicado a las Artes Industriales Españolas en el Renacimiento dentro
del texto de Gustav Huck, Arte del Renacimiento fuera de Italia (1936).

José Francisco Rafols45 fue un historiador de la arquitectura y del arte prolífi-
co, que abordó numerosos temas. Su producción bibliográfica se compone tanto 
de monografías46 como de colaboraciones en revistas y en los Cuadernos de
Arquitectura 47. Sin embargo, su mayor aportación se centra en el estudio de la

43 SAMBRICIO, Carlos: “Fernando Chueca Goitia, historiador de la arquitectura”, en Rev. Goya, nº 264,
1998, págs. 131-143; ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, Gonzalo: op. cit., 2007; Fernando Chueca Goitia.
Medalla de Oro de la Arquitectura 1998, Madrid, Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España, 2000; GARCÍA GUTIÉRREZ MOSTEIRO, Javier: “Chueca Goitia y la historia de la arquitectura espa-
ñola”, en Menhir: Arquitectura, Construcción y Diseño, n.º 7, mayo 2002, págs. 70-77.
44 Reeditado en 2003 por Ediciones del Serbal.
45 TEIXIDOR, J.: “J. F. Rafols, profesor y tratadista de arte”, en Cuadernos de Arquitectura, nº 59, 1965, p. 2.
46 Diccionario biográfico de artistas de Cataluña; El arte romántico en España (1954); Arquitectura de
las Edades Moderna y Contemporánea (1963); o Historia Universal del Arte (1974), entre otras.
47 Algunos de los artículos allí publicados son: “La concesión de premios a los edificios y establecimientos
barceloneses (1899-1930)”, 1966; “Despliegue brunelleschiano en el novecentismo catalán”, 1960; “El arqui-
tecto Folguera” y “Entorno al modernismo: influjos extranjeros en nuestros dibujantes de fin de siglo”, 1961;
“Los pintores prerrafaelistas”, 1959; “Nuestros pintores italianizantes del 1900”; y “José Puig y Cadafalch”, 1957.
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arquitectura modernista catalana. Fue un pionero de su estudio con la publica-
ción de una biografía de Gaudí (1929). Posteriormente, esbozó el panorama del
modernismo catalán en un texto posterior El arte modernista en Barcelona
(1943), que se completó con otra monografía Modernismo y modernistas (1949).
Sus investigaciones en torno al novecentismo, movimiento del que se sentía par-
tícipe, se plasman en la monografía dedicada a la figura de Torres García (1926),
donde sitúa la filiación noucentista de su autor e inicia una actitud espiritual que
se irá perfilando con los años 48.

José María Sostres Maluquer escribió poco, al igual que construyó poco, pero
sus contadas intervenciones poseen tal densidad y madurez que, a veinte años de
distancia, tienen todavía una absoluta vigencia y nos muestran su verdadera
magnitud como crítico, equiparable a la de un Pevsner, del que se considera dis-
cípulo 49. Sus artículos se localizan dispersos por las revistas de arquitectura más
destacadas del momento como Boletín de Información de la Dirección General
de Arquitectura 50, Revista Nacional de Arquitectura 51 o Cuadernos de Arquitec-
tura 52. En ellos aborda temas variados aunque gira obsesivamente en torno a dos
asuntos clave: la significación de Gaudí y la crisis del racionalismo […] estas dos
cuestiones son para nuestro autor como las dos caras de la misma moneda 53.

Otros arquitectos historiadores que no tienen docencia en la Escuela de
Arquitectura pero que su aportación a la historia de la arquitectura es innegable
son Josep Puig y Cadafalch y Alexandre Cirici. El primero54 con sus estudios 
de la arquitectura medieval catalana bajo el influjo de un pensamiento naciona-
lista; mientras que el segundo, Alexandre Cirici55 (1914-1983), arquitecto e histo-
riador del arte, es profesor de diseño y de sociología en la Universidad de
Barcelona, y obtiene la cátedra de Historia General de Arte en 1981. Su actividad
es muy variada y va desde crítico de arte de las revistas Ariel y Serra d’Or, hasta
sus estudios de Historia del Arte en los que renueva la metodología, siendo uno

48 TEIXIDOR, Juan: op. cit., 1965, pág. 2.
49 “Josep María Sostres. Arquitecto”, en 2C: Construcción de la Ciudad, nº 4, agosto 1975, págs. 8-13.
http://hdl.handle.net/2099/4903. 
50 “El funcionalismo y la nueva plástica” en Boletín de Información de la Dirección General de
Arquitectura, 1950. Reeditado en 2C: Construcción de la Ciudad, nº 4, agosto 1975, págs. 50-51.
http://hdl.handle.net/2099/4903.
51 “Homenaje a Gaudí, sesiones de crítica de arquitectura”, en Revista Nacional de Arquitectura, julio
1953. “Luis Doménech y Montaner a través de un edificio cincuentenario”, en Revista Nacional de
Arquitectura, julio 1958, entre otras.
52 “Creación arquitectónica y manierismo”, en Cuadernos de Arquitectura, marzo 1956; “Henry van de
Velde”, en Cuadernos de Arquitectura, marzo 1958, entre otros. 
53 Ibidem, pág. 13.
54 La arquitectura románica catalana, 1908.
55 SELLES, N.: Alexandre Cirici Pellicer: una biografía Intel.lectual, Barcelona, Editorial Afers, 2007.
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de los pioneros en trazar una historia social56 del hecho artístico en títulos como
Arte y Sociedad (1963). Asimismo, aborda temas poco habituales en la historio-
grafía artística de estos momentos como La estética del franquismo (1977), La
estampa japonesa 57 (1949) o el diseño industrial, en este caso a través de artícu-
los en las revistas de arquitectura.

Tras este breve panorama por las aportaciones bibliográficas de los historiado-
res de la arquitectura más destacados, que en algunos casos se desarrollan
ampliamente en las siguientes páginas, se puede señalar que existe una relación
entre el avance de la actividad profesional de estos profesores y su labor como
historiadores. Así, mientras en la Escuela de Madrid, los que imparten la asigna-
tura de Historia de la Arquitectura se dedican preferentemente a la restauración
arquitectónica (Ricardo Velázquez, Vicente Lampérez, Leopoldo Torres Balbás,
Francisco Íñiguez o Fernando Chueca Goitia), los de Barcelona desarrollan, en
algunos casos, una actividad constructiva dentro de la renovación arquitectónica
característica de la época (Pere Doménech Rovira, José María Sostres o José
Francisco Rafols). Esta diferente dedicación profesional explica las preferencias
ante unos temas determinados. Así, los arquitectos restauradores optan por histo-
riar la arquitectura del periodo medieval con atención especial, como no podía
ser de otra manera, a los monumentos en los que están trabajando. Esto implica
una especial atención a la arquitectura hispanomusulmana y a la del periodo
medieval en general. Mientras, los arquitectos de Barcelona, con obra reciente y
un mayor interés por la crítica arquitectónica, tienen como preferencia la arqui-
tectura contemporánea, incidiendo en la valoración del Modernismo catalán. Sin
embargo, entre unos y otros dejan unas lagunas que aún tardará algunos años en
llenarse: la Historia de la Arquitectura del siglo XIX y la de aquellas otras tenden-
cias arquitectónicas no vinculadas o influenciadas por el Movimiento Moderno.
Al mismo tiempo, algunos de ellos, como Andrés Calzada o José F. Rafols, se
muestran más versátiles en los temas a tratar y junto con los temas específicos 
de arquitectura reflexionan sobre otros aspectos del arte, como la pintura o las
artes industriales.

4.3. La labor de la industria editorial

El relato de la Historia de la Arquitectura realizado desde la disciplina de
Historia del Arte y desde las Escuelas de Arquitectura se complementa con la apa-
rición en el mercado editorial de obras de conjunto, entre las que destacan la

56 FERNÁNDEZ ARENAS, José: “Alexandre Cirici, sociólogo del arte”, en D’Art, nº 10, 1984, págs. 
9-21.
57 ALMAZÁN TOMÁS, David: “Alexandre Cirici Pellicer (1914-1983) en la historiografía del arte japonés
en España. Su contribución en la Estampa Japonesa (1949)”, en Nuevas Perspectivas de investigación sobre
Asia Pacífico, Granada, Universidad de Granada, 2008.
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Historia General del Arte firmada por el Marqués de Lozoya, y las colecciones de
carácter enciclopédico Ars Hispaniae y Summa Artis. 

La obra pionera es la Historia del Arte Hispánico del Marqués de Lozoya publi-
cada en cinco volúmenes a lo largo de más de una década (1931, 1934, 1940,
1945 y 1949). En estos cinco tomos, su autor inicia la andadura del arte hispáni-
co en el Cuaternario y llega hasta su propio momento histórico, el siglo XX; man-
tiene la división histórica y en cada uno de los periodos repasa los diversos
momentos del arte divididos siguiendo el sistema de las artes: arquitectura, pin-
tura, escultura y artes industriales. En lo concerniente a la arquitectura, combina
el relato estilístico con el tipológico, sin duda influido por el texto de Vicente
Lampérez y lanza una descalificación global a la arquitectura del siglo XIX, en
concreto a la corriente ecléctica, opinión que como señala Pedro Navascués58, se
ha ido arrastrando a lo largo de la primera mitad del siglo XX y ha sido difícil de
desterrar de la historiografía española. Finalmente, repasa la contribución del
siglo XX a la arquitectura centrándola en el modernismo catalán y reseñando la
presencia del racionalismo en la península a través del ejemplo de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Ciudad Universitaria de Madrid.

Historia del arte español, de Fernando Jiménez Placer. Con un estudio sobre
el arte del siglo XX por Alejando Cirici Pellicer, Labor, 1955.

Este libro, escrito por Fernando Jiménez Placer, catedrático de Historia del Arte
de la Universidad de Salamanca y miembro del Instituto Diego Velázquez, esbo-
za la historia del arte español a lo largo de 35 capítulos, desde los tiempos del
Paleolítico hasta fines del siglo XIX. Debido a la muerte de su autor, en mayo de
1949, el arte del siglo XX lo traza Alexandre Cirici. Por lo que respecta a la arqui-
tectura, el propio Jiménez Placer traza su historia hasta el siglo XVIII siendo Cirici
el encargado de continuarla para los siglos XIX y XX, quedando reducida a las
aportaciones del modernismo catalán, en concreto a la figura de Gaudí.

Ars Hispaniae, Historia Universal del Arte Hispánico, dirigida por José Gudiol
Ricart y editada por la Editorial Plus Ultra.

En el prólogo al primer volumen el editor expresa con estas palabras sus 
propósitos al lanzar esta historia general del arte hispánico: pretende ser un esque-
ma extenso y comprensivo pero esquema al fin, de todo cuanto actualmente sabe-
mos acerca del proceso evolutivo que el arte ha seguido en la península Ibérica,
desde sus remotos orígenes hasta nuestros días, y de la influencia que ejerció en
el resto del mundo. A lo que añade al final del mismo: No abrigamos la preten-
sión de datar una versión definitiva del carácter y desarrollo del Arte Hispánico a
través del tiempo. […] Cada generación debe rehacer esa historia y contemplarla

58 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro: “La arquitectura española del siglo XIX: Estado de la cuestión”, en
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. II, 1990, págs. 27-43.
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a su manera. Nosotros nos contentaríamos con que Ars Hispaniae, Historia
Universal del Arte Hispánico, fuese la obra en que se resumiese fielmente y bajo la
forma más bella posible, el modo peculiar en que nuestra generación ha sabido
enfrentarse, para su deleite, con una de las más altas y genuinas manifestaciones
del espíritu humano59.

Leopoldo Torres Balbás redactó el tomo de Arquitectura almohade, arte gra-
nadino, arte mudéjar y arte morisco (1949) y Arquitectura gótica (1952); Juan
Antonio Gaya Nuño y José Gudiol Ricart, Arquitectura y esculturas románicas
(1948); Fernando Chueca Goitia, Arquitectura del siglo XVI (1953); George Kuble,
Arquitectura de los siglos XVII y XVIII (1957) y Juan Antonio Gaya Nuño, Arte del
siglo XIX (1966) y Arte del siglo XX (1977), en ambos incluye textos dedicados a
la arquitectura.

El resultado final altera en alguna medida el plan inicial ya que la arquitectu-
ra cobra más importancia al dedicar un tomo monográfico a la arquitectura de los
siglos XVII y XVIII modificándose el planteamiento de los volúmenes inicialmen-
te encargados a Juan Antonio Gaya Nuño (Arte barroco), Francisco Javier Sánchez
Cantón (Arte neoclásico) y Javier de Salas Bosch (Arte del siglo XIX)60.

Es una colección escrita principalmente por historiadores del arte, donde los
arquitectos historiadores que redactan algunas de las monografías provienen 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, quedando sin ninguna aportación la de
Barcelona. Y donde, desde luego, tal y como recoge el prólogo antes citado, es
reflejo de los gustos y las inquietudes de la época en relación con algunos olvi-
dos de la historiografía arquitectónica de estos momentos, especialmente con la
arquitectura del siglo XIX, tal y como queda expresado en estas palabras de Juan
Antonio Gaya Nuño, en el tomo del siglo XIX: el lector habrá observado, cómo
luego de recorrer esos cien años de arquitectura, no ha sido hacedero calificar de
”majestuoso” o de “grandioso” a ninguno de los edificios estudiados. Los hubo
bellos, correctos, afortunados; más siempre en un tono menor y de clase media […]
Por lo menos, algo se mantuvo dentro de la secular arquitectura española: el buen
oficio de proyectistas, dibujantes, canteros… y ese buen oficio sí será legado a los
arquitectos del siglo XX, en tanto no se les entregaba, en cuanto a estilo, sino una
descorazonada confusión, que costaría mil trabajos y un buen manojo de años
superar 61. 

Gaya Nuño divide el relato de la arquitectura del siglo XX en tres partes: de
1901 a 1925, centrando su narración en el modernismo catalán y en el eclecticis-
mo y los estilos tradicionales de la Escuela de Madrid, de la que señala: Madrid

59 Editorial de Ars Hispaniae, vol. I, Madrid, Plus Ultra, 1947, pág. 8.
60 Ibidem, pág. 7.
61 GAYA NUÑO, Juan Antonio: Arte del s. XIX. Ars Hispaniae, vol. XIX, Madrid, Plus Ultra, 1966, pág. 294.
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seguía aferrado a la arquitectura ecléctica y a los estilos tradicionales. En la
segunda parte de 1925 a 1939, plantea la llegada de la arquitectura racionalista
europea y en la tercera parte, desde 1939, traza el mapa de lo que está sucedien-
do en esos mismos años. Éstas y otras afirmaciones vertidas por Gaya Nuño en
estos dos tomos, y que enlazan con opiniones anteriores al hablar de una parte
de la arquitectura española, son la causa que Pedro Navascués62 señala para expli-
car el descrédito de la arquitectura decimonónica en la historiografía nacional y
la carencia de estudios de historia de la arquitectura del siglo XIX que se produ-
ce en la historiografía arquitectónica española. 

Summa Artis: Historia General del Arte, dirigida por José Pijoan y editada por
Espasa-Calpe.

Esta obra, dirigida por José Pijoan y Manuel Bartolomé Cossío, apareció en el
año 1931 y antes de la Guerra Civil ya estaban publicados sus primeros ochos
volúmenes. En la actualidad, sigue ampliándose y la colección completa alcanza
las cincuenta y cuatro monografías, pudiéndose afirmar que es una de las más
extensas historias del arte publicadas en lengua castellana. Además, destaca por
la manera de entender la obra de arte, ya que rompe con el enfoque formalista
para insertar el objeto artístico en su contexto estético y cultural. 

Los volúmenes que se centran de manera monográfica en la historia de la
arquitectura española son cuatro: La arquitectura y la orfebrería españolas del
siglo XVI, firmado por José Camón Aznar (1970); La escultura y la arquitectura
españolas del siglo XVII, escrito por José Hernández Díaz, Juan José Martín
González y José Manuel Pita Andrade (1982); Arquitectura española 1808-1914,
de Pedro Navascués (1993) y Arquitectura española del siglo XX, de Miguel Ángel
Baldellou y Antón Capitel (1995).

Así las cosas, con la llegada de la democracia, la sociedad española y con ella
la Universidad inicia un cambio tanto de estructuras como de estudios que tienen
como objetivo su modernización. Es el momento en el que los historiadores del
arte entran en las Escuelas de Arquitectura para hacerse cargo de la asignatura de
Historia y los viejos estereotipos empiezan a caer. Una nueva generación de his-
toriadores del arte y de la arquitectura entra en escena y aborda temas que hasta
ese momento no habían sido tratados: se reivindica la historia de la arquitectura
del siglo XIX y la del siglo XX en sus estilos no racionalistas, la arquitectura indus-
trial o la historia de las obras públicas desde la historia del arte. Se consolida la
historia de la restauración arquitectónica. Se inician los estudios y las reediciones
de fuentes literarias, al mismo tiempo que se enriquece el panorama editorial con
manuales generales. Sin duda un cuadro distinto al descrito que bien merece otro
curso como el presente.

62 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro: op. cit., 1990.
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LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX
Modelos historiográficos

ÁNGEL ISAC*

Resumen: Exponer las principales líneas de la historiografía sobre la arquitec-
tura del siglo XX obliga, en primer lugar, a destacar los a veces borrosos límites
entre historia y crítica, así como la doble condición de historiador y crítico que
casi siempre surge, desde Vicente Lampérez (crítico del exotismo internacional y
partidario acérrimo del nacionalismo) o Leopoldo Torres Balbás (impulsor del tra-
dicionalismo verdadero frente al falso casticismo)1, hasta Charles Jencks (defen-
sor de los posmodernos) o Kenneth Frampton (apologista del muevo regionalis-
mo), además de muchos otros. Para explicar la evolución de la historiografía y de
la crítica arquitectónica del siglo XX, puede ser útil hacer una selección de los
autores más significativos –con el riesgo de dejar fuera a otros igualmente intere-
santes– planteando, al menos, las siguientes etapas o perspectivas: 1) La etapa
fundacional correspondiente a la perspectiva de quienes narran la visión más
canónica del llamado Movimiento Moderno. 2) La que, pasada la II Guerra
Mundial, corresponde a la perspectiva crítica del revisionismo organicista, perso-
nalizada en la labor de Bruno Zevi. 3) La que en los años sesenta intenta un cier-
to “neutralismo”, una especie de reequilibrio en sus análisis tras las etapas ante-
riores. 4) La que elaboran los militantes más críticos del posmodernismo. 5) La
situación derivada del prematuro hundimiento o descrédito de la perspectiva pos-
moderna y la aparición de multitud de miradas que dominan el panorama actual. 

Palabras clave: Arquitectura contemporánea, Historia de la Arquitectura,
Historiografía de la Arquitectura, Movimiento Moderno, Organicismo,
Posmodernidad. 

* Departamento de Historia del Arte, Universidad de Granada.
1 Me ocupé de esta faceta de Lampérez y de Torres Balbás en mi libro Eclecticismo y pensamiento arqui-
tectónico en España. Discursos. Revistas. Congresos. 1846-1919, Granada, Diputación Provincial de
Granada, 1987; sobre Torres Balbás, véase, además, ISAC, Ángel: “Eso no es Arquitectura. Le Corbusier y
la crítica adversa en España, 1923-1935”, en Le Corbusier i Espanya, Barcelona, Centre de Cultura
Contemporánia de Barcelona, 1997, págs. 189-214.
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Summary: To expose the main lines of the Historiography of the 20th century
Architecture forces us, firstly, to stand out the sometimes blurred limits between
history and critical, as well as the double condition of historian and critic that
almost always will find us, from Vicente Lampérez or Leopoldo Torres Balbás,
until Charles Jencks or Kenneth Frampton, in addition to many others. To explain
the evolution of the historiography and of the architectural critic of the 20th cen-
tury, can be useful to do a selection of the most significant authors, –with the risk
to leave venid others equally interesting– posing, at least, the following stages or
perspectives: 1) The foundational stage corresponding to the perspective of those
who tell the most canonical vision of the Modern Movement; 2) The one who,
concluded the II World War, corresponds to the critical perspective of the revisio-
nism organicism, personalised in the work of italian Bruno Zevi; 3) The one who
in the years sixty tries a true neutralism, a species of balance in his analyses after
the previous stages; 4) The one who elaborate the most critical militants of
Posmodernism; 5) The consequent situation of the premature sinking or discredit
of Posmodernism and the apparition of crowd of new looks that dominate the
current panorama.

Key words: Contemporary architecture, History of the Architecture,
Historiography of the Architecture, Modern Movement, Organicism, Pos-
modernism. 

I.

Los principales autores que dejaron establecidos, antes de la mitad del siglo
XX, los parámetros de la visión heroica y canónica del funcionalismo moderno
fueron personajes muy próximos a los círculos y episodios más representativos
de la vanguardia, como la fundación y convocatorias de los CIAM. A esta prime-
ra etapa corresponden las obras de Henry-Russell Hitchcock, Philip Johnson,
Nikolaus Pevsner y Sigfried Giedion. Los autores describen enfáticamente el
movimiento de vanguardia, sin la suficiente perspectiva temporal –más crítica
militante que verdadera historia–, aunque con el tiempo casi todos ellos, en las
exitosas reediciones de sus libros, serán los primeros en revisar las interpretacio-
nes más canónicas de sus inicios. Algunos de ellos, Pevsner y Giedion, fueron
además historiadores del arte2. 

2 Además de los autores citados, deben recordarse también tres libros publicados antes de 1930, más pró-
ximos a la crítica que a la narración histórica: Adolf BEHNE: 1923. La construcción funcional moderna (ed.
original alemana de 1926; Barcelona, Ediciones del Serbal, 1994; ed. y prefacio de J. A. Sanz Esquice);
Gustav A. PLATZ: Die Baukunst der neuesten Zeit, 1927; y Bruno TAUT: Modern Architecture, 1929. Sobre
todos ellos, véase TOURNIKIOTIS, Panayotis: The Historiography of Modern Architecture, Cambridge,
Mass., MIT Press, 1999, pp. 7-11. La edición en castellano –Madrid, Mairea/Celeste, 2001–, cuenta con un
prólogo de Emilia Hernández Pezzi; en adelante citaré de ella. De carácter más general es el libro de 
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La obra de H. R. Hitchcock y Ph. Johnson, El Estilo Internacional. Arquitectura
desde 1922 (Nueva York, 1932), constituye, sin duda, una de las más importan-
tes y decisivas interpretaciones de la fuerza del racionalismo europeo. Se trataba
de explicar en los Estados Unidos de Norteamérica la obra de arquitectos, casi
todos ellos comprometidos de un modo u otro con las políticas de izquierdas en
la Europa de entreguerras, necesitados, por lo tanto, de una cierta “descontami-
nación política”. Los presupuestos de la nueva arquitectura quedaron fácilmente
explicados mediante la reducción a un “estilo” que podía ser reproducido en
cualquier contexto geográfico o político. Para Hitchcock y Johnson, el concepto
de estilo había quedado desprestigiado en el siglo XIX por su falta de unidad; y
en oposición, las vanguardias de principios del siglo habían producido su descré-
dito por pertenecer al mundo académico y conservador. 

El nuevo estilo pudo ser definido ante la sociedad americana en estos térmi-
nos: “Este estilo contemporáneo, que existe en todo el mundo, es unitario e inclu-
sivo, no fragmentado ni contradictorio como tanta de la producción de la prime-
ra generación de arquitectos modernos”3. La primera generación a la que aluden
no es otra que la que ellos mismos llaman “semimodernos”, es decir, arquitectos
entre dos siglos, como Behrens, Wagner, Berlage, Perret o el mismo Wright. La
distinción fundamental entre semimodernos y modernos queda establecida de
este modo: “Mientras que las innovaciones de los semimodernos eran individua-
les e independientes hasta el punto de la divergencia, las innovaciones de los más
jóvenes eran paralelas y complementarias, inspiradas ya por el espíritu coheren-
te de un estilo en gestación”4. Los modernos eran: Oud, Le Corbusier, Gropius,
Mies van der Rohe… Para facilitar su uso, se decía también que los principios del
nuevo estilo internacional eran “pocos” y “generales”. Se basaban en la concep-
ción de la arquitectura como volumen más que como masa; en la eliminación de
la simetría en favor de la regularidad; y en la proscripción de la decoración apli-
cada arbitrariamente. De todo ello los autores daban detalladas explicaciones. 

El libro contenía muy duros ataques contra quienes más habían negado, pre-
cisamente, la cualidad artística de la arquitectura de vanguardia, los que fueron
conocidos como la “línea dura” del Movimiento Moderno, o su ala más radical.
De aquellos funcionalistas europeos Hitchcock y Johnson escribieron que eran

WATKIN, David: The Rise of Architectural History, Londres, The Architectural Press, 1980; 2ª ed. 1983.
Véase, también, HERNÁNDEZ PEZZI, María Emilia: Historiografía de la arquitectura moderna, Madrid,
Universidad Complutense, 1988. MONTANER, Josep Mª: Arquitectura y crítica, Barcelona, Gustavo Gili,
Básicos, 1999. Muy interesantes son las observaciones sobre el “mito” del Movimiento Moderno realizadas
por PIZZA, Antonio: La Construcción del pasado: reflexiones sobre historia, arte y arquitectura, Madrid,
Celeste, 2000, pp. 101-111.
3 HITCHCOCK, H. R. y JOHNSON, Ph.: El Estilo Internacional. Arquitectura desde 1922, Murcia, Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Galería-Librería Yerba, 1984, p. 31.
4 Ibidem, p. 41.

LIBRO  3/10/11  18:03  Página 37



[ 38 ]

ÁNGEL ISAC

“arquitectos sólo de forma inconsciente: ante todo son constructores”, o que eran
arquitectos “doctrinarios” que no producen “obras de calidad estética”, y no duda-
ban en sentenciar: “Por mucho que los funcionalistas sigan negando la importan-
cia del elemento artístico en la arquitectura, la realidad es que cada vez surgen
más edificios en los que dichos principios se siguen sabia y eficazmente y sin
necesidad de sacrificar valores funcionales”5. Como señalaba al principio, presen-
tar en Nueva York la obra de los arquitectos europeos necesitaba una sutil pero
también contundente descalificación de sus compromisos políticos más a la
izquierda. Así se explica que dediquen todo un capítulo a la Siedlung para deplo-
rar la intervención del Estado en la construcción de viviendas y áreas urbanas
especializadas, o lamentar que los arquitectos estuvieran estudiando en Europa el
problema del “mínimo” habitacional para un familia media. “Con demasiada fre-
cuencia –advierten– las siedlungen europeas de los funcionalistas construyen
para una especie de superhombre proletario del futuro”6. Nada de aquello podía
tener cabida en la sociedad individualista de los Estados Unidos; se comprende,
pues, una de las causas de desavenencia entre aquellos arquitectos europeos y
Frank Lloyd Wright.

Menos política, más estilo. Las conclusiones eran previsibles. El Estilo
Internacional tendría una larga vida en el siglo XX “para muchos y variados
talentos, y para muchos decenios de desarrollo”, pues, como los otros grandes
estilos en la historia de la arquitectura, la manera moderna de hacer arquitectura
“ordena la manifestación visible de una cierta relación estrecha entre estructura y
función. El estilo tiene una estética determinada, cualesquiera que sean los tipos
específicos de estructura o de función. Esta estética, igual que la tecnología
moderna, evolucionará y cambiará, pero difícilmente dejará de existir… Todavía
poseemos una arquitectura”7.

La obra de Nicolaus Pevsner, Pioneros del diseño moderno. De William Morris
a Walter Gropius (Londres, 1936), es una pieza fundamental en el proceso de
constitución de la primera historiografía del Movimiento Moderno. Sus “pioneros”
fueron publicados por primera vez en 1936, no en Alemania, que por esas fechas
ya había dejado claro el cambio de rumbo de su política, sino en Inglaterra, país
al que Pevsner se había trasladado pocos años antes. Desde 1929, Pevsner había
sido profesor de Historia del Arte y de la Arquitectura en la Universidad de
Göttingen; sus primeros trabajos se ocuparon de la pintura manierista italiana 
y de la arquitectura barroca de Leipzig. A diferencia del libro de Hitchcock y

5 Ibid., p. 53. Sobre la “línea dura”, véase el monográfico de 2C Construcción de la ciudad, nº 22, 1985,
“La línea dura. El ala radical del racionalismo”. 
6 Ibid., 113.
7 Ibid., p. 115. Sobre el texto de Hitchcock y Johnson, véase TOURNIKIOTIS, Panayotis: La
Historiografía..., pp. 140 y ss.
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Johnson, publicado cuatro años antes, lo que trata de explicar Pevsner es el pro-
ceso de los orígenes hasta la aparición de una obra epifánica, la fábrica Fagus
(1911), proyectada por Walter Gropius y Adolf Meyer; una obra, sentencia
Pevsner, que refleja “el estilo genuino y legítimo de nuestro siglo”8. Es, por lo
tanto, una historia reducida a un tiempo corto, los “orígenes”, pero muy impor-
tante desde el punto de vista metodológico al valerse del “espíritu de tiempo”
como concepto dirigido a seleccionar y distinguir las obras que realmente mere-
cieran ser reconocidas como modernas, dejando excluidas todas aquellas que no
expresasen con fidelidad los ideales del tiempo moderno. 

Desde su publicación, el libro de Pevsner sorprendió por su interés en situar
los orígenes del Movimiento Moderno en la obra de Morris. Algunos interpreta-
ron que por razones personales –su necesidad urgente de ser aceptado en un país
extranjero–, pero parece más acertado pensar que Pevsner, como muchos otros
en Alemania, arquitectos o no, estaban profundamente influidos por la obra de
Herman Muthesius (Das Englische Haus, 1904-1905). Por una causa u otra, lo cier-
to es que, para Pevsner, Morris era “el verdadero profeta del siglo XX, el padre
del Movimiento Moderno”, en sus propias palabras: “Su tarea, la restauración del
oficio manual es constructiva; la esencia es de su doctrina es destructiva. Abogar
por el oficio manual únicamente, significa abogar por condiciones de primitivis-
mo medieval”9. Pevsner se enfrenta así a la necesidad de aclarar el nexo entre
Morris y Gropius; es decir, la cualidad “pionera” del primero. Y lo hace apelan-
do a su ejemplaridad ética, pero rechazando, naturalmente, su desprecio por la
máquina.

Pevsner llegó a ser una personalidad muy influyente en los países anglosajo-
nes –autor de estudios tan importantes como Ruskin and Viollet-le-Duc.
Englishnes and Frenchness in the appreciation of Gothic Architecture (1969),
Some Architectural Writers of the Nineteenth Century (1972), Buildings of
England, entre otros–, hasta que David Watkin, en una conferencia en la
Universidad de Cambridge en 1968, y posteriormente en un libro dedicado en
gran parte a desmontar la legitimidad moral de la historia moralista de Pevsner10.
Frente a la metodología del autor de los Pioneros, Watkin afirmaba con extrema

8 PEVSNER, Nikolaus: Pioneros del Diseño Moderno. De William Morris a Walter Gropius, Buenos Aires,
Ediciones Infinito, 1972, p. 36; cito de la tercera edición en español, la primera se había publicado en 1958.
La edición original inglesa es de 1936. Véase, TOURNIKIOTIS, Panayotis: La Historiografía..., p. 43 y ss.
STAMP, Gavin: “Nicolaus Pevsner, 1902-1983”, en Quaderns, 1984, pp. 13-14.
9 PEVSNER, Nikolaus: Pioneros..., p. 20.
10 WATKIN, David: Moral y Arquitectura. Desarrollo de un tema en la historia y la teoría arquitectónica
desde el revival del gótico al Movimiento Moderno, Barcelona, Tusquets, 1981. Véase, además, del mismo
autor: The Rise..., pp. 170-171. Sobre Moral y Arquitectura..., véase la interesante y dura crítica de JENCKS,
Charles: “Historia y teoría. La interpretación tory de la historia”, en Arquitectura tardomoderna y otros
ensayos, Barcelona, Gustavo Gili, 1982, pp. 170-175.
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contundencia que “el verdadero tema del historiador ha de ser el hombre, el
hombre creativo, misterioso e impredecible, y no las exigencias colectivas y sub-
terráneas del espíritu de la época, o las ‘necesidades’ de una sociedad que aún
no existe”11. Nunca nadie, hasta entonces, había arremetido tan fuerte contra los
principios historiográficos del autor de los Pioneros.

Sigfried Giedion, historiador del arte formado junto a H. Wölfflin, había parti-
cipado muy activamente en la fundación de los Congresos Internacionales de
Arquitectura Moderna, siendo su primer secretario general. En 1938 se trasladó a
los Estados Unidos de Norteamérica y allí, como profesor de Harvard, impartió
una serie de conferencias que dieron forma al libro Espacio. Tiempo y
Arquitectura. El futuro de una nueva tradición (Harvard University Press, 1941).
Si Pevsner solo había podido explicar los orígenes, estableciendo al mismo tiem-
po una perspectiva metodológica fundamental y decisiva, Giedion adopta la
misma metodología y extiende su estudio en dos direcciones; por una parte hace
más partícipe al siglo XIX (ingeniería) y por otra ampliando su narración hasta
1940. El siglo XIX es ya algo más que el modelo ético de Morris. Ahora permite
ver en la ingeniería una base muy sólida e imprescindible para explicar el naci-
miento de la “nueva tradición”. La ingeniería era, para S. Giedion, “la potencia
maravillosa del siglo XIX”, fundamentada en el pensamiento científico y en la ele-
vada tecnología, pero quedó esterilizada por otras causas en el caso de la arqui-
tectura. Gracias a la ingeniería, el siglo XIX terminará teniendo mejor juicio y
adquirirá “dimensiones nuevas y heroicas”12. La arquitectura, mientras tanto, per-
maneció “apagada”.

Para Giedion, la arquitectura nueva habría adquirido hacia 1926-27 “el pleno
dominio de los medios de expresión propios de nuestro tiempo”. Desde 1914
hasta finales de los años veinte, se habría producido el cambio más importante.
Ante estos hechos históricos que se presentan como incontestables, la responsa-
bilidad y la obligación del historiador es discernir entre “hechos transitorios” y
“hechos fundamentales”; estos últimos son los que reflejan el “espíritu de una
época” y son los que deben imponerse. El historiador de la Arquitectura tiene que
estar “impregnado del espíritu de su tiempo” para poder analizar y destacar “las
obras importantes del pasado y de su tiempo”, y añade, además, que “no es un

11 WATKIN, David: Moral y Arquitectura..., p. 160. 
12 GIEDION, Sigfried: Espacio, Tiempo y Arquitectura. El futuro de una nueva tradición, Barcelona,
Hoepli, 1955, p. 19. La primera edición española incorporaba los capítulos añadidos a la primera edición
italiana. Sobre la relación entre arquitectura e ingeniería, insistió: “Las nuevas posibilidades de la época se
revelaron de una manera mucho más clara en las obras de ingeniería que en las esencialmente arquitec-
tónicas. Durante un siglo la arquitectura permaneció medio apagada, en un ambiente sin verdadera vida,
ecléctico, del cual trataba en vano de evadirse”, ibidem, p. 26. Dos años antes de su muerte en 1968,
Giedion escribía el prefacio para la quinta y última edición inglesa de su libro (1969). Recientemente se ha
publicado una nueva edición en castellano por la Editorial Reverté (2009).
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mero catalogador de hechos; tiene derecho, y es ciertamente su deber, a 
emitir un juicio”13. Sobra decir que la pervivencia, en las primeras décadas del
siglo XX, de la tradición historicista o ecléctica, es considerada como algo perte-
neciente a los “hechos transitorios”. Fuera del paradigma moderno de la Nueva
Tradición, quedaban así excluidos tanto Antonio Gaudí como los expresionistas,
aunque en ediciones posteriores reconociera el valor de muchos de ellos, mos-
trando un interés especial por destacar la obra de Gaudí.

II.

La segunda etapa o perspectiva historiográfica que conviene explicar corres-
ponde al revisionismo crítico de la segunda posguerra, especialmente represen-
tado por la labor de Bruno Zevi, arquitecto e historiador italiano que en los años
cuarenta y cincuenta desarrolló una intensa labor a favor del organicismo situan-
do la obra y los principios del arquitecto americano en el centro de interés de los
arquitectos europeos con su monografía sobre Frank Lloyd Wright, publicada en
1947. Dos años antes había sido uno de los más activos fundadores de la
Asociación para el Progreso de la Arquitectura Orgánica (APAO). Todo ello, no
se olvide, en el momento histórico que vivía Italia y toda Europa, la reconstruc-
ción física y moral de sus territorios, ciudades y arquitecturas14. En Hacia una
Arquitectura orgánica (1945), Zevi dejó establecida la base metodológica y críti-
ca que emplearía pocos años más tarde en su Historia. El pilar fundamental es la
denuncia del “deterioro de la ideología racionalista”, para proceder a elaborar un
nuevo relato a partir de una “verificación libre de prejuicios”. A autores como
Platz, Behrendt y Giedion les reprocha tres errores casi imperdonables: su igno-
rancia del organicismo, el haber hecho una historia basada en la exclusividad de
los postulados Gropius-Le Corbusier, y la creación de una falaz antítesis Wright-
Le Corbusier, en detrimento del primero15.

Cinco años más tarde publica su Historia de la Arquitectura Moderna (1950),
con el objetivo, entre otros, de mediar entre “giovannonistas” (“obtuso cenácu-
lo”) que vetaban lo moderno, y la intransigencia de los modernos, personifica-
da en la figura de Gropius, por eliminar la historia de las enseñanzas de la
Bauhaus. El propósito de su Historia es romper con la metodología de Pevsner
y Giedion, con el “equívoco biológico-evolucionista”, como método histórico,
del mismo modo que en otros campos de la Historia del Arte habían hecho
Wickhoff y Riegl al reivindicar los valores del arte romano final. En el caso de la

13 Ibid., p. 22.
14 TOURNIKIOTIS, Panayotis: La Historiografía..., p. 65. 
15 ZEVI, Bruno: Hacia una Arquitectura orgánica, Buenos Aires, Poseidón, 1957.
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arquitectura moderna era preciso algo semejante, corrigiendo los errores u olvi-
dos de Pevsner y Giedion, contando ya a su favor con una perspectiva temporal
más amplia.

En consecuencia, revalorizar la arquitectura de finales del siglo XIX y prime-
ros años del veinte, hasta 1914, representaba un nuevo interés por el modernis-
mo. Frente al “espíritu del tiempo”, Zevi reivindicaba la importancia del “espíritu
del lugar”, lo que facilitaría el interés por las arquitecturas “regionales” hasta que
años más tarde Kenneth Frampton extendiera la idea del “nuevo regionalismo crí-
tico”; reclamaba acotar en tiempo y “valor” la contribución racionalista de los
años veinte y treinta; y, por encima de todo, destacaba la aportación del organi-
cismo europeo y americano, muy especialmente la obra y el pensamiento de 
F. Ll. Wright, a quien había dedicado una monografía en 1945. Su Historia de 1950
pretendía, en palabras del autor, “evitar un manierismo racionalista –un discurso
sobre el discurso de los maestros, reservado a una élite intelectual– con el cual
era inconcebible abordar los grandes temas de la reconstrucción”16. Se imponía,
pues, una “pluralidad de poéticas” frente a la ortodoxia del Movimiento Moderno
o del Estilo Internacional. Para Zevi, la explicación histórica de lo sucedido se
hacía más compleja al introducir, como metodología de análisis, cuatro “motiva-
ciones” de carácter complementario: la idealista (evolución del gusto), la mecani-
cista (el progreso científico y técnico), la abstracto-figurativa (nuevas teorías esté-
ticas), y la económico-positivista (las transformaciones sociales)17. 

III.

Apenas ocho años más tarde, Henry Russell Hitchcock publica su Arquitectura
de los siglos XIX y XX (1958), una obra fundamental en la historiografía de la
arquitectura contemporánea. El extenso y erudito libro viene a ser la confirma-
ción de sus principales tesis de 1932, aplicadas ahora a una narración histórica de
lo moderno que arranca a finales del siglo XVIII, estableciendo, pues, un común
denominador para buena parte de la historias posteriores que tienden a narrar la
génesis de lo moderno desde la segunda mitad del siglo XVIII. 

16 ZEVI, Bruno: Historia de la Arquitectura Moderna, Barcelona, Editorial Poseidón, 1980, p. XIII; se trata
de la traducción de la quinta italiana de 1975. La primera edición en castellano había sido publicada en
1954 por Emecé, en Buenos Aires.
17 Sobre la influencia de Zevi entre los arquitectos españoles, véase mi estudio introductorio para la ree-
dición del Manifiesto de la Alhambra, “La visión arquitectónica de la Alhambra: el Manifiesto de 1953”.
Granada, Fundación Rodríguez Acosta y Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, 1993, pp.
15-43, base del estudio más reciente, “Una sesión crítica de arquitectura en la Alhambra: el Manifiesto”, en
El Manifiesto de la Alhambra, 50 años después. El monumento y la arquitectura contemporánea, Ángel Isac
(ed.), Granada, Patronato del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, 2006, pp. 183-235.
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Sus preferencias por los paradigmas de la arquitectura de vanguardia se expre-
san claramente a favor del Estilo Internacional, pues sigue siendo un modelo de
arquitectura que debe hacerse en la segunda mitad del siglo XX, tal y como había
anticipado en el año 32. Desde la década iniciática de 1922-1932, sostiene
Hitchcock “no se ha producido un cambio semejante… nos detuvimos en mitad
de la corriente”18. Y años más tarde, en el prólogo a la 4ª edición, en 1977, sos-
tendrá, cuando se están viviendo los años más feroces contra sus ideales, que “la
reacción en contra del Estilo Internacional no era una verdadera contrarrevolu-
ción”. Hitchcock mantuvo su rechazo de la arquitectura que en pleno siglo XX
representaba la pervivencia de la tradición, frente a los nuevos críticos e historia-
dores que en los mismos años reivindicaban alguna modalidad del retorno del
pasado (Venturi, Watkin, Jencks, Johnson). 

Las perspectivas historiográficas de mayor ponderación y equilibrio correspon-
derían a obras muy importantes editadas en los años sesenta, coincidiendo con
la crisis y descrédito del Estilo Internacional y la emergencia de la crítica posmo-
derna. Me refiero a obras como la de Leonardo Benevolo, Historia de la
Arquitectura Moderna, escrita entre 1957 y 1959, y publicada en 1960, comple-
mentaria de su fundamental Historia de la Arquitectura del Renacimiento, en
cuanto que la explicación de ciclo largo se prolongaba idealmente: al
Renacimiento (siglos XV-XVIII) le sucede el Moderno (desde 1750 hasta la segun-
da mitad del siglo XX). Sin renunciar a defender la validez operativa del
Movimiento Moderno, el arquitecto e historiador italiano ofrece, a través de las
sucesivas modificaciones y añadidos a cada una de sus nuevas ediciones, un
panorama muy amplio no solo de las arquitectura en Europa o en los Estados
Unidos, sino también en Japón y Brasil, u otros países iberoamericanos. 

El libro de Benevolo comenzaba así: “Una historia de la arquitectura moderna
tiene por objeto presentar los acontecimientos contemporáneos enmarcados por
sus inmediatos precedentes; debe, por tanto, remontarse en el pasado cuanto sea
necesario para completar el conocimiento del presente y situar los hechos con-
temporáneos con la suficiente perspectiva histórica”. Para Benevolo, como para
otros autores (Hitchcock, Collins), la explicación del nacimiento de la arquitectu-
ra moderna hay que buscarla en los profundos cambios sociales y culturales que
se desencadenan a partir 1750. Con tal punto de partida, su narración se ocupa
de las transformaciones urbanísticas y sociales como base de la nueva arquitec-
tura, de la contribución decisiva de William Morris –manteniendo el criterio de
Pevsner–, para, finalmente, considerar que 1919, fecha de la fundación de la
Bauhaus, es cuando “puede hablarse con propiedad de Movimiento Moderno”.
Respecto al valor del mismo, expresión cuyo uso defiende en todo momento,

18 HITCHCOCK, Henry Russell: Arquitectura de los siglos XIX y XX, Madrid, Cátedra, 1981; muy elocuen-
te resulta la lectura de su “Epílogo”, pp. 358-627.
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Benevolo no tiene duda: “Es una experiencia revolucionaria, que irrumpe y trans-
forma la herencia cultural del pasado”19.

Acerca de la posible “imparcialidad” de la historia, Benevolo afirma que tal
actitud, siempre “ficticia”, puede resultar útil para trabajos de inventarios del pasa-
do más inmediato, pero para análisis históricos profundos es necesario proceder
a distinguir –de modo semejante a la metodología selectiva de Giedion– entre 
las “experiencias fundamentales” y las “marginales”, entre las “fecundas” y las
“exhaustas”, porque, no se olvide, para Benevolo la historia operativa debe “pro-
porcionar una fundada orientación a quien trabaje en el presente”. Cualquier 
discurso explicativo está ligado a una “opción operativa” ineludible aunque tal
compromiso pueda restringir “la certeza de los juicios”. Todavía en la nota a la
cuarta edición italiana, segunda española (1974), Benevolo recordaba cuál había
sido el propósito de su historia en estos términos que no dejan lugar a dudas,
pues se resiste tanto a reconocer la fuerza en esos años ascendente de la posmo-
dernidad, como la narración historiográfica de Bruno Zevi realizada pocos años
antes: “Debía servir –alude a la primera edición de su libro– para reafirmar la
línea maestra del Movimiento Moderno contra las divagaciones, las revisiones y
las añoranzas por experiencias anteriores o colaterales (el eclecticismo, el liberty,
y la exaltación de Wright) y contribuir a un desarrollo de las aplicaciones concre-
tas, que parecían al alcance de la mano”20. 

Frente a las posiciones mantenidas por Collins –de quien enseguida me ocu-
paré–, Benevolo se resistirá a admitir la deriva ecléctica de la arquitectura posmo-
derna. En expresa alusión al libro de Collins sobre los “ideales” del siglo XIX y
su recuperación al finalizar el XX, el historiador italiano escribe con evidente pre-
ocupación: “Ninguna nueva propuesta tiene ya el carácter exclusivo sostenido
por los maestros de la fase precedente: cada tendencia suscita su opuesto, y todas
conviven precariamente, en espera de una clarificación imposible”21. En efecto, la
última edición de su historia incorpora lo sucedido en los años ochenta y noven-
ta como una época de incertidumbres y de nuevos eclecticismos.

Y aunque no se trata propiamente de historias, sino de ensayos, es obligado
detenerse en las obras de Rayner Banham, Peter Collins y Manfredo Tafuri, por
la influencia que ejercieron en su momento en la historiografía y en la crítica. El
libro de Reyner Banham, Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máqui-
na, se publicó en 1960, el mismo año de la creación del grupo Archigram, del

19 BENEVOLO, Leonardo: Historia de la arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1974, 2ª edición,
p. 6 y 8. TOURNIKIOTIS, Panayotis: La Historiografía..., pp. 93 y ss. Las ediciones españolas contaron con
textos de Carlos Flores y Josep Mª Montaner sobre la arquitectura en España durante el siglo XX. 
20 Ibidem, p. 11.
21 BENEVOLO, Leonardo: Historia de la arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 2005, 8ª edición
(versión castellana de la italiana de 2003), pp. 1.021-1.022.
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H. R. Hitchcock y Ph. Johnson, El Estilo Internacional. Arquitectura desde 1922 (1932)

N. Pevsner, Pioneers of Modern Design. From W. Morris to W. Gropius (1936)
S. Giedion, Space, Time and Arquitecture. The Growth of a New Tradition (1941)

B. Zevi, Storia dell’architettura moderna. Delle origini al 1950 (1950)

LIBRO  3/10/11  18:03  Página 45



[ 46 ]

ÁNGEL ISAC

H. R. Hitchcock, Arquitectura de los siglos XIX y XX (1958/1981)
L. Benevolo, Historia de la arquitectura moderna (1960/1974)

P. Collins, Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950) (1965/1977)
M. Tafuri, Teorías e historia de la arquitectura. Hacia una nueva concepción del espacio arquitectónico (1968/1973)

Ch. Jencks, Movimientos modernos en arquitectura. Epílogo: Tardomoderno y Postmoderno (1973/1983)
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que sería uno de sus mayores impulsores. El de Banham no es una narración
histórica convencional, sino un ensayo en el que se ponía en cuestión las inter-
pretaciones de Pevsner sobre la arquitectura moderna como ruptura con la tra-
dición académica del diecinueve, y como fruto de las ideas de Morris o de la
influencia de la ingeniería. Para Alan Colquhoun, citado por Tournikiotis, el libro
vino a ser “el umbral donde empezó a poner en tela de juicio el Movimiento
Moderno”22. 

A diferencia de lo sostenido por Pevsner y otros, los arquitectos que ellos lla-
maron modernos no consiguieron la ruptura total frente al pasado y no lograron
hacer una arquitectura realmente fiel al espíritu del tiempo de esa primera era de
la máquina. Tal era el caso de Loos, Perret o Le Corbusier, por las pervivencias
clásicas, académicas y “beauxartianas” que Banham encontraba en sus obras. A
diferencia de Collins o Watkin, rechazaba profundamente todo lo relacionado con
la estética arquitectónica del clasicismo, y especialmente sus pervivencias encu-
biertas en los arquitectos del Movimiento Moderno (la primera era de la máqui-
na). Por esta razón elogia por verdaderamente moderna, es decir, anticlásica, la
arquitectura del futurismo, mostrando especial interés en destacar la figura de
Sant’Elia, ignorado por historiadores anteriores23. En abierta oposición a los plan-
teamientos de Pevsner y de Giedion, Banham contribuyó a incorporar otras apor-
taciones a las explicaciones sobre el origen y constitución del Movimiento
Moderno; además del futurismo ya citado, valoró la importancia del grupo De
Stijl, la contribución decisiva del Werkbund alemán, y la obra de aquellos que,
ignorados en las primeras historias, merecían ser valorados incluso como más
modernos: Bruno Taut, Max Berg y Hans Poelzig. 

A pesar de todo, Banham –incansable propagandista del Pop Art y del New
Brutalism– defiende el Movimiento Moderno, aunque ofrece otra interpretación
más ponderada y plural, y sostiene que en su primera fase ha fracasado por no
alcanzar a producir una arquitectura verdaderamente fiel al espíritu del tiempo
maquinista. En consecuencia, se orienta a restar valor a los maestros designados
por los primeros historiadores y a situar con perspectiva de crítico el alcance y
trascendencia de la Segunda Era de la Máquina, y a quienes mejor expresarían
esos logros verdaderamente ciertos: Richard Buckminster Fuller y la Casa
Dymaxion (1927-1930), y las megaestructuras del grupo Archigram (una de ellas
del mismo Banham: la “Burbuja ambiental”, 1965). En la segunda era de la máqui-
na, según Banham, las obras ejemplares de Richard Buckminster Fuller demues-
tran el ideal de la técnica al servicio de la función biológica y de la estética real-
mente maquinista.

22 TOURNIKIOTIS, Panayotis: La Historiografía..., p. 151.
23 BANHAM, Reyner: Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina, Buenos Aires, Nueva Visión,
1977.
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Para la segunda era de la máquina, la arquitectura tendría la oportunidad de
plantear una nueva relación más fructífera con la tecnología: “El arquitecto que
se propone seguir la marcha de la tecnología sabe ahora que tendrá una compa-
ñera rápida y que si desea mantenerse junto a ella sin quedar atrás deberá 
emular a los futuristas y dejar de lado toda su carga cultural, incluyendo las ves-
tiduras profesionales mediante las cuales todo el mundo lo reconoce como arqui-
tecto”24.

Con una perspectiva muy distinta, pero también con honda repercusión en la
historiografía arquitectónica del siglo XX, hay que considerar el libro de Peter
Collins, Los ideales de la Arquitectura Moderna: su evolución (Londres, 1965). Los
“ideales” de Collins no constituyen una narración histórica convencional, sino un
ensayo interpretativo de la cultura arquitectónica moderna que arranca de 1750.
No contiene, pues, casi ninguna explicación o descripción detallada de edificios.
A los autores que han escrito sobre morfología arquitectónica les censura que se
hayan ocupado solo de la “apariencia”; sus explicaciones, dice, “tienen una limi-
tación inherente, ya que se ocupan en esencia de la evolución de las formas, más
que de los cambios en los ideales que produjeron”25. Collins hace suya la funda-
mentación metodológica de Robin George Collingwood (Idea de la historia, 1946;
ed. española de 1952) al decir que la tarea del historiador “no es saber lo que
hizo la gente, sino entender lo que pensaron”; trasladada al campo de la teoría o
historia de la arquitectura, Collins afirma que “solo puede ser estudiada en térmi-
nos éticos y filosóficos”26. 

Independientemente del método y de la forma del discurso, lo cierto es que
desde la publicación del libro de Collins se ha impuesto claramente la necesidad
de explicar los orígenes de la arquitectura moderna desde mediados del siglo
XVIII, destacando, por ejemplo, la “modernidad” de John Soane, como antes
había hecho Emil Kaufman con Ledoux y Le Corbusier; el siglo XIX cobra un
nuevo interés al no verse limitado a la ingeniería (Giedion); el pensamiento racio-
nalista-funcionalista anterior al Movimiento Moderno es tan importante que des-
luce la supuesta “ruptura radical” de los arquitectos de vanguardia de los años
veinte y treinta; al criticar la genealogía establecida por Pevsner y Giedion, rei-
vindica la arquitectura decimonónica denostada por aquellos; los “maestros” del
Movimiento Moderno tienen una importancia relativa, son simples “formalizado-
res”; en cambio, adquieren nuevo valor arquitectos “semimodernos” –según el
calificativo de Hitchcock y Johnson–, como Auguste Perret, sobre cuya obra había

24 BANHAM, Reyner: Teoría y diseño..., p. 316.
25 COLLINS, Peter: Los ideales de la Arquitectura moderna; su evolución (1750-1950), Barcelona, Gustavo
Gili, 1970. TOURNIKIOTIS, Panayotis: La Historiografía..., p. 170 y ss.
26 COLLINS, Peter: Los ideales..., p. 10.
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escrito anteriormente (Concrete, the Vision of a New Architecture: A Study of
Auguste Perret and His Precursors; Londres, 1959). 

Collins consideró que la arquitectura moderna se inicia en 1750 y quedó for-
malizada hacia 1890. En consecuencia, es una interpretación completamente
opuesta a la de Pevsner o Giedion, pues deja muy deslucida la aportación de los
arquitectos de las vanguardias en los años veinte y treinta, elogia a Perret y críti-
ca a Le Corbusier. Como escribía en 1969 Ignasi de Solá-Morales en su prólogo a
la primera edición española: “Poner en tela de juicio el movimiento moderno,
relativizarlo, mostrar sus dependencias, sus inconexiones, es una cruda labor ana-
lítica que hoy se ha hecho imprescindible para aclarar la verdadera historia de la
arquitectura”27.

En los años cincuenta y principios de los sesenta, el cuestionamiento de la
arquitectura del Movimiento Moderno y de las explicaciones historiográficas de
sus primeros historiadores, no solo afectaba a la arquitectura. Críticos como
Collins también defendían la continuidad histórica de la ciudad y las intervencio-
nes arquitectónicas contemporáneas respetuosas con los ambientes históricos. Se
enfrenta, así, al pensamiento de Pevsner, Giedion y Hitchcock, a favor del dere-
cho de la arquitectura moderna a insertarse en el ambiente histórico urbano.
Collins denunciaba los excesos figurativos de la arquitectura, imperdonables en
arquitectos moderno-funcionalistas que, como Le Corbusier, habían incurrido 
en el error de confundir objeto arquitectónico con objeto escultórico28. 

En su ardorosa defensa del siglo XIX, época de incertidumbres, Collins man-
tuvo la creencia en un “verdadero eclecticismo” que hacía provenir de la conoci-
da definición filosófica de Diderot. Un ideal arquitectónico casi imposible, denos-
tado por los arquitectos del Movimiento Moderno, y gracias a Collins –entre
otros– recuperado por los posmodernos. 

El propósito de Manfredo Tafuri, al escribir Teorías e historia de la arquitectu-
ra. Hacia una nueva concepción del espacio arquitectónico (Bari, 1968), queda
muy claro desde sus primeras afirmaciones. Hay que retornar a la historia del
Movimiento Moderno “descubriendo esta vez carencias, contradicciones, objeti-
vos traicionados, errores, y, principalmente, deberá también demostrar su com-
plejidad y fragmentariedad. Los mitos generosos de la primera fase heroica, per-
dido su carácter de ideas-fuerza, se convierten ahora en objeto de crítica”29. Ya 
no cabe hablar más de un corpus monolítico de ideas, poéticas y tradiciones lin-
güísticas al explicar la arquitectura de vanguardia de los años veinte y treinta.

27 COLLINS, Peter: Los ideales..., p. 2.
28 COLLINS, Peter: Los ideales..., pp. 290-291.
29 TAFURI, Manfredo: Teorías e historia de la arquitectura. Hacia una nueva concepción del espacio
arquitectónico, Barcelona, Editorial Laia, 1973 (2ª edición castellana), p. 12.
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Tampoco es admisible hacer de la Historia –y aquí radica uno de los motivos más
polémicos de su libro–, como Giedion, Zevi o Benevolo, un proyecto operativo
destinado a imponer determinados modelos. La crítica y el análisis histórico obje-
tivo han de producirse sin prejuicios y no puede ser su tarea la del “apuntador o
corrector de pruebas”. El libro estaba concebido como un adelanto crítico de la
Historia que estaba por escribir.

En efecto, pocos años más tarde, Tafuri, en colaboración con Francesco 
Dal Co, publica Arquitectura contemporánea (Milán, 1976) en la que se propo-
nen describir “historias múltiples” de lo moderno en arquitectura “para encontrar
las grietas y los intersticios que resquebrajan la solidez y volver a partir de ahí sin
elevar a mito ni esa historia ni esas divisiones”30. Para llevar a cabo tal proyecto,
los autores reclaman gran flexibilidad metodológica para explicar “muchos ini-
cios para nuestras muchas historias”31. Es así como su libro se convierte en una
de las más completas e incisivas historias publicadas hasta la fecha. Con respec-
to a la arquitectura más reciente, en los años sesenta y setenta, Tafuri y Dal Co
son especialmente críticos al considerar que se trata de “una demostración en
negativo más que en positivo. Se repite, en contexto culturales cambiados, una
historia ya contada, pero con caracteres nuevos”32. Con elegante ironía, muestran
sus reservas frente al “brutalismo” y las megaestructuras predicados por Banham,
el “neoexpresionismo” de Scharoun, Saarinen y Utzon, el énfasis tecnológico de
Piano y Rogers, la “nostálgica” arquitectura de Khan, o el “realismo arquitectóni-
co” buscado por Venturi. Tan solo queda a salvo Rossi. No es de extrañar, pues,
que concluyan el libro reconociendo el profundo “malestar” que habían sufrido
al escribirlo.

IV.

La perspectiva posmoderna, en el campo de la crítica y de la historiografía
posmoderna, nos conduce inevitablemente a las obras de autores como Robert
Venturi, Charles Jencks, Robert A. M. Stern, que, entre mediados de los años
sesenta y hasta los ochenta, formularon los juicios más severos contra la tradición
moderna. Robert Venturi publicó Complejidad y contradicción en la arquitectura
(Nueva York, 1966) y, en colaboración con Steven Izenour y Denise Scott Brown,
Aprendiendo de las Vegas (Cambridge, Massachusetts, 1977). Entre una y otra
obra estableció algunos de los principios críticos más rotundos de la posmoder-

30 TAFURI, Manfredo y DAL CO, Francesco: Arquitectura contemporánea, Madrid, Aguilar, 1980, p. 9.
31 Ibidem, p. 11.
32 Ibid., p. 397.
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nidad arquitectónica33. Frente a los desacreditados principios de la arquitectura
moderna, fijados en los años veinte y treinta, Venturi opuso nuevos conceptos a
favor de la complejidad, la contradicción, lo equívoco; frente al menos es más, el
menos es aburrido o más no es menos. El discurso de la arquitectura inclusiva,
en manifiesta oposición al maestro Mies, buscaba introducir en el proyecto arqui-
tectónico –y por extensión lógica también en la ciudad– todo lo que pudiera
constituir el fragmento, la contradicción, la improvisación, o las tensiones. Sus
declaraciones de principios eran un formulario explícito para investigar las posi-
bilidades creativas de una nueva arquitectura alejada de las devociones funciona-
listas de los maestros y de sus seguidores del Estilo Internacional.

“Los arquitectos no pueden permitir que sean intimidados por el lenguaje puri-
tano moral de la arquitectura moderna –afirmaba Venturi–. Prefiero los elemen-
tos híbridos a los puros, los comprometidos a los limpios, los distorsionados a los
rectos, los ambiguos a los articulados, los tergiversados que a la vez son imper-
sonales a los aburridos que a la vez son interesantes, los convencionales a los
diseñados, los integradores a los excluyentes, los redundantes a los sencillos, 
los reminiscentes que a la vez son innovadores, los irregulares y equívocos a los
directos y claros. Defiendo la vitalidad confusa frente a la unidad transparente.
Acepto la falta de lógica y proclamo la dualidad”34. 

Y añadía, como en un especial ajuste de cuentas: “Los arquitectos modernos
ortodoxos han admitido la complejidad insuficientemente o inconscientemente.
En su intento de romper con la tradición y empezar todo de nuevo idealizaron lo
primitivo y elemental a expensas de lo variado y sofisticado. Al participar en un
movimiento revolucionario, aclamaron la novedad de las funciones modernas,
ignorando sus complicaciones. En su papel de reformadores, abogaron puritana-
mente la separación y exclusión de los elementos, en lugar de la inclusión de
requisitos diferentes y sus yuxtaposiciones”35. Durante algunos años, las ideas 
de Venturi contribuyeron decisivamente a la renovación del lenguaje arquitectó-
nico posmoderno, no siempre con resultados plenamente satisfactorios, y facili-
taron un quiebro en la narración histórica cada vez más atenta a lo diverso y com-
plejo de las arquitecturas del siglo XX.

El libro de Charles Jencks, Movimientos modernos en Arquitectura (Londres,
1973), trazó un nuevo horizonte crítico e historiográfico radicalmente enfrentado

33 VENTURI, Robert: Complejidad y contradicción en la arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 1972.
Introducción de Vincent Scully. VENTURI, Robert; IZENOUR, Steven y BROWN, Denise Scott: Aprendiendo
de las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica, Barcelona, Gustavo Gili, 1978. Sobre el
segundo de los libros, véase el reciente estudio de VINEGAR, Aron: I Am a Monument. On Learning from
Las Vegas, Cambridge (Massachusetts), The MIT Press, 2008.
34 VENTURI, Robert: Complejidad..., p. 25.
35 Ibid., p. 27.
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a las primeras interpretaciones del Movimiento Moderno. Prolífico crítico
–Benevolo llegó a decir que era el “inventor más grande de etiquetas”–, y autor
de otros impactantes libros como El lenguaje de la arquitectura posmoderna
(Londres, 1977) y Arquitectura tardomoderna y otros ensayos (Londres, 1980),
Jencks realiza una negación total del Movimiento Moderno, ya anticipada por
otros autores, como el “verdadero estilo del siglo XX”; su contribución se acepta
muy acotada como parte de una de las seis tradiciones que habían vertebrado
hasta entonces la arquitectura del siglo XX, la “tradición idealista”, que iluminada
en tiempos de la Bauhaus por las corrientes socialistas europeas, había finalmen-
te caducado ante la América empresarial. La arquitectura del siglo XX no sería 
una práctica unitaria sino una experiencia compleja, cuya “pluralidad” expresó
gráficamente en su libro mediante el “Árbol genealógico, 1920-1970” de las seis
tradiciones36. 

Además de revisar el valor de las aportaciones de los arquitectos de
Movimiento Moderno, o del Estilo Internacional, mediante una labor crítica muy
intensa en esos años –finales de los setenta y ochenta–, Jencks añadió un con-
cepto, el de “tardomoderno”, para distinguir aquellas arquitecturas que se apar-
taban de la estricta fidelidad al racionalismo de las vanguardias de entreguerras,
pero no alcanzaban a ser plenamente posmodernas. Tardomodernos serían James
Stirling, Peter Eisenman, Richard Meier, Richard Rogers, Norman Foster, Arata
Isozaki…; posmodernos, Charles Moore, Ricardo Bofill… Para pertenecer a este
grupo, los arquitectos tendrían que trabajar con “una morfología basada en la ciu-
dad y conocida como contextualismo, así como un lenguaje arquitectónico más
rico basado en la metáfora, en el repertorio de imágenes históricas y en el inge-
nio”37. Si los tardomodernos habían desarrollado un “moderno amanerado”, los
posmodernos provocaban una nueva eclosión de eclecticismo. Jencks se esforzó
en todos sus escritos en codificar los elementos del lenguaje tardo y posmoder-
no, pero siempre al amparo de la legitimidad del eclecticismo. Frente al eclecti-
cismo “débil” del siglo XIX, Jencks enfatiza la simpatía de Collins y postula uno
posmoderno que sea “radical y fuerte”: “Tras excluir toda clase de reducciones
totalitarias de la heterogeneidad de la producción y del consumo, me parecería
deseable que los arquitectos aprendieran a utilizar la inevitable heterogeneidad
de los lenguajes. Además es bastante divertido. ¿Por qué, si uno puede vivir 
en diferentes edades y culturas, debe restringirse al presente y a lo local? El eclec-
ticismo es una evolución natural de una cultura en la que es posible elegir”38. 

36 JENCKS, Charles: Movimientos modernos en Arquitectura. Epílogo: Tardomoderno y Posmoderno,
Madrid, Hermann Blume, 1983. Primera edición inglesa en 1973. El “Epílogo” fue añadido a la segunda
edición inglesa, de 1982.
37 Ibidem, p. 376.
38 JENCKS, Charles: El lenguaje de la Arquitectura Posmoderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1984, pp. 
127-128.
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Guillermo Pérez Villalta, siendo alumno de la Escuela de Arquitectura de
Madrid a principios de los ochenta, sucumbió, como muchos otros en aquellos
años, ante una de las poéticas posmodernas de mayor calado, la que predicó el
retorno a los órdenes como paradigma lingüístico y expresivo, e hizo, mientras
otros los incorporaban en sus edificios, el remedo de las láminas de la tratadísti-
ca clásica (Serlio, Palladio, Vignola…): una que mostraba los modernos órdenes
posmodernos. Mientras tanto, Robert A. M. Stern publicó Clasicismo moderno en
1988, como culminación del gran desarrollo que tuvo en la década de los ochen-
ta la variante clasicista del posmoderno, hasta el punto de poder ofrecer una
amplia taxonomía con la obra de muchos arquitectos adscritos a alguna de sus
arbitrarias adjetivaciones: clasicismo irónico (R. Venturi, Ch. Moore, M. Graves,
Ph. Johnson, F. Gehry, A. Isozaki, T. Farrel, Ch. Jencks, J. Stirling); clasicismo
latente (M. Botta, K. Roche, M. Campi…); clasicismo fundamentalista
(A. Rossi, R. Moneo, D. Porphyrios…); clasicismo canónico: Q. Terry, 
M. Manzano-Monis…); y tradicionalismo moderno (M. Graves, K. Roche, 
R. Adam, R. Stern, J. Outram, Th. G. Smith…). Poco tiempo después se publicó
New Classicism. Omnibus Volume (Londres, 1990), con los incisivos textos 
de Leon Krier, que incluyen la viñeta del patíbulo en el que es ahorcada una
columna (“The Nüremberg-Tribunal of Architecture”), y un capítulo de Robert
Stern: “What the Classical can do for the Modern”39. En esas mismas fechas se
constituía el DOCOMOMO.

V.

La década de los años ochenta inicia una última etapa hasta nuestros días, en
la que se intenta hacer historias generales del siglo XX muy complejas y poco
excluyentes. Dos obras, redactadas y publicadas casi al mismo tiempo, nos dan
el modelo historiográfico coetáneo de los fervores posmodernos. Me refiero a los
libros escritos por Kenneth Frampton, Arquitectura Moderna. Una historia críti-
ca (Londres, 1981), y William Curtis, La arquitectura moderna desde 1900
(Londres, 1982). El de Frampton es un brillante y denso relato histórico-ensayís-
tico en el que, como otros autores ya citados, las explicaciones arrancan de 1750
y llegan hasta finales de los años setenta, con alguna ampliación en ediciones
posteriores40. En 1984, en su prefacio para la segunda edición, Frampton señala-
ba que la arquitectura no había tomado ninguna dirección “radicalmente nueva”
en los últimos cinco años. Tras explicar algunas incorporaciones a su texto (popu-
lismo, post-vanguardismo…), justificaba el nuevo capítulo añadido al final y dedi-

39 STERN, Robert A. M.: Clasicismo moderno, Madrid, Nerea, 1988. PAPADAKIS, Andreas y WATSON,
Harriet (eds.): New Classicism. Omnibus Volume, Londres, Academy Editions, 1990.
40 FRAMPTON, Kenneth: Historia crítica de la arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1987.
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cado al Regionalismo Crítico, del que el mismo autor era en esos años uno de
sus más activos defensores. Acerca del mismo, aclaraba que “es una categoría crí-
tica más que un movimiento artístico identificable en el sentido vanguardista”,
que podía ayudar a comprender ciertas arquitecturas “con inflexiones regionalis-
tas, pero crítica y revisionista”41. Más recientemente, Frampton ha publicado 
un breve texto en el que queda patente su metodología explicativa: entrecruzar
conceptos que durante algo más de un siglo han orientado el pensamiento y la
práctica arquitectónica: vanguardia, organicismo, civilización universal-culturas
nacionales y producción-lugar-realidad42. 

Por su parte, el historiador británico William Curtis buscó ofrecer una comple-
ta narración de la tradición moderna sin necesidad de remontarse a mediados del
siglo XVIII, como ya habían hecho otros. Para Curtis, la arquitectura moderna –en
esto coincide con Collins– está suficientemente formalizada hacia 1890. Sus “orí-
genes” ya habían sido suficientemente debatidos y en consecuencia lo que más
le preocupa es explicar su “desarrollo” desde 1900 y hacerlo ampliando cada vez
más las geografías posibles del Tercer Mundo. A diferencia de otras historias
“operativas”, Curtis advertía que su libro “no pretende justificar ningún dogma
histórico ni convencer al lector de que un estilo es mejor que otro”43. El más firme
propósito de su historia era ofrecer “una visión equilibrada y legible” de cuanto
había ocurrido hasta 1980. No obstante, reconoce la dificultad derivada del con-
fuso panorama en el que se encontraba la arquitectura en ese momento. En la
tercera edición del libro, en 1995, notablemente ampliada y revisada, Curtis se
reafirmó en los objetivos y metodología de su historia, reivindicando el concep-
to de estilo y la necesidad de hacer múltiples aproximaciones a otros territorios.

Por último, la Historia de la Arquitectura Occidental (1986) de David Watkin,
aunque se trata de una historia general, puede servir como elocuente compendio
de su pensamiento ya examinado como crítico de Pevsner. En el campo historio-
gráfico, sus tesis más combativas, provenientes de Moral y Arquitectura (1977),
intentando desmontar la legitimidad del relato canónico de Pevsner sobre el
Movimiento Moderno, culminaron significativamente al seleccionar como última
ilustración de su Historia de la Arquitectura occidental la ecléctica fachada de la
biblioteca Harold Washington, en Chicago, de la que dijo que sería “un inspira-
dor ejemplo para los edificios públicos modernos”44. Afortunadamente creo que
se equivocó.

41 Ibidem, p. 7.
42 FRAMPTON, Kenneth: The Evolution of 20th Century Architecture: A Synoptic Account, Pekín, Springer-
Verlag/Wien and China Architecture & Building Press, 2007.
43 CURTIS, William: La arquitectura moderna desde 1900, Madrid, Hermann Blume, 1986, p. 6. La tercera
edición en español: Phaidon Press, 2006.
44 WATKIN, David: Historia de la Arquitectura Occidental, Colonia, Könemann, 2001, p. 389.
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W. Curtis, La Arquitectura Moderna desde 1900 (1982/1986)

D. Watkin, Moral y Arquitectura (1977/1981)

K. Frampton, Modern Arquitecture. A Critical History (1981)

K. Frampton, The Evolution of 20th Century Arquitecture (2007)
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Guillermo Pérez Villalta, Órdenes (1980)
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Al finalizar el siglo, el panorama cultural de la arquitectura podría explicarse
contestando a una pregunta inspirada en el título en castellano de un conocido
librito de Tom Wolfe: “¿Quién teme al posmoderno feroz?”45. La ferocidad con la
que en los años setenta se quiso borrar la huella del internacionalismo vanguar-
dista fue decantándose hacia posiciones teóricas más proclives a la fusión de poé-
ticas o la aceptación complaciente de la pluralidad de fórmulas expresivas: del
encantamiento tecnológico a la irónica deconstrucción, de los nuevos clasicismos
al neomoderno, del entretenido Pop al severo minimal, del regionalismo crítico 
a la construcción global. Ante este panorama, Albrecht Wellmer ha discurrido
sobre la posibilidad de una arquitectura “que no se cimente sobre relaciones 
funcionales ni se pierda en gestos de autocracia estética”, para alejar de ella la
impotencia de tener que confesar la carencia de lenguaje propio; y lo que en mi
opinión reviste más importancia, la ambigüedad feroz del posmodernismo arqui-
tectónico no puede hacer que “la crítica al racionalismo tecnocrático se convier-
ta en irracionalismo, el contextualismo en particularismo, el culto a lo autóctono
en mera moda –o lo que es peor, en regresión–, y el redescubrimiento de la fun-
ción simbólica en gesto autoritario o ideológico”46. En consecuencia, ante el fin
de siglo pareció inevitable reforzar las bases dialécticas de la historia de la arqui-
tectura para no utilizarla como trampantojo.

BREVE EPÍLOGO

En España, la Historia de la Arquitectura del siglo XX puede decirse que
comienza con las publicaciones de Juan de Zavala (La arquitectura, 1945),
Bernardo Giner de los Ríos (Cincuenta años de arquitectura española, México,
1952), Rodolfo Ucha Donate (Cincuenta años de arquitectura española, 1954),
Carlos Flores (Arquitectura española contemporánea, 1961) y Luis Doménech
Girbau (Arquitectura española contemporánea, 1968). Tras ellos, una generación
más joven abordó la tarea de completar las primeras historias generales y de plan-
tear nuevas y polémicas interpretaciones. Ignasi Solà-Morales, José Quetglas,
Carlos Sambricio, Antón Capitel, Lluís Domènech y Víctor Pérez Escolano contri-
buyeron a definir una nueva opinión crítica e historiográfica que se enfrentaba a
los juicios que con anterioridad habían sentenciado la muerte del proceso racio-
nalista en 1936, aclarando que determinadas obras sólo podrían considerarse
como una faceta de la actividad arquitectónica más ligada al poder, pero que
junto a ellas se desarrollaban otros fenómenos que debían ser examinados con

45 La obra a la que hago referencia es WOLFE, Tom: ¿Quién teme al Bauhaus feroz?, Barcelona,
Anagrama, 1982.
46 WELLMER, A.: Sobre la dialéctica de modernidad y postmodenidad. La crítica de la razón después de
Adorno, Madrid, Visor, 1993, p. 123.
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mayor atención y menos prejuicios47. Parece bastante razonable suponer que la
discontinuidad era inevitable al perder el racionalismo su condición de vanguar-
dia vinculada a determinados compromisos políticos con la comitencia oficial,
pero ello no impide que el racionalismo adquiera a partir de 1940 otra naturale-
za, si se quiere más oculta; y esto es lo que intentaron aclarar los nuevos estu-
dios sobre la arquitectura de los cuarenta. Por otra parte, no parece afortunada,
y sí bastante acrítica o precipitada, la descalificación global de la arquitectura
española de aquellos años por fascista, franquista, u otros calificativos análogos. 

En los últimos años cabe destacar la publicación de historias generales del
siglo XX, como los volúmenes de Summa Artis de la editorial Espasa-Calpe escri-
tos por Pedro Navascués Palacio (Arquitectura española, 1808-1914, 1993),
Antón Capitel (Arquitectura europea y americana después de las vanguardias,
1996), Miguel Ángel Baldellou y Antón Capitel (Arquitectura española del siglo
XX, 2001, 4ª edición). Con una intención más crítica y próxima al ensayo históri-
co, cabría señalar las publicaciones de Josep María Montaner, especialmente
Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX
(Barcelona, 1993; edición ampliada y revisada en 1999), un libro “en la confluen-
cia entre historia y crítica”.

47 Los estudios que dieron lugar a la polémica fueron los siguientes: los incluidos en el catálogo de la
Exposición “Arquitectura para después de una guerra, 1939-1949”, Barcelona, COACB, 1977, en el que cola-
boran Roser Amadó, Lluís Domènech, Antón Capitel y Carlos Sambricio, junto a otros posteriores de Lluís
DOMÉNECH GIRBAU: Arquitectura de siempre. Los años 40 en España, Barcelona, Tusquets Editores, 1978;
Ignasi de SOLÀ-MORALES: “La arquitectura de la vivienda en los años de la Autarquía, 1939-1953”, en
Arquitectura, nº 199, 1978, pp. 19-30; Carlos SAMBRICIO: “La arquitectura española 1936-45: la alternativa
falangista”, ibid. (posteriormente recogido en Cuando se quiso resucitar la arquitectura, Murcia, COAATM,
1983); Víctor PÉREZ ESCOLANO: “Arte de Estado frente a cultura conservadora”, ibid. pp. 3-18. Sobre la
polémica misma véase: Tomás LLORENS y Helio PIÑÓN: “La arquitectura del franquismo. A propósito de
una nueva interpretación”, en Arquitecturas Bis, 26, 1979, pp. 12-19; así como las respuestas de Carlos
Sambricio y de Ignasi de Solà-Morales, junto con la réplica de Tomás Llorens y Helio Piñón que aparecie-
ron en el siguiente número de la misma revista. Véanse, además, los estudios del catálogo de la Exposición
“Arquitectura en Regiones Devastadas”, Madrid, MOPU, 1987.
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EL COMIENZO DE LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 
EN ESPAÑA, VICENTE LAMPÉREZ Y ROMEA

JAVIER RIVERA BLANCO*

Resumen: Vicente Lampérez (Madrid, 1861-Madrid, 1923; título, 1886) repre-
senta fielmente la situación sociocultural española de crisis de finales del siglo
XIX y comienzos del XX. El romanticismo y el regeneracionismo exigen solucio-
nes para la arquitectura. Como historiador publica los dos primeros grandes 
tratados españoles desde el racionalismo lógico y el historicismo arqueológico
estudiando nuestra arquitectura de la Edad Media (Historia de la arquitectura
cristiana española, 1908-09; Historia de la arquitectura civil española, 1922);
como arquitecto creador propone indagar en el “nacionalismo” y en la tradición,
y como restaurador actualiza las ideas de Viollet-le-Duc con el estudio arqueoló-
gico francés y algunas novedades del pensamiento italiano.

Palabras clave: Historiografía, arquitectura, nacionalismo, historia de la 
restauración arquitectónica, Vicente Lampérez.

Summary: Vicente Lampérez (Madrid, 1861-Madrid, 1923; graduated like archi-
tect in 1886) represents faithfully the cultural ambient in Spain during the crisis
of the end of 19th century and beginnings of the XX century. The romanticism
and the “regeneracionismo” movement demand solutions for the architecture.
Like historian publishes the two first big Spanish treaties from the logic rationa-
lism and the archeological historicism studying the Spanish Middle Age
Architecture (Historia de la arquitectura cristiana española, 1908-09; Historia de
la arquitectura civil española, 1922); like architect proposes to deep inside
Nationalism and Tradition, and like architectural restorer updates the theories of
Viollet-le-Duc including and some novelties coming from the Italian thought.

Key words: Historiography, architecture, nationalism, architectural restoration
history.

* ETS de Arquitectura y Geodesia, Universidad de Alcalá de Henares, javier.rivera@uah.es
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Lampérez y Romea (Madrid, 24 de marzo de 1861-Madrid, 19 de enero de
1923; título, 1886) tuvo una importancia trascendental en el campo de la teoría y
la crítica de la arquitectura contemporánea, como en el de la historiografía espa-
ñola sobre estudios de Historia de la Arquitectura, además de ser arquitecto acti-
vo de obra nueva en la que expuso sus propuestas1. Discípulo de Ricardo
Velázquez Bosco, fue autor de monumentales obras, como la Historia de la arqui-
tectura cristiana española en la Edad Media, según el estudio de los elementos y
los monumentos (1908-09) y la Historia de la arquitectura civil española (1922),
e infinidad de artículos y conferencias, que le sitúan en España en la avanzadilla
del “racionalismo arqueológico”, como seguidor de los métodos de los arqueólo-
gos franceses de entre siglos, junto con el catalán Puig i Cadafalch, que publicó
entonces L’Arquitectura románica a Catalunya (1909). Fue catedrático de la
Escuela de Arquitectura de Madrid, primero de Teoría del Arte y Proyectos y
luego de Historia de la Arquitectura; será director de la misma entre 1920 y 1923
y académico de la Real de la Historia desde 1916 y de la de San Fernando desde
19172. También representa la transición del siglo XIX al XX en la restauración
española encabezando la tendencia intervencionista en estilo preconizada por
Viollet-le-Duc. Dirige la “escuela restauradora”, mayoritaria durante estas décadas,
y será la cabeza –por su gran autoridad en este grupo– contra la que se dirijan
los ataques de los antirrestauracionistas, desde Vega-Inclán y el Conde 
de Santibáñez del Río hasta Leopoldo Torres Balbás. Fue maestro de la genera-
ción de profesionales que surgieron entre el final del regeneracionismo y el

1 Sobre su vida y obra véanse las semblanzas consignadas en Las ciudades españolas y su arquitectura
municipal al finalizar la Edad Media. Discurso leído por el Ilmo. Sr. D. Vicente Lampérez y Romea en el
acto de su recepción pública y contestación del Excmo. Sr. D. Enrique M. Repullés y Vargas, el día 13 de
mayo de 1917, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Imprenta de Bernardo Rodríguez,
1917 y BELLIDO, L.: La sinceridad constructiva como causa de la decadencia de la arquitectura, discurso
de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1925, que trata en las páginas
8-20 sobre su antecesor en el sillón académico, don Vicente Lampérez. Entre sus no muy numerosas obras
destacan los colegios de niñas de las Damas Negras de Burgos (1901-1904) y de Madrid (1904-1908); en la
primera ciudad casas en la calle de San Juan (nº 52) y calle de Santa Clara para Santamaría el pintor, el
Círculo Católico de Obreros (1900), el colegio de las Hijas del Niño Jesús (1895), y casas modernistas en
nº 39-40 de la Plaza Mayor (para las hermanas Magdalena y Carmen Blanco Bohigas), y, de entidad menor,
el pedestal del monumento a Velázquez en la fachada del Museo del Prado (1899) y el altar mayor para la
iglesia de La Paloma de Madrid (1908), así como el Palacio de Xifré (Véanse ALONSO PEREIRA, J. R.:
Madrid 1898-1931 de Corte a Metrópoli, Madrid, 1985, p. 97, y GALLEGO, P. L.: “Vicente Lampérez.
Arquitecto entre la arqueología y la modernidad”, en Restauración & Rehabilitación, nº 45, octubre, 2000,
pp. 56-61).
2 En 1919 fue presidente del Congreso Nacional de Arquitectos de Zaragoza. Otros cargos que ostentó
fueron los de consejero de Instrucción Pública, vocal de la Junta de Urbanización y Obras del Ministerio
de Gobernación, de la Junta de Arquitectura del Ministerio de Fomento, de la de Construcciones 
Civiles, de la Superior de Excavaciones, miembro del Patronato del Museo Nacional de Artes Industriales,
presidente de la sección de Artes Plásticas del Ateneo de Madrid (1903-1904), miembro de la Hispanic
Society of America de Nueva York y socio de honor de la Sociedad Castellana de Excursiones (Véase
GALLEGO, P. L.: op. cit., p. 61).
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Movimiento Moderno, como Anasagasti o García Mercadal. Estuvo casado con la
gran escritora Blanca de los Ríos, hija de su otro maestro Demetrio de los Ríos,
con el que trabajó como auxiliar en la catedral de León. El final de su vida coin-
cidió con la entrada de la modernidad, lo que provocaría que parte de su contri-
bución fuera puesta en duda desde muy pronto.

Sus conceptos y criterios teóricos y estéticos han sido estudiados por
Navascués3, Sambricio4, Alonso Pereira5, Isac6, Arrechea7 y, de forma más mono-
gráfica, por Gallego Fernández8. De su análisis se deriva su posición ante la
Historia y su presente. La configuración de su personalidad para entender la his-
toria se sitúa sobre varios pilares: la arqueología medieval y el estilo, para cono-
cer el pasado y para platear una arquitectura nueva, así como para afrontar los
problemas de la restauración arquitectónica.

LAMPÉREZ Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

En 1901 ganó la oposición de la Cátedra de Teoría del Arte concurriendo a la
plaza con Luis Cabello Lapiedra, González Acebo y López Blanco. Esta situación
le permitió plantear académicamente su concepción de no imitar la Arquitectura
sino buscar su adaptación a los criterios tradicionales, superándolos y moderni-
zándolos para que respondieran a las necesidades de la vida social y espiritual
contemporánea. En una conferencia en el Ateneo de Madrid definirá su visión del
camino que la arquitectura española debía seguir: el único camino era el nacio-
nalismo, la adaptación de los estilos tradicionales; porque la tradición significa
depuración durante siglos y siglos de ciertos principios que no cambian: el país, el
clima, la idiosincrasia de la raza. Seamos nacionalistas, aunque solo sea por imi-
tar con ello a los extranjeros, ya que por desgracia en arquitectura, como en otros
órdenes de la vida, tan aficionados somos a extranjerizarnos 9.

3 NAVASCUÉS, P.: “Arquitectura”, en Historia del Arte Hispánico, V. Del Neoclasicismo al Modernismo,
Madrid, Alhambra, 1978, p. 91.
4 SAMBRICIO, C.: “Arquitectura”, en Historia del Arte Hispánico, VI. El siglo XX, Madrid, Alhambra, 1980,
pp. 5 y ss.
5 ALONSO PEREIRA, J. R.: Madrid 1898-1931 de Corte a Metrópoli, Madrid, 1985, pp. 90 y 112.
6 ISAC, Á.: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, revistas, congresos 1846-
1919, Granada, 1987, pp. 339 y ss.
7 ARRECHEA MIGUEL, J.: “Introducción”, en LAMPÉREZ Y ROMEA, V.: Historia de la arquitectura cris-
tiana española de la Edad Media. Reedición de Editorial Ámbito, Valladolid, 1999, pp. 7-17.
8 GALLEGO FERNÁNDEZ, P. L.: Vicente Lampérez y la cultura histórico-monumental fin de siglo, tesis
doctoral (inédita). Un resumen de la misma en “Vicente Lampérez y la cultura fin de siglo: Arqueología,
estilo, restauración”, en REPRESA, I.: Restauración arquitectónica II, Valladolid, Universidad de Valladolid,
1998, pp. 107-139.
9 NAVASCUÉS, P.: “Arquitectura”, en Historia del Arte Hispánico, V, op. cit., p. 91.
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Se alinea así con los regeneracionistas e institucionistas vinculados cultural-
mente con Unamuno y Cajal, tratando de aplicar los principios de esta corriente
al estudio de la Historia de la Arquitectura como a la concreción de la arquitec-
tura futura para obtener una metodología personal como fruto de la crisis del 98,
que provocará un fructífero debate en el mundo de la arquitectura, en el que
captó para defender sus tesis a personalidades tales como Leonardo Rucabado o
Eladio Laredo. El mismo Unamuno hablará de la escisión irreconciliable entre
Modernismo y Eternismo, pero al margen de que fracasara el intento, o de que
sólo se produjera su primera fase –retorno a la tradición–, se evidencian los
esfuerzos realizados por Lampérez para regenerar la arquitectura tratando de
hacer resurgir la Arquitectura Nacional: Creo y estimo que el desiderátum de la
Arquitectura es llegar a un estilo nuevo y propio que responda a nuestra época.
Hacia eso debemos tender con todas nuestras fuerzas. Pero como este estilo nuevo
no puede nacer como Minerva, armado de todas sus armas, y ha de formarse
necesariamente por la modificación lenta y constante de los estilos anteriores, ten-
damos a que este desiderátum se produzca por la adaptación sucesiva, lógica y
ordenada de nuestras formas tradicionales, conservando de ellas lo que es inma-
nente: el genio de la raza, sobrio y robusto en lo espiritual, y el país y el cielo en
lo material. Y creemos cosas nuevas si sabemos, pero si no adaptemos las nuestras,
que cuando a fuerza de adaptaciones se hayan modificado los estilos tradicio-
nales, el estilo nuevo y tradicional habrá surgido 10.

Su regeneracionismo arquitectónico se quedó en un formalismo superficial y
conservador sin ser capaz de apercibirse de las innovaciones que estaba sufrien-
do la arquitectura europea, pues en este sentido era más un hombre del siglo XIX
que del XX y, en definitiva, defensor del eclecticismo. Por otra parte, también se
produce en nuestro arquitecto un momento de confrontación personal entre el
mimetismo histórico y el estilo y la concepción urbana contemporánea. Si man-
tiene las teorías violletianas en sus proyectos de restauración (catedrales de
Burgos y Cuenca), en cuanto al urbanismo en su ingreso en la Academia, habla-
rá de su “ciudad análoga”, recorriendo idealmente una ciudad imaginaria,
medio cristiana y medio musulmana a la vez, de la España del período final de
la Edad Media, presentándola no como descripción arqueológica, sino a manera
de manifiesto de los ideales urbanísticos de la Regeneración 11, relacionándose con
el Civic Art Movement y con la Escuela de Sitte, entendida en claves medievalis-
tas, esto es, volviendo a la intrahistoria para conseguir la regeneración, similar a
la visión urbana del Modernisme catalán, según ha expresado Alonso Pereira.
Pero como ya se ha señalado, el movimiento regenerador fracasó en sus preten-

10 LAMPÉREZ, V.: “Tradicionalismos y Exotismos”, conferencia publicada en A y C, nº 7, 1911, pp. 194 
y ss., en ALONSO PEREIRA, J. R.: op. cit., p. 90.
11 ALONSO PEREIRA, J. R.: Madrid..., p. 89.
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siones arquitectónicas y quedó reducido sólo a una vuelta a las fuentes formales
tradicionales, con lo que los esfuerzos de Lampérez se redujeron a un plantea-
miento de esquemas para la restauración de monumentos.

En sus obras específicas de nueva planta fue neomedievalista en sus facha-
das de los Colegios de las Damas Negras de Burgos y Madrid, como en las varias
casas que levantó en aquella ciudad (calle de San Juan, calle de Santa Clara), y
en el atribuido palacio neoárabe madrileño reconstruido de José Xifré Downing
(casa de los Duques del Infantado) en el paseo del Prado; camino del
Modernismo se inició en el Colegio de las Hijas del Niño Jesús y en el Círculo de
Obreros, de Burgos ambos, ya plenamente en la casa de la plaza Mayor (núme-
ros 39-40). También trabajó para el Estado y realizó obras de reforma en los
Institutos Generales y Técnicos de Burgos y de Cuenca, reformas en la sala rec-
toral de la Universidad Literaria de Valencia (1864-67), etc.12

De cualquier forma, Lampérez se sintió obligado a impartir multitud de con-
ferencias para comunicar sus conocimientos y sus investigaciones, y como buen
regeneracionista se le puede glosar, tanto en sus publicaciones, conferencias
como labor docente universitaria dentro del espíritu de la Institución Libre de
Enseñanza, primando en su concepción existencial la necesidad de educar, la
valoración del hecho generacional y el retorno a las esencias de la propia histo-
ria para alcanzar el progreso, todo ello como resultado de la crisis del 98. Aquella
idea que Tormo definió como recurso a la veta brava del arte español 13.

LAMPÉREZ HISTORIADOR DE LA ARQUITECTURA

En 1918, cuando se jubila su maestro Ricardo Velázquez Bosco ocupa la cáte-
dra vacante de Historia de la Arquitectura, renunciando así a seguir en el debate
sobre la búsqueda de una arquitectura contemporánea y dedicándose por entero
al estudio del pasado y a su conservación en los monumentos. Ya con anteriori-
dad (desde los artículos publicados a partir de 1895), y más a partir de ahora, se
preocupará fundamentalmente por estudiar la Historia de la Arquitectura
Nacional, sus elementos decorativos, sus tipologías y las producciones regiona-
les. Es destacable su presencia en congresos de arquitectos para defender meca-
nismos científicos relacionados con el patrimonio, como aquella ponencia sobre
“Bases y medios prácticos para el inventario de los monumentos arquitectónicos
españoles”. Su metodología de estudio del pasado arquitectónico ha sido defini-
da como histórico-arqueológica. Es heredero directo de la arqueología moderna
francesa, de Viollet-le-Duc, de Caumont y de Quicherat y está al tanto de las más

12 AGA, Educación, Leg. 31/8224. Valencia, 6 planos. 1864-1867.
13 SAMBRICIO, C.: “Arquitectura”, op. cit., p. 5.
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recientes aportaciones (Vogue, Choisy, Saint-Paul, Corroyer, Brutails, Enlart o
Michel) en las que en el país vecino se debate entre “orientalistas” y “romanistas”
para explicar el origen del arte medieval europeo14.

Con anterioridad, en España hay que destacar los Ensayos de Caveda (1848)
y la colección de Monumentos arquitectónicos, que trataban de descubrir la
forma y el estilo de nuestros más notables edificios haciéndolo con muchas dudas
en los períodos críticos como las etapas prerrománicas o las inciertas, como 
las denominadas mozárabe y mudéjar que provocaban igualmente dificultades en
los historiadores de la generación anterior a Lampérez, como Amador de los Ríos,
Madrazo, Fernández Casanova, Rogent o Ricardo Velázquez Bosco, que llevarán
a denominar arte “latino-bizantino” a las manifestaciones que no se sabían cen-
trar en su influencia romanista, orientalista o musulmana15.

Lampérez introducirá el racionalismo y el método comparado para distinguir
las características hispanas respecto de las extranjeras en la arquitectura medieval
al considerar la española de aluvión, no original y sí nacionalizada. El recurso
filológico que le permitirá saber el origen, fechas, rasgos generales y distintivos,
etc., de cada monumento. Así podrá apreciar que los grandes estilos, como el
Románico y el Gótico proceden de Europa, donde surgen sus arquetipos (según
la teoría de Viollet), y luego en España se nacionalizan, en parte por la influen-
cia de otros estilos, como los prerrománicos y los hispano-musulmanes, lo que
les otorga una personalidad concreta. Sin embargo, no puede trasladar la teoría
de las escuelas francesas porque aquí se mezclan las influencias y se produce el
eclecticismo.

En sus numerosos trabajos, como en sus grandes textos (Arquitectura civil y
Arquitectura cristiana), en sus estudios publicados en Arquitectura y
Construcción o La Construcción moderna (1911), o en los Salones de 1911, etc.
incluyendo la necrológica dedicada en 1918 a Rucabado, se deduce que su posi-
ción sobre la forma artística en las obras contemporáneas y a partir de lo que él
entiende por Historia de la Arquitectura, define una opción sobre la recuperación
del pasado arquitectónico español basada fundamentalmente en la mimesis 

14 GALLEGO, P. L.: op. cit., 1998, pp. 117 y ss.
15 CAVEDA Y NAVA, J.: Ensayo histórico sobre los diversos géneros de Arquitectura empleados en España
desde la dominación romana hasta nuestros días, Madrid, Imp. De S. Saunoque, 1848; VV.AA.:
Monumentos arquitectónicos de España publicados á expensas del Estado, bajo la dirección de una
Comisión Especial creada por el Ministerio de Fomento, Imprenta y Calcografía Nacional, 19 vols., Madrid,
1859-1905; RÍOS, J. A.: El estilo mudéjar en arquitectura. Real Academia de BB.AA. de San Fernando.
Discursos leídos en la recepción pública de D..., Madrid, Imp. de J. Rodríguez, 1859; VELÁZQUEZ BOSCO,
R.: Discursos leídos en la recepción pública del Excmo. Sr. D… el día 24 de mayo de 1894, Madrid, 1894.
Véase también, sobre el problema de los edificios medievales, LAMPÉREZ Y ROMEA, V.: “La arquitectura
de la Edad Media. Lecciones del Curso de Estudios Superiores, dadas en el Ateneo de Madrid por D.
Ricardo Velázquez Bosco”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. I., Madrid, pp. 132-138, 270-274
y 326-330.
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historicista, que enraíza con la tradición propia del siglo anterior que se funda-
menta en Viollet-le-Duc y el medievalismo. Así, Cabello Lapiedra –en iguales
parámetros que Lampérez– podrá expresar con claridad su opinión sobre este
proceso y sus orígenes: ... en la adopción de estilos nacionales para la
Arquitectura urbana, y por la afición despertada en el cultivo de nuestras venera-
das tradiciones artísticas, ha influido sin duda alguna la tendencia restaurado-
ra que, iniciada en Francia por Lassus y Viollet, fue secundada en nuestra patria
por Juan Madrazo y en la que han continuado la bandera del tradicionalismo
arquitectónico Demetrio de los Ríos, en León; Lázaro, en aquella catedral y en
Santa Pola de Lena; Velázquez en la Mezquita cordobesa y en la Rábida, así como
en Medina Azahara; Contreras y Cendoya en la incomparable Alhambra;
Repullés en Ávila y Salamanca; Lampérez en Cuenca y Burgos; Mélida en San
Juan de los Reyes; Aníbal Álvarez en el Hospital de Santa Cruz y en San Martín
de Frómista; Goicoechea en el castillo de Javier; Ansoleaga en Navarra; Casanova
en la catedral de Sevilla; Rogent en Ripoll; y mi insignificante persona en Alcalá
de Henares y en Ciudad Rodrigo.

Lampérez investiga la vivienda y la casa (el palacio) en la historia española y
a esta preocupación responde su publicación de la Historia de la arquitectura
civil española de los siglos I al XVIII (1922) y otros artículos sobre los palacios
españoles de los siglos XV y XVI (1918), sobre el castillo del Real de Manzanares
(1916), sobre ciudades medievales españolas (1917), etc., en los que analiza filo-
lógicamente los elementos y la forma interna de la construcción, pero también las
funciones y los usos sociales distinguiendo sus permanencias o invariantes y sus
mutaciones.

Tuvo que sortear dificultades que no tenían otros colegas europeos que traba-
jaron frente a un pasado mejor conocido que el español; por ello los errores de
muchos de sus planos o los fallos de atribuciones y filiación de monumentos
–que destacó Gaya Nuño en sus mejores obras–16 creemos que le son achacables
sólo en parte y que en nada desmerecen a quien realizara el mayor intento por
sistematizar la arquitectura española que se haya realizado nunca con similares
medios, de manera que muchas de sus aportaciones continúan siendo hoy total-
mente válidas y útiles.

La trascendencia de los estudios de Lampérez se mantiene en nuestros días,
aun a pesar de los cambios historiográficos que se han producido, pero su apor-
tación fue decisiva en los comienzos del siglo XX contribuyendo con una nove-
dad metodológica rigurosa (la arqueológica) respecto al conocimiento y evolu-
ción de nuestros monumentos en la historia de la arquitectura española.

16 GAYA NUÑO, J. A.: Historia de la crítica en España, Madrid, 1975, pp. 219-220.
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LAMPÉREZ RESTAURADOR

Como restaurador interesa excepcionalmente su figura más por la profunda
repercusión espectacular que tuvieron sus actuaciones en los monumentos que
por la novedad de sus planteamientos, ya que se le puede clasificar como un 
verdadero secuaz, incluso epígono, de Viollet-le-Duc, a quien mantuvo una fide-
lidad exagerada, más decisiva por cuanto las tesis del francés en aquellas fechas
habían sido puestas en tela de juicio en toda Europa, no ya sólo por literatos y
pensadores seguidores de Ruskin y Morris, sino también por los propios profe-
sionales de la arquitectura, desde Luca Beltrami (1854-1933) y Camillo Boito
(1836-1914) a la generación siguiente, como Léon, Giovannoni o Torres Balbás,
de todos los cuales no le llegó ninguna repercusión. Se debió no sólo a que hun-
diera parte de sus conformaciones educacionales en el siglo XIX, a las influencias
que en él pudo ejercer su suegro Demetrio de los Ríos, sino también a su deseo
de integrarse operativamente en el Regeneracionismo antes señalado, pero enten-
diendo la “intrahistoria” desde el estilo, la cronología y la geografía que tantos
esfuerzos –en este caso positivos– le exigieron para componer sus aportaciones
historiográficas.

Como restaurador intervino en importantes edificios de la arquitectura medie-
val española. En 1886, nada más obtener el título de arquitecto, recibió el nom-
bramiento de auxiliar de Demetrio de los Ríos en las obras de la catedral de León
con quien colaboraría hasta su fallecimiento, constituyéndose el sevillano en su
maestro. Se casaría con su hija Blanca de los Ríos y a él le atribuimos gran parte

Vista de la catedral de Burgos, uno de los monumentos en cuya restauración participó Vicente Lampérez
Imagen reproducida en la guía de Ángel Dotor: La catedral de Burgos (1928)
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no sólo de la redacción de la Monografía de aquel edificio, que en dos tomos se
publicó en 1895 bajo el nombre del ya desaparecido director de los trabajos, sino
también buena parte de cuantas concepciones teóricas allí se vierten en defensa
de la “restauración violletiana” realizada en la “Pulchra Leonina”, concepciones
teóricas que mantendrá durante el resto de su vida en sus propias actuaciones.
Seguramente, la ciudad de León carecería de aquel extraordinario estudio de su
primera iglesia si no se hubiera producido la presencia de Lampérez al lado de
Ríos. Más tarde participó en las restauraciones de la iglesia de Nuestra Señora 
de La Antigua de Valladolid, en la catedral de Burgos y en la catedral de Cuenca,
en estos dos últimos realizando sus más importantes proyectos. En la ciudad cas-
tellana también restauró la Casa del Cordón.

Sus presupuestos ideológicos y prácticos ante el problema de la restauración
han sido estudiados en origen por Navascués17, Isac18 y Gallego19. Lampérez 
expuso sus ideas en numerosas ocasiones, tanto en conferencias como en 
publicaciones, manteniendo constantemente sus presupuestos incluso de forma 
literal20. Fue, pues, el primer español que vertebró una teoría de la restauración
que consistía esencialmente en seguir las posiciones violletianas. Lampérez divi-
de los monumentos –según la adscripción francesa del arquitecto belga Cloquet21–
en muertos y vivos, de manera que los primeros son los pertenecientes a una civi-
lización que no volverá o a usos extinguidos, mientras que los otros son los que
continúan sirviendo o pueden volver a servir para el objeto para que fueron cons-
truidos. Por ello defiende que aquéllos deben ser conservados solamente, conso-
lidando las partes indispensables para evitar que se arruinen 22 y, en cambio, en
el caso de los monumentos vivos, éstos deben conservarse solamente cuando con

17 NAVASCUÉS, P.: “La restauración monumental como proceso histórico...”, pp. 314-321. Siguiendo lo
adelantado por Navascués véase también MUÑOZ COMES, A.: La conservación del Patrimonio arquitectó-
nico español, Madrid, 1989; ORDIERES DÍEZ, I.: Historia de la restauración monumental en España (1835-
1936), Madrid, 1995, pp. 140-144; MORA ALONSO-MUÑOYERRO, S.: La restauración arquitectónica en
España. Criterios y teorías (1840-1936), Madrid, 2002, p. 41; CALAMA RODRÍGUEZ, J. Mª y GRACIANI
GARCÍA, A.: La restauración monumental en España de 1900 a 1936, Madrid, Universidad de Sevilla, 2000,
pp. 14-31, etc. 
18 ISAC, Á.: op. cit., pp. 365 y ss.
19 GALLEGO, P. L.: art. cit., 1998, pp. 117 y ss.
20 Según expresa Navascués, parece que la primera conferencia la impartió en la Asociación de las
Escuelas de Arquitectura e Ingenieros de Madrid (1907), publicándola en la revista Ateneo (febrero, 1907)
y en Arquitectura y Construcción (“La restauración de monumentos arquitectónicos”, abril, 1907, núm. 177,
pp. 98-108), que vuelve a repetir (folleto, conferencia pronunciada en el Congreso de la Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias, Madrid, 1913), y en La Construcción Moderna (1916, pp. 234-
240), así como en el Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña (pp. 25-39), ISAC, Á: op., cit.
21 CLOQUET, L.: “La restauration des monuments anciens”, en Revue de l´Art Chretien, t. 44, Bélgica,
1901, pp. 498-503; t. 45, 1902, pp. 41-45.
22 Insiste en su sola consolidación porque se desconoce de ellos su constitución y destino, ni pueden tener
ya la belleza de utilidad... El castillo-palacio-monasterio de Loarre ¿Cómo ni para qué rehacer este caos?
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esto se obtenga su salvación. En caso contrario deben restaurarse con el fin de
mantener su vitalidad integrándolos en la vida moderna23. En definitiva, se retor-
naba a la búsqueda de la “unidad de estilo”, principio ya desarrollado por Viollet
y ahora reestablecido, según se aprobó en el VI Congreso Internacional de
Arquitectos (Madrid), 1904.

Indefectiblemente, Lampérez acababa siempre precisando la necesidad de res-
taurar en los monumentos, como lo prueban sus actuaciones y propuestas en
Valladolid, Burgos y Cuenca, en edificios vivos, donde en la mayoría de los casos
hubieran bastado labores de consolidación como luego veremos. Para él, la res-
tauración debe realizarse en el “estilo primitivo del monumento”, igual que la
escuela de Viollet que despreciaba las “impurezas desfiguradoras” otorgadas por
fases constructivas posteriores, impurezas que deben ser eliminadas, pues en las
mismas conclusiones del Congreso citado se señala: Estas restauraciones –en los
monumentos vivos– deben hacerse en el estilo primitivo del monumento, puesto
que con ello se conserva la “unidad”, que es base de belleza arquitectónica, y las
formas geométricas son fácilmente reproducibles. Deben respetarse las partes
hechas en otros estilos, siempre que tengan mérito en sí y no destrocen bárbara-
mente el equilibrio del monumento 24. No debemos olvidar que los estilos poste-
riores al Renacimiento eran denostados entonces y que el mismo Viollet elimina-
ría elementos arquitectónicos incluso medievales por mor de defender la “unidad
de estilo”.

En sus textos, Lampérez es más contenido y moderado que en sus propias
intervenciones, como ha hecho notar Navascués. Así, escribe que la restauración
debe reducirse, siempre que sea posible, al reemplazo, todo lo limitado que se
pueda, de las partes que puedan comprometer al edificio o lo desfiguren y que sólo
en los casos indispensables se acometerán restauraciones totales, en las cuales
debe prescindirse absolutamente de la invención, lo mismo que del gusto personal
del restaurador. Isac, por su parte, ha hecho notar que el arquitecto en su artícu-
lo de 1889, en Arquitectura y Construcción, rebatía a quienes defendían
¡Conservar y no restaurar! Tal es el grito de los arqueólogos modernistas, y en ver-
dad que es el criterio sensato… cuando sea sensato ese criterio, pues no siempre
la cosa es hacedera. Aunque Gallego piensa que Lampérez se aparta de las tesis
de Viollet, pues ciertamente se negaba a aceptar las restauraciones de aquellos
arquitectos que hacían “imitaciones fantásticas” o se dedicaban a “crear” e inven-
tar los edificios sin conocer la historia y el estilo al que pertenecían, pero como
ha hecho notar el referido Isac, en lo que realmente creía era: Condénense las

23 VI Congreso Internacional de Arquitectos, Madrid, 1904.
24 ISAC, Á.: Ibidem. VI Congreso Internacional de Arquitectos (Madrid, 1904), conclusiones aprobadas en
el tema 2º, “La conservación y restauración de los monumentos de arquitectura”, en Arquitectura y
Construcción, VIII, 1904, p. 122.
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tendencias a remozar inconsideradamente los monumentos; pero apláudase la
conveniencia de las restauraciones, en el recto sentido que esta palabra 
debe tener; es decir, en el de conservar todos los elementos de época o de verdade-
ro arte, aunque no sean contemporáneos de aquél; pero ejecútense todas las obras
precisas para la vida del monumento, imitando su estilo, y destrúyanse 
las que son reconocidamente malas, y, sobre todo, las que pueden perjudicar a la
construcción primitiva, aunque sean obras maestras 25, que explica perfectamen-
te su modus operandi en Burgos, Cuenca, etc.

Pero Lampérez no es, ni con mucho, un violletiano estricto, según nuestra opi-
nión, sino un híbrido entre “restaurador estilístico” y “restaurador histórico”, pues
tanto en sus actuaciones prácticas como en su teoría escrita llega a enlazar con
algunas de las reacciones anti-Viollet que se suscitan en las últimas dos décadas
del siglo XIX y primera del XX, en concreto con determinadas propuestas que
entre 1890 y 1903 desarrolla en Italia Luca Beltrami26 (1854-1933). Esta hibridez
resulta para nosotros manifiesta cuando el español llega a precisar su método al
“restaurar en aquellos casos imprescindibles” en los que funde los postulados
principales de ambos sistemas, el “restauro stilistico” y el “restauro storico”: [la
restauración] se hará reproduciendo fielmente las partes destruidas. Si no queda-
se rastro de ellas, inspirándose en otros monumentos de idéntico estilo, escuela,
localidad, época y manera... (de raigambre pura violletiana, a lo que añade segui-
damente) y estudiando siempre los documentos escritos o gráficos que puedan
suministrar datos sobre la obra antigua (postulados por Beltrami).

Tal como ha estudiado Isac Lampérez llega a definir siete posibles casos de
restauración según el conocimiento del edificio y su estado de conservación. 
1. Si se desconoce la historia y procedimiento artísticos: En este caso extremo
guardémonos de restaurarlo, pues cuanto se haga será una “invención” despro-
vista de autoridad arqueológica; 2. Cuando se poseen algunos conocimientos y
existen partes bien conservadas: Se puede restaurar en el estilo originario sobre la
base de los elementos existentes y de los datos históricos que se posean, pero dejan-
do bien marcado todo lo que se hace de nuevo; 3. Cuando se poseen amplios
conocimientos históricos y se conservan muchos elementos originales de la cons-
trucción primitiva: Es el caso más general. Se impone la “restauración”… pero no
debe ocultarse… Hay que evitar por completo las soluciones personales, el gusto
propio y los retoques de las partes viejas que se conserven; 4. Cuando, en el mismo
caso anterior, existe inminente peligro de ruina: La restauración es más bien una
reconstrucción, puesto que todo puede volver a hacerse exactamente igual que
estaba, con la preocupación de dejar “Testigos” de la obra antigua; 5. Si se trata

25 Art. cit. por Isac, “Las restauraciones de los monumentos arquitectónicos (fragmento de un artículo
inédito)”, publicado en AC, III (1899), pp. 309-311.
26 BELTRAMI, L.: Indagini e documenti riguardanti la torre principale del Castello Sforzesco, Milán, 1905.
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de obras parciales y de sustitución de partes destruidas: el restaurador puede
ocultar la novedad de las partes (con pátinas artificiales), en gracia de la unidad
y de la conservación del sabor arcaico; 6. En caso de ampliaciones, Lampérez
considera “insensata” la teoría de realizarlas en un estilo moderno distinto al del
monumento: Prevalece por eso la idea de ejecutar el cuerpo adicionado en el esti-
lo primitivo, no solo en “gracia” de la unidad, sino también por la razón de que
cada estilo tradicional expresa, por modo notable y característico, una época y un
sentimiento que son en el edificio añadido los imperantes en el primitivo; 
7. Cuando en el monumento existen partes que no corresponden al estilo origi-
nal, pero tienen calidad artística: La “unidad” del estilo pediría destruirlas; pero
esas partes son las huellas de la marcha del arte, y hacerlas desaparecer es arran-
car páginas al libro de la historia. Debe, pues, respetarse 27. Que prueba una mez-
cla ya de opiniones tomadas de los ambientes franceses, italianos y españoles,
tanto de los restauradores como de los conservacionistas, que en estos años 
han planteado ya la Querelle con las reacciones del Marqués de Vega Inclán y
Torres Balbás.

Este heterogéneo método desarrollado por Lampérez que recoge de Viollet-le-
Duc y de Beltrami sólo las partes que le interesan para aplicarlas a nuestros
monumentos rechaza del italiano y del llamado “restauro storico” su posición
antiviolletiana de reconocer todas las fases constructivas del edificio como hechos
documentados, mantiene del francés el carácter del arquitecto restaurador-recre-
ador en estilo –incluso en los completamientos– y le suma del milanés la consi-
deración específica del monumento como suceso específico en el que buceará el
arquitecto-restaurador-historiador-archivista justificando su operación recreadora
a partir del conocimiento de los documentos del archivo, de la historia gráfica del
monumento por medio de grabados y pinturas antiguas, conocedor de la histo-
riografía y después del análisis profundo de la obra28. De esta manera Lampérez

27 ISAC, Á.: art. cit.; LAMPÉREZ, V.: “La restauración de los monumentos arquitectónicos. Teorías y opi-
niones”, en Arquitectura y Construcción, XI, 1907, p. 102.
28 Muy importantes son las reflexiones de Lampérez sobre el problema de los añadidos históricos a deter-
minada fábrica de estilo explícito, donde plantea la necesidad de la unidad estilística de manera que la res-
tauración debe realizarse en el estilo primitivo del monumento. Se pregunta qué hacer cuando algunas 
partes no son del estilo originario. ¿Qué ha de hacer el restaurador en ellas? La unidad de estilo pediría des-
truirlas; el respeto a la historia manda conservarlas. Los antirrestauradores prescriben terminantemente
esto último. Yo me permitiré discutirlo... si los elementos discordantes tienen calidad, como, por ejemplo, la
fachada de la catedral de Granada, hay que conservarlos, pero si aquellas partes son malas o insignifican-
tes como arte, y nada dicen ni aportan, ¿qué se perderá con destruirlas en pro de la unidad y de la belleza
primitivas del monumento?

Las columnas que llama dóricas del patio del palacio del Duque del Infantado en Guadalajara y el
Transparente de la catedral de Toledo le inspiran lo siguiente: Y si, en fin, esos agregados fuesen un peli-
gro para la seguridad del edificio, deben destruirse siempre, porque ante todo hay que salvar el edificio ori-
ginal: y en esta opinión soy tan radical, que no excluyo ni aun el caso en que el agregado en cuestión fuese
una obra maestra en su estilo; el Transparente de Toledo, pongo por caso.
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concilia el método genérico (estilístico) de Viollet –recreador– con el puntual (his-
toria y archivo) de Beltrami –objetivo y basado en una supuesta verdad probada
documentalmente–.

El grave problema que incide en las restauraciones de Lampérez es que arras-
tra los defectos de ambos métodos, los derivados de la recreación estilística 
arbitraria, en cuanto al primero, y los de una deducción filológica documental y
analítica exagerada, en cuanto al segundo, que por ambos caminos de forma indi-
vidual, y más todavía unidos, le llevaban a exacerbar las reintegraciones de los
monumentos29.

Por otra parte estamos seguros de que Lampérez conocía las aportaciones de
Camillo Boito al Congreso de Arquitectos e Ingenieros Civiles de Roma de 1883,
aunque no lo explicite nunca, pero así lo deducimos porque también toma algu-
nos de los puntos del italiano –los menos significativos– e, incluso, se permite
rechazar otros sin aludir que fueron planteados allí. Lo segundo lo deducimos de
su clara posición respecto a los completamientos de edificios en los que es 
preciso añadir obra nueva, comportamiento que Boito caracterizó en los tres pri-
meros puntos de sus famosos ocho principios para completar monumentos exi-
giendo “diferencia de estilo entre lo antiguo y lo nuevo” (1), “diferencia de mate-
riales en sus fábricas” (2) y “supresión de molduras y decoración en las partes
nuevas” (3). 

Lampérez, por su parte, expone con claridad que dada la situación de la arqui-
tectura española del momento –otra vez su debate sobre la búsqueda del estilo
Nacional– no se puede aportar arte contemporáneo, por lo que tiende a utilizar
el estilo primitivo del edificio o uno ambiguo que no contraste con el monumen-
to: refiere, pues, que en tal caso de ser necesario completar la fábrica la opinión
general de los teóricos se inclina a imponer la construcción en el estilo contempo-
ráneo...; pero en la época actual, en que no hay estilo, en la práctica se ha hecho
todo agregado en el estilo del primitivo monumento, con más o menos fortuna, y
pone ejemplos para apoyar su opción como lo realizado en el castillo de Butrón,
ejemplar de adaptación libre, fuera de escuela y época, y la escalinata del Museo
del Prado, magnífica de ambas cosas, hasta el punto de no saberse hoy que es un
agregado y haber ganado el edificio en ello.

En cambio, sí acepta de los puntos de Boito los últimos cuatro relativos a mani-
festar la evidencia de lo realizado en las fábricas completadas, y con más decisión
el quinto que solicitaba incisión de la fecha de actuación o de un signo conven-
cional en la parte nueva, y el octavo que reclamaba notoriedad visual de las

29 Ello explica también su posición respetuosísima ante monumentos vivos de los que carece de infor-
mación histórica, gráfica y documental, como es el caso –que personalmente cita– de la arquitectura 
prerrománica –San Juan de Baños (Palencia)–, en que al no saber su historia, estilo y técnicas no se debe
restaurar, sino sólo consolidar.
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acciones realizadas, aunque de una forma más moderada y que no provocara
excesiva diferenciación, ni contraste exagerado. Por ejemplo, Lampérez señala
que al restaurar el claustro de la catedral de Burgos, que se encontraba en 
estado desastroso, existían, sin embargo, todos los datos de su existencia primiti-
va; con ello se ha hecho la restauración; sin embargo, en absoluta conciencia,
deben marcarse con una señal (letra, cifra) las partes restauradas, que vuelve 
a mostrarnos su fusión de métodos estilístico-historiador con el concepto de la
señal del “restauro moderno” boitiano. 

Insiste en la notoriedad cuando se trata de inclusión de piezas desconocidas
histórica y documentalmente, señalando en el citado claustro de Burgos las sali-
das de aguas, que no existían ni ha sido posible deducir, por lo cual el restaura-
dor ha puesto vulgares cañerías de cinc que a nadie pueden engañar. En otros
casos, cuando se trata de reconstrucciones de edificios en ruina, no plantea nin-
gún escrúpulo y sólo defiende dejar “testigos” de la obra antigua y la nueva, y
aprovechar los materiales originales cuanto sea posible: así, en una reconstruc-
ción, puesto que todo puede volver a hacerse como estaba, con absoluta seguridad
de acierto. Es obra, pues, no sólo lícita, sino inocente. Deben conservarse los mis-
mos materiales, desmontándolos y volviéndolos a colocar, y en caso de que se
tenga que hacer alguna parte nueva, dejar intercalados sillerías y trozos de lo
antiguo, como testigos (que así se llaman) de la fidelidad de la obra. Ejemplo: San
Martín de Frómista: excepción hecha de la portada principal, todo lo demás fue
una casi completa restauración. La elección del ejemplo por Lampérez muestra
la prevalencia de “la condición estilística” sobre otras.

Las situaciones de “estilo”, “geografía”, “época”, “analogía”, etc., vuelve a con-
jugarlas Lampérez con los signos diferenciadores en la obra nueva (Boito) en
aquellos casos en los que la historia, el archivo o las ilustraciones gráficas faltan
o son escasas, incluyendo entre estas fuentes específicas usadas por Beltrami el
propio análisis del edificio que no permite deducir sus partes perdidas. Así, cuan-
do al restaurar un monumento del que se conservan pocos elementos y datos, pero
se conocen los procedimientos técnicos y artísticos..., se puede restaurar en el esti-
lo originario... pero dejando bien marcado todo lo que se hace nuevo... Ejemplo:
iglesia de Ripoll, de la que sólo se conservaban los muros del perímetro, y los datos
literarios del P. Villanueva. La restauración se hizo añadiendo a todo esto elemen-
tos dispersos en monumentos catalanes contemporáneos. Pero la exactitud es muy
discutible. Otro ejemplo, la fachada de la catedral de Cuenca, actualmente en eje-
cución; el dato principal está en las portadas, reproducidas según un cuadro del
siglo XVI, tal como estaban entonces, y los contenidos en la fachada demolida;
pero también en esta obra hay mucho de invención personal por carecerse de
datos ciertos, y debe de marcarse. ¿Cómo? Por letras, como se ha dicho; por hila-
das de otro color o por marcas de pinturas indelebles, como se ha hecho reciente-
mente en San Isidoro de León. 
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El mismo Lampérez establece la medida a la que se debe llegar para distinguir
dónde llega la reconstrucción de la invención y cómo ésta debe evidenciarse.
Señala el caso de la catedral de León en el que –según él– se conocían todos los
datos necesarios para la reconstrucción (estilísticos, historiográficos, gráficos,
etc.), y donde los signos deberían haber sido los que diferenciaran la obra anti-
gua y la nueva, lo que, evidentemente, no se hizo provocando entonces y hoy
grandes confusiones: El ejemplo más completo en nuestro país es el de la catedral
de León. En los pilares, bóvedas, ventanales, etc., nada se hizo sino reproducir lo
que se arruinaba. En las fachadas se reprodujo lo conocido de la del norte, que se
conservaba; el remate y ciertos detalles son inventados, y deben marcarse más
especialmente. 

Otro ejemplo notable que cita es la actuación, por reproducciones, de Ricardo
Velázquez Bosco en las puertas de las fachadas de la mezquita de Córdoba.
Lógicamente, Lampérez tampoco se sustrae a la poética de la ruina, aunque
muestra bien el lugar que ocupa en sus prioridades al citarlas en último lugar y
como solución museística para aquellos monumentos que inevitablemente deban
ser destruidos por su arruinamiento y no permitan ni conservación ni restaura-
ción, optando por una consolidación de sus partes valiosas: es el momento para
crear una ruina pintoresca, con la yedra y demás vestiduras poéticas. Si la des-
trucción debe ser completa, los restos valiosos deben trasladarse a un museo
como en el caso de la Torre Nueva de Zaragoza, después de efectuar un profun-
do trabajo de documentación gráfica para dejar la memoria del monumento en el
archivo correspondiente.

En definitiva, podríamos resumir el método de Lampérez como mixto en el
que prevalece la “restauración estilística”, tienen importancia determinados con-
ceptos del “restauro storico” y aparecen mínimos detalles del “restauro moderno”,
esto es, particularizando en las teorías más o menos coetáneas: hegemonía de
Viollet, presencia de Beltrami y algún eco de Boito. 

Se trata, pues, de una visión hispanizada de la problemática de la restauración
comprometida con el problema y el debate de las propias salidas de la arquitec-
tura de la contemporaneidad. En Lampérez se produce la permanencia de su for-
mación inicial junto a Demetrio de los Ríos y la consideración de las enseñanzas
de Viollet-le-Duc como axioma con la fusión del progreso científico restaurador
coetáneo aceptado en parte de las propuestas de Beltrami, basadas en la conce-
sión de importancia definitiva a las fuentes de archivo y a la historia específica
del monumento. Su concepción política y regeneracionista le llevaron al forma-
lismo medieval, compromiso que, acaso, sería el que le impidió despojarse de
una fuerte sumisión hacia una etapa de nuestra intrahistoria que le arrastró hacia
los excesos estilísticos, fenomenología que por otra parte también se produjo en
algunos sectores del nacionalismo catalán por causas obvias.
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LAS RESTAURACIONES DE LAMPÉREZ

Santa María de La Antigua, de Valladolid

Una de las primeras intervenciones de Lampérez, después de su actuación
como arquitecto auxiliar en la catedral de León junto a Demetrio de los Ríos, fue
en la iglesia vallisoletana de Santa María de La Antigua30. Este edificio se compo-
nía de una torre y un lateral del claustro o pórtico en el lado norte, ambos romá-
nicos de comienzos del siglo XIII, y el triple ábside y las naves góticos del siglo
XIV. En los siglos XV, XVI y XVII se construyeron algunas capillas y el coro alto,
y tuvo ya problemas de sustentación que afectaron sobre todo a la torre, cuya
base tuvo que envolverse en un muro de 2,30 m, y al sector norte cercano al
cauce de uno de los brazos del río Esgueva, en el que las naves y muros recibie-
ron nuevos arbotantes y donde se tuvieron que engrosar los contrafuertes. Otras
diferentes construcciones –capillas, casa del párroco, etc.– se adosaron en dife-
rentes momentos al lado sur convirtiéndolo en una maraña de volúmenes31.
Durante el siglo XIX las partes románicas del edificio concitaron interés y el mal
estado de las mismas –especialmente de la torre– provocaron diversas campañas
para intentar que se restauraran. Por fin en mayo de 1897 el Ministerio de
Fomento promulga una Real Orden declarando al edificio Monumento Nacional.

El arquitecto Enrique María Repullés y Vargas redactó en dicho año los prime-
ros informes sobre el edificio para la Real Academia de San Fernando reclaman-
do una actuación urgente en la torre. Otro informe para la Real Academia de la
Historia lo prepara Pedro de Madrazo. Recibió el encargo de restaurar el claustro
y la torre el arquitecto Antonio Bermejo, que entre 1900 y 1901 efectuó el derri-
bo y reconstrucción del hastial oeste, que mira a la calle de la Solanilla, atirantó
el muro norte y efectuó algunas obras de reparación 32.

Falleció Bermejo y fue nombrado para sustituirle Lampérez por R. O. de 7 de
febrero de 1901 recibiendo el encargo de restaurar el pórtico del Norte, la repara-

30 Existe un trabajo sobre la historia de su restauración: VIRGILI BLANQUET, M. A.: “Santa María de la
Antigua: Una estampa tradicional de la ciudad”, en Revista de Folklore, Valladolid, nº 12, 1981, pp. 14-22.
Sobre el edificio y conteniendo la bibliografía correspondiente, véase: GARCÍA GUINEA, M. A., y WATTEM-
BERG, F.: “La iglesia Románico-Gótica de Santa María La Antigua”, en Boletín del Seminario de Arte y
Arqueología, t. XIII, pp. 148 y ss.; AZCÁRATE, J. M.: Monumentos españoles, t. III, 2ª ed., Madrid, 1954, 
p. 315; HERAS, F.: Arquitectura románica en la provincia de Valladolid, Valladolid, 1966, pp. 35-43; 
LAMBERT, E.: El arte gótico en España en los siglos XII y XIII, Madrid, 1977, p. 263; MARTIN GONZÁLEZ,
J. J. y URREA FERNANDEZ, J.: Catálogo monumental. Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid.
Parte primera, Valladolid, 1985, pp. 170 y ss.; y ANDRÉS ORDÁX, S. et alter: La España Gótica. Castilla y
León/1, Madrid, 1989, pp. 289-292.
31 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. y URREA FERNÁNDEZ, J.: op. cit., pp. 172-173.
32 VIRGILI, M. A.: op. cit., p. 17.
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ción de la pirámide de la torre, y la renovación de los tejados de la iglesia. Levantó
un andamio de madera sobre el último cuerpo de ventanas de la torre para
recomponer el chapitel, que era el que más alarmaba a las autoridades, y comen-
zó a disponer la reparación del pórtico, aunque con escasos medios económicos,
que hicieron muy lentos los comienzos. Mientras, reconoció el edificio con el fin
de abordar el cambio de los tejados y advirtió que la iglesia estaba ruinosa, 
por modo gravísimo, razón por la que solicitó su cierre al culto y que se plante-
aran nuevos criterios para actuar en ella. Lo cierto es que, poco después, ante 
el hecho de no hallar eco su opinión sobre el grave estado del edificio, sobre la
necesidad de su cierre y otros pormenores, dimitió, siéndole aceptada por el
Ministerio la renuncia.

Por diversos informes y cartas publicados entonces conocemos la intrahistoria
de este suceso que el mismo Lampérez narra al arquitecto de Valladolid Juan
Agapito y Revilla, con quien había departido largamente sobre el tema. En una
carta le recuerda que afiancé mis observaciones y diagnóstico con repetidos reco-
nocimientos en la iglesia, viendo con claridad meridiana, que si las obras de sos-
tener aquella descompuesta fábrica no me ofrecían dificultades técnicas que no
supiere vencer, sí exigían amplísimos recursos económicos. Y vi además, que estos
recursos ¿por qué no decirlo? resultaban enormemente desproporcionados con el
valer del monumento (de sólo la “iglesia” hablo), si bien este criterio fuese pruden-
te reservarlo por el pronto. Ante todo ello, formé mi resolución y hablé con V... de
mis opiniones, é hícele indicaciones sobre la necesidad “técnica y social”, de que
fuese un arquitecto de Valladolid quien dijese la verdad, y se encargase de las
obras, si ellas habían de ejecutarse. Sin embargo, y tal como queda claro en la
misma carta y en otros documentos, el vallisoletano no ratificó la opinión de
Lampérez hasta varios años después de haber dimitido aquél, esto es, hasta 1908,
momento en el que apoyó igual declaración de ruina y cierre del edificio al culto
pero a propuesta de José Urioste, arquitecto inspector de la zona y vocal de la
Junta Facultativa de Construcciones Civiles.

La clave de la dimisión se encuentra en otro informe anterior, éste realizado
por los arquitectos locales Juan Agapito y Revilla y Santiago Guadilla, mientras
aún estaba al cargo de la restauración Lampérez, en el que ambos admiten que
Lampérez abrigaba el pensamiento de reconstruir pilares y bóvedas y armaduras
de tejado, lo que prueba que no confiaba en la estabilidad de esos elementos. Los
mismos que suscriben este informe, precisamente, con motivo de un reconoci-
miento de la artística torre de la iglesia, dejaron entrever en el documento redac-
tado entonces, que la iglesia se encontraba en un estado en que eran necesarias
urgentes obras, de pretender conservarla, como parecía natural. Así pues, e inde-
pendientemente de consideraciones personales que también debieron existir, 
se trataba de reconstrucción versus conservación, enfrentamiento en el que ven-
cieron los arquitectos locales, aunque más tarde el mismo Agapito y Revilla
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reconsideró su posición –sin dar el brazo a torcer– y apoyó la reconstrucción que
ahora proponía Adolfo Fernández Casanova, encargado de la obra, ya que según
el vallisoletano, además de reanudarse las obras se varía también el plan de tra-
bajos, y cortando por lo sano... se piensa en derribar el cuerpo de la iglesia... y se
conservará solamente lo que merece ser conservado: la torre, reina de las torres
románicas de Castilla, el claustrillo y el ábside. Es, verdaderamente, lo importan-
te de la iglesia; además que el estado ruinoso de las naves de la iglesia que no 
tienen mérito alguno, no permite otra cosa que su demolición total para ser
reconstruídas ó para lo que depare la suerte 33.

A Lampérez le sustituyó Ricardo García Guereta (R. O. de 6 de marzo de 1908)
con la misión de conservar el edificio, como se le había cometido a aquél, pero
en 1909 se convenció del mal estado de las naves y por ello planteó ya su nece-
saria “reconstrucción”. Se realizaron los trámites burocráticos precisos y la Real
Academia de Bellas Artes elevó al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
su informe preceptivo al respecto –actuando como ponente Adolfo Fernández
Casanova– señalando que no era posible conservar este monumento, á pesar de su
indiscutible valor histórico y arqueológico, pues los informes emitidos por el
Arquitecto-Director de las obras, confirmados por el Inspector de la zona y las
fotografías del estado actual de los pilares del templo que acompañan al expedien-
te, constituyen la más fehaciente prueba del estado de descomposición en que 
se encuentran las fábricas del templo y la urgente necesidad de proceder a su
demolición.

La misma Academia informa sobre su parecer respecto a reconstruir o no el edi-
ficio, si en caso contrario se dedica el solar con los restos no destruidos –torre, pór-
tico y cabecera– a otra función posible como museo, etc., y en caso positivo sobre
el carácter de la obra nueva. En este supuesto sanciona que sería muy desacerta-
da en el siglo XX la reproducción íntegra de las antiguas fábricas con sus origi-
nales defectos de estructura; pues una vez demolido el edificio viejo, desaparece
éste para la Historia, así como los venerados recuerdos que simboliza; y es, por
tanto, contrario á la verdad, que debe resplandecer en los monumentos arquitec-
tónicos, como reflejo fácil de las épocas y estilos á que respectivamente pertenecen,
el copiar hoy en fábricas de nueva planta, organismos imperfectos correspondien-
tes principalmente al XIII, y estima, por lo tanto, que en el caso de efectuar la

33 Todos los documentos e informes conocidos en Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones,
“Informe sobre la demolición de la iglesia de la Antigua en Valladolid. Ponente: Excmo. Sr. D. Adolfo
Fernández Casanova”, nº 111, Valladolid, marzo, 1912, pp. 317-318; AGAPITO Y REVILLA, J.: “La iglesia de
Santa María la Antigua, de Valladolid”, nº 113, Valladolid, mayo, 1912, pp. 373-375; AGAPITO Y REVILLA,
J. y GUADILLA, S.: “La iglesia de Santa María la Antigua, en Valladolid. Otro informe”, nº 114, Valladolid,
junio, 1912, pp. 416-417, y LAMPÉREZ, V.: “Una carta”, idem, pp. 418-419. Los publicados en el Boletín 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando están recogidos en el trabajo citado de VIRGILI
BLANQUET, así como diferentes noticias aparecidas en la prensa local.
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reconstrucción, debe proyectarse ésta razonada, sencilla y severa, y cuyas formas,
inspiradas en el arte ojival, para que no produzcan un efecto disonante de las que
se conservan, revelen, no obstante, la época en que se erigen 34.

El ponente de la Academia, Adolfo Fernández Casanova, también Inspector de
Monumentos, emitió diversos informes y publicó un completo estudio del edifi-
cio apoyando la necesidad de la demolición y la posterior exigencia de recons-
trucción siguiendo las normas emitidas por la real institución35. García Guereta
continuó en las obras hasta 1916. Al año siguiente se inician los derribos que
duran los sucesivos de manera que en 1922 se traslada el retablo mayor de Juan
de Juni a la catedral. En 1931 se plantea por la propia Academia de San Fernando
aislar la iglesia y adecuar el entorno urbanístico en un proceso que ha durado
hasta nuestros días. Varios proyectos de 1935 para instalar la sacristía en un ábsi-
de o en el pórtico (éste de Emilio Moya) no se realizan hasta 1946 en que se cons-
truye la sacristía actual adosada al brazo sur del crucero en el estilo del edificio.
A partir de 1948 Anselmo Arenillas restaura el pórtico y, por fin, en 1952 se abre
al culto la iglesia.

34 Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, informe firmado en Madrid en 17 de
octubre de 1911.
35 FERNÁNDEZ CASANOVA, A.: Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, septiembre, 1911, p. 161.
Consta de planos.

La iglesia vallisoletana de Santa María de 
La Antigua, una de las primeras intervenciones

de Vicente Lampérez como restaurador
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Recién concluida la reconstrucción, García Guinea y Wattemberg la considera-
ron en 1947 como una obra que presenta una sencillez escueta, reducida única-
mente a sus partes esenciales dentro de una regularidad que, si peca por no ser
totalmente exacta en todos sus detalles, no deja de encajar en lo esencial en el
sobrio estilo del monumento36, y otros autores, más recientemente, la explican
señalando que sus elementos constructivos se encuadran en el más puro 
estilo gótico 37. Ambas posiciones, como el análisis de lo reconstruido explican
ciertamente que aquélla se realizó en el estilo más puro violletiano, llevando al
monumento a tal perfección ideal que jamás tuvo siquiera en origen.

Lampérez pretendió efectuar en su día –aunque no llegara a desarrollar sus
futuras intenciones posteriores– una demolición del edificio ruinoso. Agapito y
Revilla y otros personajes del momento pretendían conservar el edificio a toda
costa y ello provocó que aquél, no queriendo cargar con la responsabilidad
moral de proponer gastos que consideraba poco justos por el escaso mérito de la
iglesia, dejé mi puesto, abriendo el camino a la Superioridad para que nombrase
á quien, con otro criterio acaso más acertado, pusiese en salvar el monumento
una voluntad que en mí flaqueaba, no por falta de “fuerzas técnicas”, sino por
sobra de delicadezas y de consideraciones de otras índoles 38. La historia posterior,
alejado Lampérez del edificio, muestra como Agapito, Guereta y otros siguieron
caminos que llevaban otra vez a Viollet-le-Duc; acaso el arquitecto dimisor hubie-
ra planteado, de habérsele admitido la demolición, una propuesta bien distinta 
y no una reconstrucción ideal, dado que siempre alegó –con honradez– la caren-
cia de valor del templo.

Lampérez y la Casa del Cordón de Burgos

Este proyecto del arquitecto (de 1906) nos parece muy significativo para cono-
cer su personalidad ante un edificio del pasado que no había sido entonces decla-
rado Monumento Nacional, y que, por lo tanto, le permitía afrontarlo desde pers-
pectivas menos restringidas de interpretación. Precisamente, el mismo Lampérez
lo concibe como una “rehabilitación” y no como una “restauración” y lo plantea
como una intervención necesaria para convertir en “vivo” un edificio “muerto”,
por lo que se le podían aplicar cuantas medidas fueran necesarias para reintegrar-
lo en la vida contemporánea.

Es el mismo Lampérez quien aporta las claves de su intervención cuando dis-
tingue unas actuaciones de aquellas restauraciones que no lo son y contra las

36 “La iglesia románico-gótica de Santa María la Antigua de Valladolid”, en BSAA, t. XIII, 1946-1947, 
pp. 147-172.
37 CASTÁN, J.: Cuadernos vallisoletanos. El Gótico, Valladolid, 1986, p. 13.
38 “Una carta”, art. cit., p. 419.
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cuales hay que prevenirse. Por razones múltiples y variadas hácense a veces repa-
raciones en edificios que no son restauraciones, y que por deber de conciencia
todo arquitecto debe declarar. Ejemplos (y comenzaré por uno mío): las obras muy
recientes del palacio de los Condestables de Castilla, llamada Casa del Cordón, en
Burgos. Ruinoso el edificio, condenado por el Ayuntamiento y por los propietarios
a ser demolido, su salvación sólo se obtuvo a cambio de convertirlo en casa de
venta. Hizo la restauración de torres, patio y portada, pero añadiéronse mirado-
res ¡y tiendas con cierres metálicos! Mi conciencia me dictó la necesidad de histo-
riar todo esto por modo permanente 39.

Rehabilitación, exigencias de adaptación a nuevos usos e historización del edi-
ficio son los parámetros bajo los que actúa Lampérez, siempre envuelto en el dile-
ma de recuperar formalismos del pasado para dar respuestas al presente. Pero,
junto a esta afirmación personal de rehabilitar y no restaurar, que también aleja
a Lampérez del entorno de Viollet y lo enlaza con la problemática italiana del fin
de siglo, el arquitecto sabe distinguir sectores de mayor rango monumental de
aquellos otros secundarios para intentar conservar, en la medida de sus priorida-
des, el “carácter histórico” del palacio, de manera que conjuga diversos criterios
en cada una de las partes (fachadas, interiores) del mismo según su diferente
representatividad y nueva funcionalidad. 

El punto de partida es el conocimiento histórico-documental y gráfico del edi-
ficio, el análisis de sus características formales, estructurales y constructivas como
el estudio de los palacios de la zona geográfica, de la época (anteriores y poste-
riores, como el de los Condes de Miranda, el de Saldañuela, etc.) y de los auto-
res y otras obras de los mismos. A partir de esta actitud histórico-filológica40

creemos encontrar de nuevo un Lampérez inspirándose en la teoría del “restau-
ro storico” articulada por Luca Beltrami. Pero Lampérez no da el paso completo,
y retorna atrás, a Viollet, para moldear finalmente el palacio bajo medieval ideal
que a él le interesa concebir y al que añade elementos ajenos a su historia, a su
entorno cultural y geográfico, incluso a su ambiente para adaptarlo a la contem-
poraneidad, en el del Cordón sin prejuicios porque para él no era un edificio
notable, ni tampoco un monumento nacional, lo que le obligaría a adoptar otra

39 El texto en NAVASCUÉS, P.: “La restauración monumental como proceso histórico...”, p. 319.
40 Son numerosos los estudios dedicados por Lampérez al conocimiento de la arquitectura civil y el urba-
nismo de la Edad Media y el Renacimiento, y más concretamente a los de la transición de una etapa a la
otra. Sobre muchos de ellos como de su importancia en las prioridades del arquitecto véase su propio tra-
bajo de Las ciudades españolas y su arquitectura municipal al finalizar la Edad Media. Discurso leído por
el Ilmo. Sr. D..., Madrid, Real Academia Española de Bellas Artes de San Fernando, 1917, y aquí mismo un
análisis de su producción bibliográfica y de sus intereses científicos en la contestación efectuada por
Enrique María Repullés y Vargas.
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actitud41. El nuevo “carácter” comercial del edificio, en fin, le lleva a integrarle ele-
mentos incluso ajenos al mundo hispánico y traídos de las casonas mercantiles
inglesas, para conferirle una nueva personalidad que enlace con la del pasado.

La construcción de la Casa del Cordón en la plaza burgalesa del Mercado fue
iniciada por los Condestables de Castilla (don Pedro Fernández de Velasco y doña
Mencía de Mendoza) entre 1476 y 1482 aprovechando alguna parte de un pala-
cio anterior (Casa de la Princesa) y estando ya concluida en 1497. Se atribuye su
autoría a Juan de Colonia con la colaboración de su hijo Simón y alarifes moris-
cos a quienes se debe la fachada principal, el patio y dependencias en torno, 
así como la fachada este al jardín, edificada sobre la zona más antigua de la que
posteriormente aparecieron restos del siglo XIV. Esta última tenía en la esquina
un torreón que fue demolido en 1601. El edificio es un palacio-fortaleza típico de
la época con torres en las esquinas y elementos ornamentales del último gótico,
que simboliza el poder de los Condestables, su religiosidad y su cultura basada
en las virtudes del honor y de la fama, como relatan los elementos iconográficos
repartidos por todo él42.

Durante los siglos XV al XVIII fue sede de numerosos acontecimientos histó-
ricos de gran relieve, como alojamiento de los reyes en sus visitas a Burgos. En
la última centuria su deterioro al no ser habitado continuadamente se agudizó.
Durante los siglos citados también recibió diversas reformas, como las destinadas
a transformar sus reducidos huecos de fortaleza en palacio urbano-festivo abrién-
dose sus ventanas en balcones y miradores y multiplicándose su número. En 1840
se instala allí la Capitanía General, que comporta otras alteraciones, como la aper-
tura de diversos puertas y nuevas ventanas, y entre 1848 y 1880 se dividió la plan-

41 Es significativo que en su folleto Los palacios españoles de los siglos XV y XVI. Conferencia dada el día
13 de febrero de 1918 por el Sr. D. Vicente Lampérez y Romea en la Real Academia de Jurisprudencia á
beneficio de la sección de Protección al trabajo de la mujer perteneciente á la Unión de Damas Españolas,
s. l., Imp. de los Hijos de M. G. Hernández, s. a., no cite el palacio del Cordón más que en la introduc-
ción (p. 10), donde señala que en él se celebraban “saraos a la morisca”, y en cambio destaque en Burgos
sólo los palacios de Saldañuela y Miranda (p. 14).
42 La bibliografía fundamental sobre este palacio es la siguiente: A.: “Los ahorros de una condestablesa de
Castilla. Casa del Cordón en Burgos”, en Semanario Pintoresco Español, Madrid, 1856, p. 300; ANÓNIMO:
Casa del Cordón. Palacio de los Condestables de Castilla. Sede social de la Caja de Ahorros Municipal de
Burgos, Burgos, 1987; CANTÓN SALAZAR, L.: El Palacio de los Condestables de Castilla, Burgos, Imp. de S.
Rodríguez, 1884; CONDE DE LAS ALMENAS: Demostración gráfica de los errores artísticos de D. Vicente
Lampérez en Burgos, Madrid, Blas y Cía., 1916; IBÁÑEZ PÉREZ, A. C.: Historia de la Casa del Cordón de
Burgos, Burgos, Caja de Ahorros Municipal de Burgos, 1987; LAMPÉREZ Y ROMEA, V.: Arquitectura civil
española de los siglos I al XVIII, 2 vols., Madrid, 1922; LÓPEZ SOBRINO, J. L.: Los Condestables de Castilla y
la Casa del Cordón de Burgos. Exposición conmemorativa, Burgos, Caja de Ahorros Municipal de Burgos,
1987; MARTÍNEZ BURGOS, M.: La Casa del Cordón o el Palacio de los Condestables de Castilla, Burgos, Hijos
de S. Rodríguez, 1937; MARTÍNEZ DE VELASCO, E.: “El palacio de los Condestables”, en Almanaque de la
Ilustración, 1889, pp. 87-93; MONJE, R.: “Burgos. Genealogía de los Velascos. Capilla del Condestable, La
Casa del Cordón”, en Semanario Pintoresco Español, 1848, pp. 345 y 364; PEÑA MARAZUELA, M. T. y LEÓN
TELLO, P.: Inventario del Archivo de los Duques de Frías. I. Casa de Velasco, Madrid, 1955.
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ta baja en dos para su máximo aprovechamiento. En 1853 se reconstruyó la torre
de la calle de la Puebla por el arquitecto Severiano Cecilia, también la fachada 
a la calle Santander se sobrevuela con una planta más para viviendas a mediados
del siglo XIX. Otras incidencias afectaron a la reducción paulatina de la superfi-
cie del palacio, por desagregaciones y por la apertura de nuevas calles como la
del Cordón (1888) y el alineamiento de la calle de Santander (1906). Así llega el
edificio a 1906, sumamente transformado y en estado ruinoso, su superficie y
plantas divididas en viviendas y tiendas ocupadas por diversos inquilinos,
momento en el que su propietario, Víctor Conde, encarga el proyecto de rehabi-
litación a Lampérez, entonces ocupado en las restauraciones de la catedral bur-
galesa y autor del Colegio de Hijas del Niño Jesús (1895), el Círculo de Obreros
(1900) y otras obras en la ciudad que le habían granjeado prestigio.

Lampérez preparó un programa para que el edificio sirviera, parte de él –plan-
ta alta de la fachada principal–, como vivienda del nuevo propietario, y el resto
para otras viviendas y para acoger tiendas dedicadas a actividades mercantiles.
Ello comportó en la fachada principal eliminar la entonces entreplanta en la que
se habían abierto nuevos huecos hacia la plaza del Mercado y que en origen
constituía la planta baja del edificio, ligeramente elevada sobre la de la calle, pues
debajo de aquélla se situaba un semisótano como denuncian la tabla flamenca de
1506 que representa el entierro de Felipe el Hermoso (castillo belga de “La Follie”,
Ecaussines), la vista de Burgos de Antón van den Wyngaerde (1565, Biblioteca
Real de Viena), los dibujos y grabados del siglo XIX y primeros del XX (el publi-
cado por Cantón Salazar y supuestamente de 1654, los de Mora, Isidro Gil,
Pedrero, etc.) y algunas fotografías anteriores a 1906. Este semisótano había reci-
bido diversas aperturas de vanos para convertirlos en accesos, primero a la
Capitanía General y, después, a las abundantes tiendas instaladas en este nivel
(ya se ve una en el grabado publicado en 1848 en el Semanario Pintoresco
Español, y hasta cinco en fotografías del XIX). 

De esta manera, la rehabilitación de Lampérez afecta directamente a la propia
estructura primitiva del edificio, al renunciar expresamente a su reconstitución
original destruyendo una planta que siempre había poseído y practicando el
semisótano como planta baja en el que abrió más puertas para servicios comer-
ciales y elevó su rasgado al constituirse esta planta en mucho más alta. 

En relación con esta nueva articulación de accesos redistribuyó todos los inte-
riores que precisaron entonces de nuevas circulaciones y nuevas escaleras, así
como también de otra principal nueva. La nueva alineación de la calle de
Santander permitió al arquitecto recrear esta fachada que tampoco se inspiró 
en los elementos originarios, sino en la remodelación propiciada por el mismo
Lampérez en la fachada principal repitiendo huecos de puertas, balcones y mira-
dores, parte de éstos considerados con más sencillez. El resto de su intervención
se redujo a restituir elementos existentes, o bien a recuperar otros perdidos o
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transformados, como las ventanas dobles en las torres, el patio, fachada este, cres-
terías, pináculos, etc. 

El concepto de intervención con el que Lampérez se encara en la Casa del
Cordón burgalesa lo ha expresado claramente. No se trata de una restauración
sino de una rehabilitación, y en la distribución de espacios, circulaciones, selec-
ción funcional de plantas, etc., está la clave de la modernización del edificio para
reintegrarlo a la época de la obra. Se trata de transformar funcional y estéticamen-
te el edificio para que cumpla mejor su nueva misión urbana y comercial, sin
renegar de la historia, pero supeditando ésta al presente. De ahí que por un lado
sacrifique sus reparticiones y distribución, y que por otro refrende, conserve y
restituya muchos de sus elementos formales, pero igual justificación encuentra
para dotarle de otros radicalmente nuevos. Entre estos destaca la concepción de
la fachada de la calle Santander como comunicador focal con la principal y muy
especialmente al exterior la presencia de los miradores neogóticos, concebidos a
nuestro entender no a la manera gótica levantina, sino como verdaderos bo 
window ingleses característicos de las grandes casas señoriales y comerciales bri-
tánicas, elementos que configuran focos de atracción visual urbana y símbolos del
nuevo progreso mercantil con que Lampérez quiere dignificar al propietario 
del edificio. Por ello llega a atentar compositivamente contra la antigua fachada
principal, creándole otro eje en un lateral de la planta alta del paño central, para
exaltar justo el salón del dueño de la mansión, eje que relega a la puerta princi-
pal y que se apodera de la plaza del Mercado.

Iguales características formales tuvieron la escalera, la chimenea del salón, la
cancela de la escalera y otros elementos adheridos por Lampérez, inspirados en
el neogótico inglés y recreados libremente, todos los cuáles, junto con los mira-
dores y, en esencia, toda la intervención del arquitecto en la Casa provocaron las
iras del Conde de las Almenas, restaurador de la Cartuja de Miraflores, que la con-
sideró “ajena al carácter del edificio” y que desde posiciones de la “escuela res-
tauradora” y defendiendo la reintegración del estilo del edificio consideró que
Lampérez “inventaba” o se inspiraba en “estilos” y “épocas” ajenas a las del edi-
ficio, probándolo por medio de contraproyectos que ofrecían otras alternativas
más ortodoxas. Estima, por ejemplo, que los miradores si bien tienen detalles pri-
morosos del ojival florido, no se acomodan al estilo general del edificio, sumamen-
te sobrio y muy robusto, por lo cuál ha sufrido éste una innovación tal que, si es
cierto le hace muy habitable, le ha quitado gran parte del carácter que las inno-
vaciones de los siglos pasados le habían dejado 43.

El Conde de las Almenas resume la actuación de Lampérez en la Casa del
Cordón como deplorable restauración..., pues entiendo es preferible que un arqui-

43 CONDE DE LAS ALMENAS: Demostración gráfica de los errores artísticos de Don Vicente Lampérez en
Burgos (dibujos de Saturnino López Gómez, fotografías de Vadillo), Madrid, 1916, cap. XIX, s. p.
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tecto de su fama opte por renunciar a la obra, es decir, que antes perezca el monu-
mento a que viva con vilipendio y deshonrado 44. Esta crítica acerada, y en buena
parte cierta, nos obliga a recordar como el mismo Lampérez reconoció que él no
había restaurado la Casa del Cordón, sino que la había rehabilitado siguiendo el
encargo realizado por el dueño para adaptarla en “una vivienda para varios veci-
nos”, motivo por el que su actuación final se convirtió en una intervención mixta
que conjugaba restauración con proyecto creativo de obra nueva.

Lampérez en la catedral de Burgos

La intervención de Lampérez en la catedral de Burgos es mucho mejor cono-
cida45, aunque tampoco ha sido estudiada en profundidad46. En 1899 el arquitec-
to presenta su proyecto de “restitución de la catedral de Burgos”, con el fin de
repetir aquí parecida operación a la que se había realizado en la catedral de León,
y en la que habían tomado especial papel su suegro, Demetrio de los Ríos, y él
mismo como su auxiliar. Aprovechando el ambiente favorable creado en la ciu-
dad por la prensa y los partidarios de limpiar la iglesia mayor burgalesa consi-
guió en 1913 demoler el Palacio Arzobispal y realizar, acto seguido, su propues-
ta para “adecuar” el vacío creado con un proyecto de fachada para este lado del
costado sur (1914). También restauró otras dependencias de la catedral, entre las
que destacan el claustro y la capilla del Cristo; articuló la perspectiva de algunos
ángulos, como el de la Puerta de la Pellejería y diseñó numerosos sepulcros, alta-
res y otras piezas litúrgicas y muebles del templo.

Su presencia en las restauraciones de la catedral de Burgos hay que plantear-
la siguiendo como auxiliar de su suegro, Demetrio de los Ríos, quien es precisa-
mente el que fue llamado a aquella ciudad para trabajar en el edificio. Así y según
la declaración de éste mismo en 1884 realizó un reconocimiento y proyecto de res-
tauración de las agujas é imafronte de la Catedral, así como el monumento sepul-
cral en la capilla del Cristo en la Catedral, consagrado al Obispo de León y

44 Idem, p. 6.
45 LÓPEZ SALLABERRY, J.: “Obra de restauración de las fábricas de la catedral de Burgos”, en Boletín de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1916; CONDE DE LAS CADENAS: Demostración
gráfica de los errores artísticos de Don Vicente Lampérez en Burgos, Madrid, 1916; LAMPÉREZ, V.: “La cate-
dral de Burgos. Obras últimamente ejecutadas”, en Arquitectura y Construcción, Madrid, 1918; TORRES
BALBÁS, L.: “El aislamiento de nuestras catedrales”, en Arquitectura, Madrid, 1919, pp. 358-362; CORTÉS
ECHANOVE, L.: “De cómo la ciudad de Burgos logró el aislamiento de su catedral”, en Boletín de la
Institución Fernán González, Burgos, 1971, nº 176, pp. 522-557 e IGLESIAS ROUCO, L.: Burgos en el siglo
XIX. Arquitectura y urbanismo (1813-1900), Universidad de Valladolid, 1979, pp. 99-104. Véase también
RICO GARCÍA INÉS, M. y RICO GARCÍA INÉS, V.: Marcos Rico. Seis décadas de arquitectura (1932-1995),
Burgos, 1996, y CARRERO SANTAMARÍA, E.: “Restauración monumental y opinión pública. Vicente
Lampérez en los claustros de la catedral de Burgos”, en Locvs Amoenvs, nº 3, 1997, pp. 161-176.
46 NAVASCUÉS PALACIO, P.: “La restauración monumental como proceso histórico...”, pp. 315-319, ha
planteado recientemente los aspectos más destacables de la misma.
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Arzobispo de Burgos, Excmo. é Ilmo. Sr. D. Saturnino Fernández de Castro 47. Ríos
murió a primeros de 1892, causa por la que Lampérez se haría responsable de
sus encargos y se iniciaría así su prestigiosa carrera hasta 1923 en que falleció,
toda la cuál se fundamenta en esta última etapa, razón por la que le atribuimos
mayor importancia al tiempo que discurrió con su suegro perteneciéndole mucho
de lo que a aquél se atribuye.

En el año de 1894 consta reparando, por encargo del cabildo, los daños cau-
sados en el crucero por un rayo caído en 1887. Entonces restauró también la
aguja sur reforzando su estructura con un armazón interior de hierro y cemento
y colocó un pararrayos48. A partir de esta actuación Lampérez es requerido for-
malmente para actuar en otras obras importantes. Así, en el mismo año citado el
cabildo le pide que afronte la recuperación de la capilla del Cristo, en la que
recientemente se había colocado el sepulcro del cardenal de la Puente y donde
se quería sepultar al arzobispo Manuel Gómez Salazar, que había fallecido poco
antes. Según Saladina Iglesias, en colaboración con Demetrio de los Ríos, propuso
una reforma total que obtuvo la complacida aprobación del Cabildo y cuya eje-
cución devolvió al templo esta capilla largos siglos olvidada 49.

El proyecto, pues, sería de antes de 1892, y ahora Lampérez lo llevaba a cabo.
Plantea una concepción de la recuperación de la capilla estrictamente desde los
postulados de Viollet-le-Duc con la única intención de reintegrar el estilo gótico.
De esta manera destruye la puerta de acceso que se había alterado para recoger
un retablo barroco y reconstruye la puerta gótica; demolió las ventanas cuadra-
das de la nave y en su lugar construyó otras ojivales que se cerraron con vidrie-
ras realizadas en León, también reconstruyó las arcadas ojivales y dispuso un
pavimento de mármol florentino. Para decorarla limpió las bóvedas y paredes eli-
minando sus encalados y pinturas, proyectó un retablo mayor neogótico para el
popular Cristo de los Huevos, y colocó allí los sepulcros de los cardenales de la
Puente y Gómez Salazar, el del arzobispo Murúa y el de Barrantes –todos menos
el primero proyectados por él–, así como los altares laterales50. Todos estos ele-
mentos se inspiran en unos casos en similares antiguos de la misma catedral, pero
en todos ellos prevalece la visión del neogótico francés llegando algunos a estar
copiados directamente de Viollet-le-Duc.

Otros elementos muebles diseñó Lampérez para la catedral desde los mismos
parámetros creativos, tales como el plinto para la estatua del obispo Mauricio, la
mesa del retablo del altar mayor, la cancela de la puerta del Sarmental, la verja

47 RÍOS, D. de los: La catedral de León, t. II, 1895, p. 189.
48 SALADINA IGLESIAS: op. cit., p. 101.
49 SALADINA IGLESIAS: op. cit., p. 101.
50 GARCÍA CONCELLÓN, E.: “Año artístico”, en Diario de Burgos, 2 de enero de 1892, y SALADINA 
IGLESIAS: op. cit., p. 101.
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de la capilla de la Presentación, la puerta de la Coronería, la puerta principal de
la fachada de Santa María, bancos para la nave mayor, la verja exterior de la capi-
lla del Cristo, la verja de la puerta de la Pellejería, la verja de la calle de la Paloma,
etc. Todos ellos fueron rechazados por el Conde de las Almenas –incluyendo las
vidrieras del claustro, de las que denuncia que se hicieron en la fábrica de su pro-
piedad que dicho señor dirigía en Madrid en vez de haberlas encargado a la cate-
dral de León a los elogiosos talleres del arquitecto Lázaro–, a la vez que impug-
na toda su intervención en Burgos acusándole de no conocer la arqueología local,
de no estudiar detenida y concienzudamente cada reforma hecha realizando viles
pegotes, de manera que para él Lampérez en Burgos ha estado verdadera y des-
dichadamente desacertado; con el lápiz en la mano su labor es temible 51. Sin
embargo, el Conde efectúa sólo una crítica filológica y no conceptual, por lo que
compartía con el levantino tanto el criterio de la “unidad de estilo”, como la des-
trucción de “impurezas” posteriores.

Mucho más importante para la apariencia externa de la catedral fue la inter-
vención de Lampérez en el costado sur, que le costó al edificio la demolición del
Palacio Arzobispal. Para entender esta actuación del arquitecto bastará con citar
sus propias palabras en el librito que sobre la catedral publicó antes de 1913 la

51 Véase la fotografía de todas las piezas, así como los contraproyectos que propone el Conde de las
Cadenas en su obra citada, Madrid, 1916.

Fachada del Sarmental en la catedral de Burgos, para
cuya puerta Lampérez diseñó una cancela neogótica

Detalle de la girola y de una parte del trasaltar 
de la catedral de Burgos
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editorial Thomas; después de describir el conjunto señala que muerto el siglo XVI,
se cierra el ciclo de las [obras] verdaderamente importantes y artísticas de la
Catedral de Burgos. No dejaron en los siglos XVII y XVIII de ejecutarse algunas...
más para lamentadas que para admiradas 52. También será necesario recordar
que junto a su suegro, Demetrio de los Ríos, había preconizado en León la des-
trucción del palacio de Puerta Obispo y aunque entonces no lo consiguieron 
sí se llevó a efecto en 1911, motivo por el que intentó conseguir lo mismo en
Burgos con diferentes edificios que rodeaban a la catedral.

Se trataba sencillamente de aislar la catedral, liberarla de construcciones ane-
jas o próximas que impidieran perspectivas de conjunto, todo dentro de una con-
cepción urbana característica del siglo XIX, que procuraba la apertura de grandes
calles y plazas, desarrollaba ensanches y tenía como consideración la conserva-
ción única del monumento insertándolo en la nueva trama edilicia. Todas estas
teorías habían periclitado para la arquitectura del pasado en los comienzos del
siglo XX, tanto desde las posiciones propugnadas por Camillo Sitte, como por la
acendrada defensa que realizaba Gustavo Giovannoni desde hacía algunos años.
Este último escribía en 1913 en un artículo sobre el entorno edilicio de los monu-
mentos y los cascos históricos aparecido en Nuova Antologia que Nulla di più
illogico ed inefficace dei cosidetti sventramenti messi di moda più che da ragioni
dell’igiene, dalla retorica edilizia e dalla speculazione privata... Le condizioni
esterne d’un monumento, possono avere tanta importanza quanto le intrinsiche,
o más categóricamente: Talvolta (las condiciones ambientales) hanno importan-
za di tanto maggiore, che il danneggiare la prospettiva di un monumento può
quasi equivalere alla sua distruzione completa. Pero estas consideraciones tarda-
rían muchísimo en llegar a España y a nuestros arquitectos y para probarlo sería
suficiente con recordar que la totalidad del entorno ambiental de la iglesia de La
Antigua de Valladolid se ha destruido en los años ochenta. Pero en la destrucción
del Palacio Arzobispal propugnada y conseguida por Lampérez también se diri-
mía otro problema resuelto con mucha mayor anterioridad en Europa, no sólo
por los seguidores de Ruskin, los de Paul Léon, Lemaire, etc., sino también a fina-
les del siglo XIX por arquitectos como Beltrami y Boito, cual era la conservación
de todas las fases constructivas de los edificios como partes sustanciales de los
mismos y como documentos irreemplazables de su historia.

Otra vez vuelve a prevalecer en Lampérez únicamente Viollet y Demetrio de
los Ríos, porque, por último, además de destruirse un edificio y sus anexos de la
catedral para otorgarle al embrión perspectivas y destruirse un testimonio valioso
del pasado, comportaba una tercera operación, la de recrear luego una fachada
para el costado sur que nunca había existido y que por lo tanto tampoco podía

52 LAMPÉREZ, V.: El arte en España. La Catedral de Burgos, Barcelona, J. Thomas B., s. f., p. 9.

LIBRO  3/10/11  18:04  Página 86



[ 87 ]

EL COMIENZO DE L A HISTORIA DE L A ARQUITECTURA EN ESPAÑA, VICENTE L AMPÉREZ Y ROMEA

justificarse para concebir en un edificio ideal gótico. Todas estas reflexiones 
sitúan a Lampérez en un lugar de nuestra historia de la restauración en la que
ciertamente ocuparía un breve espacio por haber sido pieza de la misma –muy
injusto por cuanto otros muchos mejores son olvidados– y ninguno si se le con-
siderara desde la teoría de la restauración, pues la suya, de tenerla y si nos abs-
traemos de sus escritos, retornó muchos siglos atrás.

Es cierto que la opinión pública, algunos arzobispos y otras personalidades
solicitaron durante el siglo XIX demoler el Palacio Arzobispal, unos para recrear
ese costado sur de la catedral, los más por alegar que se encontraba en estado
ruinoso. Otros, en cambio, rechazaron con fuerza esta propuesta, por el valor que
tenía históricamente, también por su funcionalidad, y algunos arzobispos llega-
ron a aplicar en su conservación y adaptación grandes sumas de dinero para con-
tinuar usándolo incluso después de haber sufrido un grave incendio durante la
etapa de la Guerra de la Independencia53. De cualquier manera, unas y otras
opciones estaban justificadas en aquella centuria, pero de ninguna manera a
comienzos del siglo XX y menos por quien entonces era considerado uno de los
mejores restauradores de España. Las revistas españolas de arquitectura y arte de
la época presentaban sus intervenciones en Burgos y Cuenca como los grandes
modelos a seguir.

Lampérez destruye el Palacio y sus anexos considerando a la catedral como el
edificio único digno de conservarse, aislado como una maqueta, emergiendo libre
y abierto a múltiples perspectivas como su modelo de la catedral de León. De
esta manera el templo y su entorno perdieron construcciones que se habían con-
servado milagrosamente de los siglos XIII, XIV y XV con importantes añadidos de
las centurias siguientes; la catedral quedó desarraigada de su entorno ambiental
y de la trama urbana en que se concibió sufriendo grandes mutaciones percepti-
vas, sobre todo en lo que afecta a la escala. La operación es muy discutible por-
que ninguna otra causa la apoyaba, ninguna razón estructural, ni histórica ni for-
mal. Esta actuación significa también que Lampérez no fue capaz de captar tam-
poco el crecimiento orgánico que tuvieron todas las catedrales. 

Una vez verificada la demolición apareció aquel costado de la catedral sin
fachada, pues nunca se había concebido, un edificio informe, pues se le había
amputado uno de sus frentes, por lo que Lampérez tuvo que inventar, rediseñar,
rehacer ese costado con unos resultados también negativos por cuanto el proyec-
to ejecutado (1914) tampoco resuelve las carencias evidenciadas y no consigue
reintegrar ni la imagen, ni la escala, ni la percepción del monumento continuan-
do desde entonces descarnado. Lampérez también tuvo empeño en “articular”

53 Véanse las distintas posturas al respecto, así como los incidentes y obras que se realizaron en él durante
el siglo señalado en IGLESIAS ROUCO: op. cit., pp. 102-104.
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otros sectores como el acceso a la puerta de la Pellejería, con los resultados neo-
góticos arriba expresados.

De toda la actuación del arquitecto, la más acertada se efectuó en el claustro,
sin duda porque siguió en buena medida un proyecto previo realizado por
Ricardo Velázquez Bosco. En este caso sí aparece un Lampérez más prudente y
preocupado por evitar la falsificación, por reconocer la historia y por no desfigu-
rar la construcción.

Él mismo llega a referir que el claustro estaba en estado ruinoso, [pero para
restaurarlo] existían, sin embargo, todos los datos de su existencia primitiva; con
ello se ha hecho la restauración; sin embargo, en absoluta conciencia, deben mar-
carse con una señal (letra, cifra) las partes restauradas... [en cambio, en] las sali-
das de aguas, que no existían ni ha sido posible deducir, por lo cual el restaura-
dor ha puesto vulgares cañerías de cinc que a nadie pueden engañar 54.

Lampérez en la catedral de Cuenca

En 1902 se arruinó la fachada de este templo, motivo por el que el Estado acu-
dió en su ayuda promulgando la correspondiente declaración de Monumento
Nacional. Lampérez fue el encargado de redactar el proyecto de restauración55 y
a su ejecución dedicó los últimos años de su vida (1912-1923)56.

Lampérez pretendía aplicar de nuevo en Cuenca el programa leonés de repris-
tinación de toda la catedral para despojarla de añadidos e impurezas de otros esti-
los, programa que también había intentado en Burgos aunque sin resultado. En
Cuenca tampoco conseguiría cumplir este objetivo y sólo se ocuparía de la facha-
da para cuya obra el Estado dispuso escasos medios, de manera que después de
Lampérez siguió la dirección de los trabajos Modesto López Otero, y más tarde,
después de la Guerra Civil, José Manuel González Valcárcel57, que han continua-
do hasta los años ochenta58.

El proyecto de Lampérez afectaba a la totalidad del edificio, al que otorgaría
una apariencia completamente nueva, interviniendo en el cimborrio, en numero-
sas capillas, etc., llegando a estudiar, incluso, los apeos de madera que le servi-
rían para llevar a cabo sus ideas. En su conjunto provocó las iras de los anti-

54 NAVASCUÉS, P.: op. cit., p. 319.
55 LAMPÉREZ, V.: “La fachada principal de la catedral de Cuenca”, en Arquitectura y Construcción,
Madrid, 1911.
56 NAVASCUÉS, P.: “La restauración monumental como proceso histórico...”, pp. 316-318 y 320.
57 Veinte años de restauración monumental de España. Catálogo de la Exposición, Madrid, 1958, pp. 
91-92.
58 Patrimonio Monumental de España. Exposición sobre su conservación y revitalización, Madrid,
Ministerio de Educación y Ciencia, 1976, p. 228.
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restauradores. Sí consiguió comenzar el de la fachada. La primitiva presentaba un
triple pórtico abocinado en el que las portadas laterales se cobijaban con arcos
apuntados y la central de medio círculo, todo ello reconstruido en el siglo XVII;
encima del central se disponía el imafronte de cierre de la nave mayor con un
paño decorado por un rosetón y dos rosas a los lados. Le flanqueaban dos torre-
cillas con un cuerpo cuadrado y otro ochavado, también barrocos. Se trataba,
pues, de una fachada gótica muy adicionada en el siglo XVII, sin ningún proble-
ma estructural.

Lampérez propone otra fachada radicalmente distinta. Respeta los tres huecos
de la planta baja, pero reconstruidos siguiendo las características del gótico de la
Normandía; mantiene el rosetón y las rosas del hastial, pero le agrega ahora con-
trafuertes salientes y una arquería con ándito interno y, después, plantea en los
laterales una repetición de los huecos inferiores y dos torrecillas con escalera de
caracol en su interior, todo con una clara inspiración en la fachada de Nôtre
Dame de París proyectada por Viollet-le-Duc. Plantea así una fachada ideal para
el edificio buscando cierta correspondencia con el estilo en el que se inició, esto
es, siguiendo características del gótico normando. Lampérez destruye toda la
fachada y comienza a levantarla desde los fundamentos, aprovecha algunos res-
tos hallados y cuando se encontraba culminando el tripórtico fallece. López Otero
trata de simplificar el proyecto y continúa lentamente las obras. Después de la
Guerra Civil, González Valcárcel recoloca el rosetón del imafronte y más tarde,
hasta comienzos de los ochenta, concluirá la fachada tal como se encuentra hoy. 

Catedral de Cuenca, proyecto de fachada,
por Vicente Lampérez

Catedral de Cuenca, proyecto de fachada,
por Muñoz Cosme
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Pero interesa destacar que el método seguido por Lampérez era más complejo
que el de la “reintegración estilística” violletiano. Poco después de iniciadas las
obras explicó él mismo así su opción: del que se conservan pocos elementos y
datos, pero se conocen los procedimientos técnicos y artísticos..., se puede restaurar
en el estilo originario... pero dejando bien marcado todo lo que se hace nuevo...
ejemplo, la fachada de la catedral de Cuenca, actualmente en ejecución; el dato
principal está en las portadas, reproducidas según un cuadro del siglo XVI, tal
como estaban entonces, y los contenidos en la fachada demolida; pero también en
esta obra hay mucho de invención personal por carecerse de datos ciertos, y debe
de marcarse. ¿Cómo? Por letras, como se ha dicho; por hiladas de color o por mar-
cas de pinturas endebles, como se ha hecho recientemente en San Isidoro de León.

Aparecen de nuevo en Lampérez no sólo posiciones basadas en la búsqueda
idealista del monumento propugnadas por Viollet, sino también algunos de los
presupuestos formulados por Beltrami y que hemos visto en otras de sus obras,
como es la condición de restaurador-historiador-archivista que justifica la opera-
ción basándose en documentos del archivo, en el conocimiento arqueológico de
la Historia de la Arquitectura (elección de las formas anglo-normandas), y en la
supuesta objetividad de documentos del pasado (el cuadro que cita del siglo XVI)
a lo que añade los indicios localizados al deshacer la fachada primitiva. Sin
embargo, lo primero que a Lampérez no le interesa del italiano es el respeto por
las distintas fases constructivas del monumento, de manera que al conjugarse sus
resabios violletianos con su formación filológica el resultado vuelve a ser negati-
vo, al obtenerse una fachada errada cuya característica fundamental es un neogo-
ticismo inventado y no fundado en la historia en su conjunto, aunque las partes
puedan defenderse como elementos formales de distintos modelos del pasado.
Es la conclusión inevitable de querer fundir en su método restaurador datos verí-
dicos y en suma objetivos (huecos del tripórtico, rosetón, inspiración en el cua-
dro del siglo XVI, gótico normando, etc.), con intereses filológicos genéricos (la
recreación decimonónica del gótico).

Por otra parte, la ambición de Lampérez proponiendo una obra extraordina-
riamente costosa y poco hábil dada la situación política y administrativa del país,
fueron otros de los rasgos que condenaron a la catedral de Cuenca a sufrir su no
completamiento durante décadas, y que muestra al arquitecto poco dado a rea-
lismos sociales, como escasamente situado en su mundo verídico, acaso añoran-
do y más volcado hacia el siglo XIX donde estas operaciones sí tuvieron cabida,
tanto en lo estético como en lo socio-económico. Era, en definitiva, el arquitec-
to, más un personaje de la centuria anterior, a pesar de que la mayor parte de su
obra llenara la práctica totalidad del primer cuarto del siglo XX. Coincidiendo con
su muerte llegaría la modernidad y la vanguardia y en 1929 el nuevo cuerpo de
restauradores del Estado.
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Resumen: Cada página de la historia se escribe con la suma de diversos acon-
tecimientos, protagonizados por muchas vidas anónimas y unos pocos persona-
jes célebres; pero si tuviéramos que ilustrar cada capítulo con la biografía de
alguien que haya merecido destacar, en el periodo de la transición del siglo XIX
al XX, uno de ellos bien pudiera ser Josep Puig i Cadafalch. Mirar hacia atrás,
hacia un pasado no tan lejano, resulta fascinante para intentar dibujar con nitidez
el perfil de un hombre que representó, como pocos, los convulsos avatares de su
tiempo, permitiendo conocer algo mejor una época tan apasionante y compleja
como su propia trayectoria profesional. 

Palabras clave: Historiografía, Arquitectura, Edad Media, Josep Puig i
Cadafalch.

Summary: Each page of history is written with the sum of diverse events, sta-
rred by a lot of anonymous lives and some famous characters; but if we have to
illustrate each chapter with the biography of somebody that have deserved to
stand out, in the period of the transition of 19th to the XXth century, one of them
could be the catalan architect and historian Josep Puig i Cadafalch. Looking back
to a past not so far, it results fascinating to try draw with accuracy the profile of
a man that symbolizes as few ones, the convulsed vicissitudes of his time, allo-
wing us to know slightly better such an exciting and complex epoch as his own
professional path.

Key words: Historiography, Architecture, Middle Age, Josep Puig i Cadafalch.

* Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza. poblador@unizar.es
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Nació en Mataró, concretamente el 17 de octubre de 1867, el que será consi-
derado uno de sus más ilustres hijos: Josep Puig i Cadafalch. Por aquellos días
del último tercio del siglo XIX, esta pequeña y antigua villa marinera capital de
la costa del Maresme comenzaba un proceso de industrialización, desarrollo eco-
nómico y expansión demográfica, favorecido por su proximidad a Barcelona 
y por la ejecución de empresas tan decisivas como la construcción de la primera
línea de ferrocarril en España, inaugurada en 1848 y tendida entre ambas ciuda-
des, impulsando su transformación urbanística hasta alcanzar las dimensiones
actuales.

Primogénito de una familia perteneciente a una pequeña burguesía local, que
comenzaba a abrirse camino en el sector textil, el próspero negocio de su padre,
fabricante de tules y encajes, les proporcionó cierta holgura económica permitien-
do la adquisición de algunos terrenos o fincas e incluso disfrutar de una villa ubi-
cada en la cercana Argentona, para la temporada estival, que el propio Josep dise-
ñó entre 1897 y 1905 inspirándose en un estilo neogótico, que caracteriza gran
parte de su obra, reflejo de su inclinación por lo medieval y refugio durante los
duros años de la posguerra, cuando regresa del exilio.

Arquitecto, restaurador, político, docente, teórico de la edilicia, historiador,
historiador del arte e incluso escritor literario, representa como nadie el espíritu
de la Reinaxença impulsado por una burguesía catalanista y católica, poderosa 
e influyente, que protagonizó una edad de oro para el arte y la cultura. Trabajador
infatigable, intelectual polifacético, su espíritu y su pensamiento trazan las últimas
pinceladas de un romanticismo tardío, que le llevó a defender sus ideales de una
manera tan apasionada como polémica. Su extensa obra podemos resumirla en
diversos ámbitos, todos ellos profundamente relacionados.

Como arquitecto era un apasionado de su disciplina, hasta el punto de cons-
truir espectaculares edificios, de gran calidad en su ejecución, diseñados en cada
uno de sus detalles, buscando la integración de las artes, acorde con la exalta-
ción del esteticismo propugnado por el movimiento Arts and Crafts, para lograr
sofisticados ambientes colmados de la exuberancia decorativa propia del gusto de
la época; mientras difundía sus conocimientos en las aulas en la recién funda-
da Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, entre los jóvenes alumnos, y
aprovechaba esta labor docente no sólo para teorizar sobre la nueva edilicia que
la sociedad moderna debía producir, como así hacían otros grandes profesiona-
les de la época como Luis Doménech i Montaner, sino también para analizar el
pasado y, en especial, la arquitectura medieval, de la misma manera que Eugène
Viollet-le-Duc décadas antes lo había hecho en Francia, ensalzando el estilo góti-
co como emblema de una nación y punto de partida para el futuro, en respues-
ta a esa incesante y anhelada búsqueda de una moderna construcción, represen-
tativa de la nueva era del progreso.
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Josep Puig i Cadafalch, c. 1895 (1867-1956)

Villa de la familia Puig en Argentona, diseñada por Josep Puig i Cadafalch,
entre 1897 y 1905, siguiendo un estilo neomedieval

LIBRO  3/10/11  18:04  Página 93



[ 94 ]

MARÍA PIL AR POBL ADOR MUGA

Un análisis del pasado que le llevó a estudiar, investigar y plantear algunas
teorías sobre el origen y desarrollo del arte medieval en España, siendo uno 
de los pioneros sobre todo en el estudio del llamado “primer románico” o “romá-
nico lombardo” y, como si se tratara de eslabones encadenados, este profundo
conocimiento y pasión por lo medieval, le llevó a la restauración de monumen-
tos de este periodo, por lo que en ocasiones se le ha considerado “arqueólogo”,
debido a su extraordinaria sensibilidad por el patrimonio histórico, incluso impul-
sando desde la Junta de Museos de Barcelona excavaciones de gran trascenden-
cia como las del yacimiento de Ampurias, a partir de 1908, ejecutadas por Emilio
Gandía.

Esta fascinación por la historia y, en especial, por el pasado de Cataluña, a la
que amaba de manera profunda y apasionada, inspirada en un espíritu románti-
co, algo ya tardío, se manifestaba en una entusiasta exaltación de la patria, acor-
de con los ideales nacionalistas y regionalistas que latían entre la burguesía de la
época. Su catalanismo le llevó no sólo a la tribuna política sino que inspiró casi
todos sus escritos. Imbuido por el espíritu de la Reinaxença, vivió el renacer de
Cataluña con la llegada de la anhelada revolución industrial, y como hombre 
de su tiempo, fue un intelectual polifacético, un gran erudito, diestro con la
pluma, hasta el punto de que sus escritos literarios, lejos de constituir meros
entretenimientos de gabinete, incluso ganaron premios en los Juegos Florales y
fueron publicados en numerosas revistas.

Como historiógrafo su descomunal producción fue escrita fundamentalmente
en catalán y, en algunas ocasiones, en francés; evitando conscientemente utilizar
la lengua española, lo que lamentablemente ha restringido considerablemente la
difusión de su obra. De hecho, en algunos apuntes biográficos Josep Puig i
Cadafalch manifiesta este rechazo de una lengua que considera que no era la
meva ni la de la meva missaga (“que no era la mía ni la de mi estirpe”)1.

Afortunadamente, sus escritos, dibujos y proyectos arquitectónicos se han con-
servado de una manera excepcional y constituyen una extraordinaria fuente para
el conocimiento de su vida y su obra, como así relata Judith Rohrer en el capítu-
lo “Puig i Cadafalch: las primeras obras”, que encabeza el catálogo de la exposi-
ción Josep Puig i Cadafalch: la arquitectura entre la casa y la ciudad, celebrada
en Barcelona, en 1989, con el propósito de divulgar “una selección representati-
va de los miles de apuntes y dibujos” propiedad de su nieta, María Luisa Cunill i
Puig de Rivera, unos tres años después de ser encontrados fortuitamente, debido
a que con motivo de las obras que se iban a realizar en el desván de su casa, en
la barcelonesa calle de Provença, se detectó que tras un falso muro se encontra-

1 “Els primers anys de la vida” [Memòries de Puig i Cadafalch, 1944, inèdites], en BANÚS i TORT, Joan
et al.: Josep Puig i Cadafalch: el llegat d’un renaixentista contemporani a Mataró i a Argentona, Mataró,
Ajuntament, 2002, pp. 94 y 134 [textos en catalán y traducidos al español, respectivamente].
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ba un armario tapiado, un escondrijo planeado por el propio Puig i Cadafalch tras
la Guerra Civil, asustado por los acontecimientos políticos en los años difíciles 
de la posguerra y por el temor a las represalias que su compromiso político le
pudieran acarrear, al haber pertenecido a la Lliga Regionalista, el gran partido
catalanista de centro-derecha, al haber sido concejal del Ayuntamiento de
Barcelona entre 1902 y 1905, diputado a Cortes entre 1907 y 1909, diputado pro-
vincial a partir de 1913 e incluso al haber ocupado un cargo tan destacado como
el de Presidente de la Mancomunidad de Cataluña, desde 1917 hasta 1924.
Convirtiendo este legado en una extraordinaria fuente, tanto documental como
gráfica, para conocer mejor su vida, su obra y su pensamiento:

“Es muy probable que en la primavera de 1936, justo antes del comienzo
de su exilio en Francia, donde se quedaría hasta 1942, y también antes de
que se le confiscara su casa para uso público durante la Guerra Civil, Puig
trasladará los aproximadamente 250 rollos de dibujos de su despacho en el
primer piso al ático. Allí, en una especie de almacén, han estado los dibu-
jos bastante bien conservados detrás de unas puertas deliberadamente
escondidas entre los paneles de la pared detrás de la bodega durante más
de cincuenta años.

La existencia de las habitaciones del ático y sus contenidos eran un rumor
que durante años se ha ido transmitiendo en la familia, pero nunca fueron
temas de conversación tratados abiertamente. Es irónico que tal vez sea 
el halo de misterio y prohibición que envolvía esa parte de la casa, así
como el acto de ocultamiento mismo, lo que ha permitido que este tesoro
de la documentación arquitectónica de finales del silgo XIX y principios del
XX no participe del mismo destino sufrido por tantos otros archivos cata-
lanes de calidad semejante que sobrevivieron a tiempos turbulentos para
ser víctimas de los dictados de un gusto cambiante o de las necesidades
espaciales.”2

Este legado, compuesto por planos, dibujos, esbozos, manuscritos inéditos,
correspondencia, contratos, presupuestos, ha aportado una riqueza de datos y
matices a los tradicionales estudios publicados por Joan Bassegoda, Alexandre
Cirici Pellicer, Josep Rafols, Oriol Bohigas y Antoni González, entre otros, y sobre
todo a la biografía escrita por de Enric Jardí y dedicada a Puig i Cadafalch:
Arquitecte, Politic i Historiador de l’Art 3, en 1975, obra de referencia hasta la

2 ROHRER, Judith: “Puig i Cadafalch: las primeras obras”, en VV.AA.: Josep Puig i Cadafalch: la arqui-
tectura entre la casa y la ciudad = Architecture between the house and the city [catálogo de la exposición,
Centro Cultural de la Fundación Caja de Pensiones, 4 diciembre 1989-11 febrero 1990], 1ª ed., Barcelona,
Fundación Caja de Pensiones, 1989, p. 15. Esta investigadora, años antes, había realizado su tesis doctoral
en la Universidad de Columbia, publicada en microficha, defendida en 1984, con el título: Artistic
Regionalism and Architectural Politics in Barcelona, 1880-c. 1910.
3 JARDÍ, Enric: Puig i Cadafalch: Arquitecte, Politic i Historiador de l’Art, Barcelona, Ariel, 1975.
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fecha. Contribuyendo a dibujar la figura de un hombre tan interesante como polé-
mico, admirado y criticado, como así nos recuerda su amigo Francesc Cambó que
lo consideraba “hombre inteligente y culto, excelente escritor, sobre todo en la
polémica; orador mediocre pero incisivo y terrible; gran trabajador, metódico y
constante en el trabajo”. Cuyo compromiso político le llevó en 1936, con el esta-
llido de la Guerra Civil, al exilió viviendo en el sur de Francia hasta 1941, año en
que regresa y se refugia en su casa de Argentona, hasta su muerte, acaecida 
en Barcelona el 23 de diciembre de 19564.

SU FACETA ARQUITECTÓNICA Y SUS IDEALES ESTÉTICOS: LA EXALTACIÓN DE LO MEDIEVAL

Considerado uno de los grandes arquitectos de la transición del siglo XIX al
XX en Cataluña, a menudo se alude a la obra de José Puig i Cadafalch como
emblema del Modernismo, pero en realidad no lo fue. El Modernismo es, ante
todo, un estilo que surge como alternativa a las propuestas historicistas, busca la
libertad creadora y propone una vuelta a la naturaleza como fuente de inspira-
ción, incluso planteará sus propios repertorios decorativos, precisamente como
rechazo a los revivals propugnados desde posturas académicas. Por este motivo,
a diferencia de profesionales como Luis Doménech i Montaner (1850-1923) o
Antonio Gaudí (1852-1926) que, formados en el estudio y análisis de los estilos
históricos, evolucionarán hacia la búsqueda de nuevas formas, optando por un
Modernismo floral en el caso del primero e indagando en las nuevas posibilida-
des de materiales y estructuras, el segundo, mediante una experimentación con-
tinua que desemboca en la utilización de conoides, columnas de doble giro o
bóvedas hiperbólicas, entre otras posibilidades; en cambio, Puig i Cadafalch fue
ante todo un historicista, un apasionado del románico y del gótico, ferviente
seguidor de pensadores de mediados del siglo XIX, sobre todo del arquitecto res-
taurador francés Eugène Viollet-le-Duc.

Sin embargo, Puig i Cadafalch comparte el anhelo de la búsqueda de un arte
total, algo propio del Modernismo pero no exclusivo, acorde con la exaltación
del esteticismo que triunfa en la transición del siglo XIX al XX. Por este motivo,
su arquitectura también adquiere un protagonismo integrando al resto de las artes,
buscando ambientes sofisticados donde confluyen vidrieras, mosaicos, papeles
pintados, cerrajería artística, muebles, lámparas… con diseños inspirados, salvo
algunas excepciones en las que un Modernismo floral y fluido se desliza entre los
detalles ornamentales, en el mundo medieval creando auténticas joyas de la arqui-
tectura doméstica como la casa Coll i Regás en Mataró (1897-1898), la casa Garí
en Argentona (1898), o en la ciudad de Barcelona la casa Martí (1895-1896), 

4 TERMES, Josep: “Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) entre la arquitectura y la política”, en VV.AA.: Josep
Puig i Cadafalch: la arquitectura entre la casa y la ciudad…, pp. 91-103.
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Casa Coll i Regás en Mataró (1897-1898),
obra de Puig i Cadafalch

Casa Martí en Barcelona (1895-1896). En sus bajos
se ubicó el mítico Els Quatre Gats, que albergó las

tertulias modernistas de artistas como Ramón Casas,
Santiago Ruisñol y Pablo Ruiz Picasso, entre otros.

Luce en su esquina una imagen de San José 
y una decoración de estilo neogótico

Casa Terrades (1903-1905), de Puig i Cadafalch,
conocida como “Les Punxes”. 

Aunque con algunos toques modernistas en 
la decoración, presenta un aspecto neomedievalista

Figura de San Jorge presidiendo la entrada de la
Casa Amatller (1898-1900), obra del escultor 

Eusebi Arnau, colaborador de arquitectos como 
Puig i Cadafalch y Luis Doménech i Montaner
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en cuyos bajos se ubicaba Els Quatre Gats, la casa Amatller (1898-1900), la casa
Macaya (1898-1900) y la casa Terrades, conocida como “Les Punxes” (1903-1905),
entre otras5.

La Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, una institución que había
comenzado su andadura en el curso 1875/76, definió su formación, mucho más
acorde con el eclecticismo y seguidora de las teorías de Viollet le-Duc, en con-
traste con el academicismo de las propuestas del estilo Beaux Arts de la Escuela
madrileña. Resultan ilustrativas posturas como la de Elías Rogent i Amat (1821-
1897), considerado uno de los más contundentes defensores del antiacademicis-
mo cuando, como profesor en la capital de España, durante la década de los cin-
cuenta, invitó a sus alumnos a quemar el tratado de Vignola, el libro que había
inspirado al neoclasicismo. Posteriormente, ya en la Ciudad Condal, entendién-
dolas parte esencial de la docencia, Rogent elaboró un programa de excursiones
a edificios románicos y góticos, invitando a sus alumnos a reflexionar sobre su
posible restauración y Puig recordaba que “en clase solía repetir hasta la sacie-
dad que era importante que fuéramos catalanistas en nuestra arquitectura, y que
para nosotros la catedral de Barcelona, Poblet y Santes Creus habían de ser lo
que los modelos griegos y romanos habían sido para las anteriores generacio-
nes”6. Sin lugar a dudas, el magisterio de Elías Rogent se extendía más allá de las
aulas, dado que a finales del siglo XIX se encontraba elaborando dos proyectos
trascendentales, imbuidos del espíritu patriótico que entusiasmaba a la sociedad
de la época: la restauración de la iglesia del monasterio de Ripoll (1887-1893) 
y la dirección de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, emblemas por
un lado de la tradición y por otro del progreso, respectivamente, acordes con los
anhelos de la burguesía catalana.

En 1875, Luis Doménech i Montaner comenzó su labor docente en la Escuela
Superior de Arquitectura de Barcelona, de la que posteriormente incluso será su
director, dejando una profunda huella en sus alumnos. De hecho, Puig i
Cadafalch recordaba con emoción cómo, en su época de estudiante, el propio
Doménech les había acompañado en la visita nocturna a la construcción del
Hotel Internacional, que estaba siendo erigido para la Exposición Universal de

5 Como señala Judith Rohrer (art. cit. en VV.AA.: Josep Puig i Cadafalch: la arquitectura …), temprana-
mente, en concreto en 1902, el joven arquitecto Bonaventura Pollés fue el primero en señalar la incon-
gruencia de que artistas modernistas se reunieran en Els Qatre Gats, local de la planta baja de Casa Martí,
una obra diseñada por Puig en 1895 con un aire rotundamente neogótico. Aunque, quizás este hecho
parezca ser una curiosa constante, ya que algo semejante sucederá cuando el arquitecto zaragozano
Fernando García Mercadal impulse, en octubre de 1930, la creación del GATEPAC (Grupo de Artistas 
y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) y un grupo de profesionales,
procedentes de varias ciudades españolas, se reúna en la rotonda del Gran Hotel de Zaragoza, un espacio
clasicista decorado con una serena armonía de gusto historicista, acogiendo la primera reunión que impul-
sará el racionalismo en España.
6 Ibidem, p. 19.
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1888 con una estructura de módulos parcialmente prefabricados que permitían un
ensamblaje increíblemente rápido, en tan sólo dos meses, en turnos de día y
noche, utilizando iluminación eléctrica. Esta admiración por su maestro, que pre-
cisamente ese mismo año de 1888 fue elegido como presidente de la Lliga de
Catalunya, pudo impulsar a su joven alumno a participar en la política catalana.

Antes de titularse como arquitecto, Puig i Cadafalch escribió algunos artículos
en La Reinaxença, desarrollando el concepto de “regionalismo artístico”, siguien-
do sus propias palabras, y concretamente en sus estudios titulados “Sobre el 
espíritu regional en las artes industriales”, “Catalanismo e historia del arte”,
“Características que diferencian las arquitecturas catalanas y castellanas del pasa-
do”, defendía la idea de que la arquitectura fuera entendida como un espejo de
la historia de los pueblos, siguiendo la línea del legendario artículo de Luis
Doménech i Montaner, “En busca de una arquitectura nacional”, publicado en
1878 en la misma revista. En las conferencias organizadas por la Lliga Catalanista,
por el Ateneo, en las reuniones de los clubs excursionistas, en las tertulias de los
círculos artísticos, unas veces con mayor fervor político y otras con la exaltación
literaria de los Juegos Florales, estos arquitectos, acompañados de artistas e inte-
lectuales, reiteraban la necesidad de estudiar y conservar el patrimonio histórico
desde un sentimiento patriótico y profundamente católico.

Otros seguidores del neogótico y las tendencias neomedievales, inspirándose
en su arquitectura, difundirán este estilo incluso en lejanas tierras, como es el
caso de Cuba, un país que debido a su reciente independencia todavía no dispo-
ne a comienzos del siglo XX de una escuela de arquitectura, por lo que jóvenes
formados en Barcelona salpicarán estas tierras caribeñas de notas de sinfonías aje-
nas y especialmente en La Habana se levantarán edificaciones como la casa de
Estanislao del Valle, realizada por el arquitecto Rafael de Cárdenas, un profesio-
nal de la edilicia cubano que comenzará su carrera profesional con el historicis-
mo neogótico inspirado en la casa Garí, que Puig i Cadafalch había erigido en
Argentona, evolucionado con el paso del tiempo hacia un Art Decó más acorde
con la moderna arquitectura norteamericana7.

Sin embargo, resulta curioso que Puig i Cadafalch, ferviente defensor del neo-
gótico como estilo esencialmente catalán, cuando en 1917 construya su residen-
cia familiar en la barcelonesa calle de Provença, núm. 231, como no tiene que
someterse a los gustos de ningún encargante, siga la obra de arquitecto belga
Victor Horta y adopte como modelo uno de los emblemas del Modernismo de
Bruselas: la casa Tassel.

7 POBLADOR MUGA, María Pilar: «Modernismo o art nouveau en la arquitectura de La Habana», en
CAYUELA FERNÁNDEZ, José G. et al.: España en Cuba: Final de siglo, Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, Cátedra «José Martí», Universidades de Zaragoza y La Habana, 2000, pp. 211-242; y RODRÍGUEZ,
Eduardo Luis: La Habana. Arquitectura del siglo XX, Barcelona, Blume, 1998, p. 117.

LIBRO  3/10/11  18:04  Página 99



[ 100 ]

MARÍA PIL AR POBL ADOR MUGA

Casa Garí (1898), conocida como “El Cros”, en Argentona, 
una de las obras más destacadas de Josep Puig i Cadafalch

La influencia de Josep Puig i Cadafalch superó las fronteras llegando incluso a Cuba, 
introducida por arquitectos como Rafael Cárdenas, en la casa de Estanislao del Valle (1930), 

en La Habana, siguiendo el modelo de la casa Garí, de Argentona
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Las Quatre Columnes, obra de Josep Puig i Cadafalch, emblema alusivo a las cuatro barras de la senyera, 
concebidas por el arquitecto en 1920, con motivo de la Exposición de Industrias Eléctricas celebrada en el recinto 

de Montjuic, y que en 1928 fueron derribadas, durante la dictadura de Primo de Rivera, siendo restituidas en 2011

Casa Josep Puig i Cadafalch, levantada en 1917, como así figura en la inscripción de su fachada, 
en el núm. 231 de la calle de Provença, en Barcelona. Curiosamente, el arquitecto catalán tomó como modelo 

obras del belga Victor Horta, como la famosa casa Tassel de Bruselas
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En cuanto al conjunto formado por las Quatre Columnes, con figuras aladas
que nunca llegarán a ser colocadas, emblema alusivo a las cuatro barras de la sen-
yera, erigidas por Puig i Cadafalch en 1920 con motivo de la Exposición de
Industrias Eléctricas que se celebró en el recinto de Montjuic, y que fueron man-
dadas derribar en 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera, no deja de resul-
tar chocante que un símbolo catalanista se aleje de la estética medieval y opte
por mimetizar el orden jónico, unas formas tan incuestionablemente clásicas
como alusivas a la vocación mediterránea catalana. Existe un paralelismo con otra
obra que también se ubica en Bruselas, aunque pertenece por naturaleza al seces-
sionismo vienés: el palacete del banquero Adolf Stoclet encargado en 1905 al
arquitecto austriaco Josef Hoffmann, decorado por los Wiener Werkstätte y el pin-
tor Gustav Klimt, cuyo patio interior es presidido por una solitaria columna, esta
vez de estilo dórico, que marca el eje de fuga de la composición desde el inte-
rior de la residencia hacia el jardín, a modo de clave interpretativa que señala el
camino hacia el retorno a una austeridad decorativa.

Durante los años siguientes, Puig i Cadafalch evolucionará hacia una tenden-
cia de compromiso, consecuencia de un historicismo tardío, de moda entre la
burguesía de la época, hacia un neorrenacimiento casticista de inspiración hispa-
na. Un estilo adoptado por otros arquitectos españoles y que explica su proyec-
to “Iberona”, que recibirá el nombre de Pueblo Español, construido por los arqui-
tectos Ramón Reventós y Francesc Folguera, con motivo de la Exposición
Internacional de Barcelona de 1929, en el mismo recinto de Montjuic donde se
erigió el emblemático pabellón de Alemania diseñado por Mies van der Rohe,
poniendo en práctica las teorías de la Bauhaus y anunciando la llegada del
Movimiento Moderno, ambos reflejo del debate entre la pervivencia de un arrai-
gado historicismo y el nacimiento de un racionalismo vanguardista8.

8 Nuevamente, teniendo también como escenario la ciudad de Zaragoza, dos obras contemporáneas,
una, emblema de la modernidad, y otra, obra de la tradición, se erigen paralelamente. La primera es el
Rincón de Goya, edificado en 1928 para conmemorar el Centenario de la muerte de este aragonés univer-
sal. Un edificio construido dentro del nuevo parque Primo de Rivera, inaugurado oficialmente en 1929, hoy
conocido como parque José Antonio Labordeta y diseñado a partir de la propuesta del pintor paisajista
sevillano Javier Winthuysen Losada. Un edificio, el Rincón de Goya, ideado por el arquitecto Fernando
García Mercadal en 1927 y considerado una obra pionera del racionalismo en España. Paralelamente, junto
a este parque, se construyeron las primeras viviendas sociales de la capital aragonesa, la promoción cono-
cida como Casas Económicas de Miralbueno (precedente de la Ciudad Jardín que, una década más tarde,
se levantará en el barrio de las Delicias), diseñada por Miguel Ángel Navarro en un estilo diametralmente
opuesto a la obra de Mercadal, manteniendo las formas neorrenacentistas académicas, muy al gusto del
casticismo hispano que había triunfado décadas atrás en el pabellón de España erigido en la Exposición
Universal de París de 1900, por el arquitecto José Urioste, y que seguirán otros arquitectos como Leonardo
Rucabado y Pascual Bravo.
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SU OBRA COMO TEÓRICO DE LA ARQUITECTURA E HISTORIADOR Y SU LABOR RESTAURADORA: 
EL ESTUDIO DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA MEDIEVAL

Sorprende la ingente cantidad de obras escritas, en diversos géneros, desde las
puramente literarias, pasando por los discursos políticos hasta las historiográficas,
como hemos adelantado, mayoritariamente redactadas en catalán, incluso algu-
nas veces en francés, evitando deliberadamente utilizar la lengua española.
Aunque, sin lugar a dudas, de su pluma destacan las dedicadas al estudio del arte
y la arquitectura medieval, fruto de sus investigaciones y vinculadas con su face-
ta de arquitecto restaurador, especialmente en Santa María de Ripoll, San Miguel
de Cuixá y en las iglesias de Santa María, San Miguel y San Pedro de Tarrasa9.

Su producción historiográfica se inicia con L’arquitectura romànica a
Catalunya 10, escrita en catalán en colaboración con Antoni de Falguera y Josep
Goday i Casals, premiada en el concurso de Martorell del año 1907 y publicada
dos años más tarde por el Institut d’Estudis Catalans. Se trata de una monumen-
tal obra en 4 volúmenes, que remonta los precedentes del estilo románico a la
época de la romanización, pasando por el periodo prerrománico cristiano e inclu-
so llega a analizar la arquitectura visigoda y la invasión musulmana, para alcan-
zar a la arquitectura románica desde el siglo XI al XIII. Heredera del famoso
Dictionnaire raisonné du l’Architecture Française du XI e au XVI e siècle publicado
por Eugène Viollet-le-Duc, entre 1854-1868, la obra de Puig i Cadafalch compagi-
na planos y fotografías que hoy constituyen una fuente documental para compro-
bar el estado en que llegaron un gran de edificios a comienzos del siglo XX, sobre
todo teniendo en cuenta las intervenciones y restauraciones llevadas a cabo desde
entonces, incluso los avatares que sufrieron algunas construcciones durante la
Guerra Civil. De hecho, pueden resultar ilustrativos casos como el presunto bap-
tisterio de la iglesia de San Miguel de Tarrasa, que Puig i Cadafalch reconstruyó
“en estilo” convencido de dicha función, siguiendo las propuestas violletianas de
devolver a los edificios el aspecto prístino ideal que quizás nunca tuvieron, pero
que los estudios actuales corroboran que se trata de un mausoleo11.

9 Su labor como historiógrafo y restaurador ha sido analizada por BARRAL i ALTET, Xavier: “Joseph Puig
i Cadafalch, historiador del arte medieval”, en VV.AA.: Josep Puig i Cadafalch: la arquitectura entre la casa
y la ciudad…, pp. 65-89.
10 PUIG I CADAFALCH, Josep, FALGUERA, Antoni de y GODAY Y CASALS, Josep: L’arquitectura romà-
nica a Catalunya, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1909, 4 vols.
11 Difundido por El País.com, el artículo escrito por José Ángel Montañés, el 01/06/2009, resume la noti-
cia de que la Generalitat de Cataluña ha optado por eliminar los elementos añadidos por Josep Puig i
Cadafalch durante su restauración en San Miguel de Tarrasa; ya que lo que identificó como un baptisterio
de época visigótica –tesis a la que en su día ya se manifestó en contra Manuel Gómez Moreno en Iglesias
mozárabes (1919)– y reconstruyó a modo de piscina octogonal, pensando que se había utilizado a partir
del siglo IV para bautizar a los nuevos cristianos, rigurosos estudios arqueológicos modernos han demos-
trado que no era tal su función, sino que se trataba de un mausoleo [http://www.elpais.com/articulo/cata-
luna/Puig/i/Cadafalch/tiro/piscina].
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Otras obras destacadas son Les pintures murals catalanes 12, escrita en colabo-
ración con Josep Pijoan, entre 1907 a 1921; Le premier art roman: l’architecture
en catalogue et dans l’occident mediterraneén 13, redactada en francés y publica-
da en 1928 en París; así como La Geographie et les Origines du Premier Art
Roman14, en 1935; el mismo año que ve la luz la obra La seu visigótica d’Egara 15,
publicada en Barcelona por el Institut d’Estudis Catalans; y al año siguiente, en
puertas de la Guerra Civil, la pequeña monografía dedicada a Els banys de
Girona16, de tan apenas una veintena de páginas, y La Basílica de Tarragona:
periodes paleocristia i visigótic 17.

Tras el exilio, a su regreso, publica L’escultura romànica a Catalunya 18, en
catalán, el año 1952 y, en francés, L’art wisigothique et ses survivances: recherches
sur les origines et le développement de l’art en France et en Espagne du IV au XII
siècle 19, en 1961, en cuyo prólogo manifiesta: cet ouvrage fut rédigé en fançais,
ma langue pendant ces dures annéss d’émigration. Je n’ai pas voulu le retradui-
re et ai préféré le donner tel quel au public savant, pensant qu’à l’èpoque 
moderne la langue française s’est substituée au latin dans les travaus cientiques,
evitando nuevamente de manera deliberada, a pesar de tratarse de una obra cuyo
ámbito de estudio es la historia del arte español, optar por la lengua castellana.
Una lengua que para Puig i Cadafalch era el emblema de la barbàrie del sud, la
hablada por colles d’immigrants que robaran i assassinaran, que incendiaron
iglesias y retablos en la Guerra Civil20.

Aunque sus teorías han sido perfiladas, con el paso del tiempo, por destaca-
dos investigadores del arte medieval, no le restan validez desde el punto de vista

12 Publicada con estudio introductorio de Xavier Barral i Altet, se trata de una recopilación de los fascí-
culos 1 al 4, publicados entre 1907 y 1921, de la obra de PIJOAN, Joseph y PUIG i CADAFALCH, Josep:
Les pintures murals catalanes, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2001.
13 PUIG I CADAFALCH, Josep: Le Premier art roman: l’architecture en catalogue et dans l’occident medi-
terraneén, París, Enri Laurens, Mesnil, Fimint Didot, 1928.
14 PUIG I CADAFALCH, Josep: La Geographie et les Origines du Premier Art Roman, París, Hérissey,
Evreux, Henri Laurens, 1935.
15 PUIG I CADAFALCH, Josep: La seu visigótica d’Egara, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1935.
16 PUIG I CADAFALCH, Josep: Els banys de Girona: guia descriptiva, Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans, 1936.
17 PUIG I CADAFALCH, Josep: La Basílica de Tarragona: periodes paleocristia i visigótic, Barcelona,
Institut d’Estudis Catalans, 1936, 29 p.
18 PUIG I CADAFALCH, Josep: L’escultura romànica a Catalunya, Barcelona, Alpha, 1952 (Monumenta
Cataloniae; vol. VI).
19 PUIG I CADAFALCH, Josep: “Avant-Propós”, en L’art wisigothique et ses survivances: recherches sur les
origines et le développement de l’art en France et en Espagne du IV au XII siècle, París, F. de Nobele, 1961,
p. 3.
20 PUIG I CADAFALCH, Josep: “Records de l’home perseguit” [1936, inèdit], en: BANÚS i TORT, Joan et
al.: Josep Puig i Cadafalch…, pp. 100-107 y 135-138.
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teórico, siendo reconocido unánimemente como pionero junto a otros grandes
estudiosos del momento como Manuel Gómez Moreno. Para el profesor
Fernando Galtier, catedrático del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza y reconocido medievalista, precisa algunas cuestiones
sobre su vigencia:

“Desde que Ferdinand de Dartein publicara el primer volumen de su Étude
sur l’architecture lombarde et sur les origines de l’architecture romano-
byzantine (París, 1865-1882) ha transcurrido casi siglo y medio. Y, como es
sabido, R. Cattaneo, G. Merzario, G. Rivoira y A. K. Porter fueron los prin-
cipales constructores de la teoría del románico lombardo. Una teoría a la
que se unió en un primer momento con entusiasmo J. Puig i Cadafalch.
Tras ese primer estadio, el pensamiento de este autor cambió de manera
radical para alumbrar libros como Le premier art roman, sin que sea de
desdeñar, entre las motivaciones profundas de ese cambio, la creciente
implicación del autor en la vida política catalana.

La nueva teoría de Puig i Cadafalch –deudora de las tesis evolucionistas del
siglo precedente– abogaba por la existencia de un ‘primer arte románico’,
que habría existido entre los siglos XI y XIII e implantado sobre un ámbi-
to geográfico de una impresionante extensión: desde Dalmacia hasta
Cataluña, más los valles del Ródano, del Saona y del Rin hasta Holanda.
Para el autor, Oriente y Occidente, los mundos mesopotámico y bizantino
y Cataluña, hubieron de jugar un papel fundamental en la constitución del
‘primer arte románico’, aunque los aportes orientales y autóctonos habrían
sido determinantes en cada una de las regiones en las que se implantó
dicho arte. No obstante, y a pesar del polimorfismo de sus heterogéneos
componentes, a los que Lombardía habría aportado el modo de trabajar la
piedra y algunos elementos decorativos, el ‘primer arte románico’ de Puig
i Cadafalch gozaba de una sorprendente y extraordinaria unidad.

Los errores concatenados que llevaron a este autor a la formulación del
‘primer arte románico’ fueron, más que nada, fruto de su tiempo, aunque
sus efectos perduren contra toda lógica. El primer error consistió en haber
creído en la univocidad del concepto decimonónico de ‘arte románico’. El
segundo es no haber caído en la cuenta de que el arte románico no tuvo
una cuna, por grande que fuera, sino que, a partir de una serie de regio-
nes en las que se investigó simultáneamente desde fines del siglo X y en
el siglo XI sobre la base de experiencias locales que se enriquecieron con
las aportaciones exógenas que llegaban como fruto de unas relaciones
internacionales cada vez más intensas, se pudo llegar en el siglo XII a 
una primeriza coiné cultural europea cuya faz artística es el llamado arte
románico.”
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Y el profesor Galtier añade:

“Una vez superada, porque es inexplicable, la teoría del ‘primer arte romá-
nico’ de Josep Puig i Cadafalch, que proponía para este movimiento un ori-
gen común y simultáneo en toda Europa occidental y que lo analizaba
como si se tratara de un fenómeno de naturaleza cuasi-folclórica, el origen
de la arquitectura lombarda –sin precedentes locales ni en Cataluña ni en
Aragón– debe ser buscado fuera de estos ámbitos. Soy del parecer que su
origen sea, in genere, lombardo –es decir, italiano del norte–, habida cuen-
ta del patrimonio prerrománico de Italia septentrional.

Frente a los que hemos propugnado la naturaleza lombarda de las mani-
festaciones artísticas que acabamos de analizar y, especialmente, las de los
orígenes, quienes se empeñen en demostrar que no se produjo la aludida
corriente lombarda tendrán que explicar con un poder de convicción
mayor que el de Puig i Cadafalch de qué peculiar manera –extraña a todo
lo conocido en la Historia del Arte– se produjo la simultánea multiplicación
de las mismas estructuras arquitectónicas, iguales volúmenes y funciones
–con su consiguiente problematicidad– e idénticos expedientes decorativos
en Italia, Suiza, Francia, Bélgica, Holanda e Hispania.”21

Por otro lado, el propio arquitecto realizó un catálogo autobiográfico, a modo
de portafolio, en L’oeuvre de Puig Cadafalch - Architecte, 1896-1904: architectu-
re, décoration, mobilier, serrurerie, carrelages, etc.22 y, en colaboración con J. Miret
y Sanz dedicó una monografía a El palau de la Diputació General de Catalunya 23.

Tampoco faltaron algunos textos dedicados a hombres ilustres de su tierra,
como al poeta, político y jurista Terenci Thos i Codina, un destacado hombre de
la Reinaxença, amigo de Jacinto Verdaguer, que vivió entre 1841-1903 e impulsó
decisivamente la creación de la Escuela de Artes y Oficios de Mataró, al que Josep
Puig i Cadafalch y otros ilustres conciudadanos consagran la obra Tríptic de bio-
grafies del mataroní il·lustre Dr. En Terenci Thos i Codina, mestre en gai saber,
publicada en 1923 para honrar su memoria24.

21 GALTIER MARTÍ, Fernando: “Los maestros lombardos en la península Ibérica”, ponencia presentada al
XIX Congresso Internazionale di Studio sull’Alto Medioevo: I magistri commacini mito e realtà del
Medioevo lombardo (Varese-Como, 23-25 ottobre 2008), Spoleto, 2009, 2 vols. Desde estas líneas, todo mi
agradecimiento al profesor Galtier, por su generosa ayuda y, en especial, por proporcionarme el texto de
su intervención.
22 PUIG I CADAFALCH, Josep: L’oeuvre de Puig Cadafalch, Architecte, 1896-1904: architecture, décora-
tion, mobilier, serrurerie, carrelages, etc., Barcelona, M. Parera, 1904.
23 PUIG I CADAFALCH, Josep y MIRET Y SANZ, J.: El palau de la Diputació General de Catalunya,
Barcelona, [s. n.], 1911.
24 MORA CASTELLÀ, Joan, OMAR I BARRERA, Claudi y PUIG I CADAFALCH, J.: Tríptic de biografies del
mataroní il·lustre Dr. En Terenci Thos i Codina, mestre en gai saber, Mataró, Corporació Municipal, 1923.

LIBRO  3/10/11  18:04  Página 106



[ 107 ]

EL DESCUBRIMIENTO DE L A ARQUITECTURA MEDIEVAL:  JOSEP PUIG I  C ADAFALCH

En cuanto a sus textos literarios, Jaume Vellvehí i Altimira ha recopilado y estu-
diado esta faceta en: Josep Puig i Cadafalch i els Jocs florals 25.

También han llegado hasta nosotros obras de carácter político, como el dis-
curso de su toma de posesión como Presidente de la Mancomunidad de
Catalunya, en 1919, publicado en un pequeño folleto26. Incluso escritos inéditos,
como los que reflejan sus recuerdos de la niñez o los momentos más difíciles del
exilio, algunos de ellos contenidos en el catálogo Josep Puig i Cadafalch: el llegat
d’un renaixentista contemporani a Mataró i a Argentona 27, en la obra de Xavier
Barral i Altet titulada Josep Puig i Cadafalch: escrits d’arquitectura, art i política 28

o en las Memòries recogidas por Núria Mañé y Josep Massot i Muntaner29.

A MODO DE COLOFÓN

Sin lugar a dudas, la biografía de Josep Puig i Cadafalch constituye un autén-
tico reflejo de su época. Si Antonio Gaudí fue el gran arquitecto, a veces venera-
do y a veces incomprendido, pero siempre arropado por el mecenazgo del conde
Eusebi Güell, que le permitió dar rienda suelta a sus proyectos más imaginativos
y creadores, tan imaginativos que son difícilmente encasillables en un estilo con-
creto, mezcla de Modernismo, neomedievalismo y una soluciones técnicas perso-
nales de una libertad creadora sin precedentes; si Luis Doménech i Montaner fue
el gran maestro de la edilicia, el más rotundamente modernista, el gran profesor
y director de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, el preferido de la
burguesía catalana con su estilo floral tan personal; Josep Puig i Cadafalch fue el
arquitecto comprometido, escritor y estudioso infatigable y polémico político.

Azorín nos dejó un elocuente testimonio de la personalidad de Puig i
Cadafalch en su artículo “Rectificación pedida”, publicado el 15 de junio de 1907
en el diario ABC: la palabra del señor Puig y Cadafalch es nerviosa, viva, pinto-
resca; es algo espontáneo, fuerte y por eso se le escucha con gusto. Precisamente,
en este mismo artículo el propio Puig i Cadafalch definía su catalanismo: repre-
sentamos mejor que nadie la unidad nacional. El federalismo hace depender esa
unidad del voto de los individuos. Nosotros la fundamos en las mismas rocas de

25 VELLVEHÍ I ALTIMIRA, Jaume: Josep Puig i Cadafalch i els Jocs florals, Mataró, Grup d’Història del
Casal, 2001.
26 PUIG I CADAFALCH, Josep: Als Dipuats de la Mancomunitat de Catalunya en pendre porsenió de la
presidéncia per a la qual fon novament elegit, Barcelona, Imp. de la Casa de Caritat, 1919. 
27 BANÚS I TORT, Joan et al.: Josep Puig i Cadafalch…
28 BARRAL I ALTET, Xavier (recopilador): Josep Puig i Cadafalch: escrits d’arquitectura, art i política,
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2003 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 62).
29 MAÑÉ, Núria y MASSOT I MUNTANER, Joseph: Puig i Cadafalch, Josep (1867-1957). Memòries,
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, (Biblioteca Abat Oliba; 252).
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la historia y de la naturaleza 30. Un catalanismo al que Alcalá Zamora reprochará
su reducida visión de los problemas del país: seguimos el consejo del gran Costa
y le dimos tres vueltas al sepulcro del Cid, pero hemos visto con asombro que, al
mismo tiempo, algunos exaltados de los vuestros abrían la tumba de Jaime I 31.

Hoy, los premios de arquitectura e interiorismo en Mataró llevan su nombre,
e incluso se ha convertido en coprotagonista de una novela El valle de los lom-
bardos, de la historiadora del arte escocesa Helen Peterson32, un thriller en los
que personajes medievales de ficción, como el pintor Aldo de Brescia, o contem-
poráneos, como la joven italiana Julia Strozzi, comparten las páginas con perso-
najes históricos, como Josep Puig i Cadafalch, Mosén Joseph Gudiol i Cunill, el

MARÍA PIL AR POBL ADOR MUGA

30 PABÓN SUÁREZ DE URBINA, Jesús y SECO SERRANO, Carlos: Cambó: 1876-1947, Barcelona, Alpha,
1999, p. 238.
31 Ibidem, p. 592.
32 PETERSON, Helen: El valle de los lombardos, Madrid, La Esfera de los Libros, 2009.

Portada de la novela El valle de los lombardos, 
en la que Josep Puig i Cadafalch se convierte 

en protagonista de una obra de ficción

Contraportada de L’arquitectura románica a
Catalunya, con una imagen de las excavaciones de

San Miguel de Tarrasa. Considerado un baptisterio por
Puig i Cadafalch, posteriormente se ha confirmado
su función de mausoleo. Las fotografías constituyen

una extraordinaria fuente gráfica para el estudio 
y crítica de autenticidad de las obras
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fotógrafo Adolfo Más o el abogado y erudito Guillem María de Brocá, durante sus
campañas de arranque de las pinturas de las iglesias románicas del valle de Bohí,
llevadas a cabo en 1907, con objeto de trasladarlas al Museo de Arte Románico
de Cataluña.

Aunque su obra historiográfica y sus teorías sobre los orígenes del románico,
incluso algunas de sus restauraciones, sean cuestionadas en la actualidad, Josep
Puig i Cadafalch, el gran arquitecto enamorado de su tierra y del arte medieval,
merece un puesto destacado en la Historia del Arte y la Arquitectura, porque gra-
cias a su sensibilidad y desvelos abrió caminos que otros siguieron y contribuyó
decisivamente al conocimiento, divulgación y conservación de un patrimonio
que, en definitiva, es propiedad de toda la humanidad.
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DEL ROMÁNICO CATALÁN A LA HISTORIA DEL ARTE UNIVERSAL:
JOSEP PIJOAN

CARLES MANCHO*

A Milagros Guardia. Una altra mestra

Resumen: Presentamos aquí un breve perfil de Josep Pijoan. Personaje 
controvertido, junto a su importante aportación a la historia del arte universal,
destaca, sobre todo, por la creación e impulso de las infraestructuras culturales y
científicas en Cataluña a inicios del siglo XX.

Palabras clave: Historia del arte, historiografía del arte, Josep Pijoan.

Summary: We present here a brief profile of Josep Pijoan. Controverted 
character, together with his important contribution to the universal History of Art,
he stands out above all for the creation and boosting of the cultural and scienti-
fic infrastructures in Catalonia at the begging of the XX century.

Key words: Art history, art historiography, Josep Pijoan.

La primera pregunta que asaltará sin duda al lector informado de este volu-
men es ¿qué hace en él Josep Pijoan? Y es cierto que en una Aproximación 
histórico-crítica a los grandes historiadores de la arquitectura española la pregun-
ta está plenamente justificada. Es necesario, pues, empezar satisfaciendo al lector
con una respuesta.

Cuando en una ya lejana tarde romana las doctoras Ascensión Hernández y
Pilar Biel me hablaron de su proyecto y me pidieron que participara, mi respues-
ta fue: “De acuerdo, hablaré de Josep Pijoan, el autor de Summa Artis”. En cier-

* Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona, carles.mancho@ub.edu
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ta manera era un malentendido. Ante el título de Lecciones de los maestros no
podía ocurrírseme otro nombre; y sin embargo, ya con el compromiso firme y
con el subtítulo, quizás, la elección no parecía tan acertada.

El principal problema con Josep Pijoan es que uno siempre debe andar justi-
ficándose. No hay duda de que el personaje es complejo y, o bien se le ignora,
o bien, si se le conoce, se le admira o se le odia. El texto que sigue no pretende
ser más que una presentación de una personalidad demasiado ignorada pero
esencial para la historia del arte con mayúsculas1.

Por mi itinerario de investigación, conocí al autor a través de los históricos fas-
cículos de Les pintures murals catalanes. Esto ya es un problema, en sí mismo,
pues en relación a estos fascículos junto a la figura de Pijoan aparece inmediata-
mente la contrafigura de Josep Puig i Cadafalch2. No entraré ahora en los deta-
lles, pero surge aquí el primer gran problema: el choque frontal entre alguien tan
poderoso y ambicioso como Puig y alguien de proyectos tan ambiciosos como
Pijoan, acabó en derrota para el segundo y una especie de damnatio memoriæ
intelectual. Mucho más importante para mi formación es el libro Les pintures
murals romàniques de Catalunya que vio la luz, tras un larguísimo periplo, en
1948 bajo el mecenazgo de Francesc Cambó. Sin duda, el libro demuestra hasta
qué punto Pijoan es un maestro y hasta qué punto es un personaje y un intelec-
tual controvertido.

Me estoy yendo, sin embargo, por las ramas. ¿Qué justifica, decía, la presen-
cia aquí de este autor? Desde una perspectiva restringida de la historia de la arqui-
tectura, posiblemente poco o incluso nada. Desde un enfoque abierto, en cam-
bio, Pijoan es una figura imprescindible para entender las historiografía del arte,
catalana y española, tan conectadas entre ellas pero tan distantes entre sí.

Seguramente, su formación en una escuela de arquitectura en donde se 
habían formado personalidades como Elias Rogent, Josep Domench i Montaner o
Josep Puig i Cadafalch, entre otros, debió de influir en su posterior decantarse
hacia la Historia del Arte. A diferencia, sin embargo, de algunos de los citados y
otros, la curiosidad vital de Pijoan lo llevó a convertirse en un personaje decisivo

1 Para ello nos basaremos en los trabajos de JARDÍ, Enric: Tres diguem-ne desarrelats: Pijoan, Ors,
Gaziel, Barcelona, Biblioteca Selecta, 1966; PIJOAN, Josep: Política i Cultura (ed. de J. CASTELLANOS),
Barcelona, Edicions La Magrana-Diputació de Barcelona, 1990; y, especialmente, BARRAL, Xavier: Josep
Pijoan. Del salvament del patrimoni artístic català a la història general de l’art, Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans, 1999. También son importantes los textos biográficos recogidos por GAZIEL, PLA y SAGARRA
principalmente, así como la correspondencia entre Pijoan y Maragall: BLASCO I BARDAS, Anna Maria: Joan
Maragall i Josep Pijoan. Edició i estudi de l’epistolari, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992.
2 El último fascículo ha sido publicado recientemente bajo la supervisión de Xavier Barral (PIJOAN,
Josep y PUIG I CADAFALCH, Josep: Les pintures murals catalanes, fascicle V: Osormort, Brull, Sescorts,
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2001). Se vea a propósito de esta publicación la polémica sobre la
autoría del mismo.
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por obras más sólidas que la arquitectura. A él se debe atribuir la construcción
de los fundamentos intelectuales de un país que, atado a España, pero ya muy
ligado a Europa, empezaba a boquear sin sus primeras infraestructuras académi-
cas y culturales. La visión global de los problemas que demostró Pijoan hizo, por
ende, que sus iniciativas acabaran beneficiando no sólo a Cataluña sino también
a una España muy cicatera con sus “periféricos”. No sabemos que hubiera suce-
dido con historiadores como Manuel Gómez Moreno, pero sin las iniciativas 
de Pijoan, que afortunadamente encontraron amparo en otro gran personaje del
momento, Enric Prat de la Riba, es decir, el hombre político que las asumió, no
hay duda de que Puig y Cadafalch difícilmente hubiera podido llevar a cabo su
obra como la conocemos.

Las propias palabras de Puig son elocuentes: “No sab ningú dels que escriuen
en els grans centres europeus, lo que es el treball d’investigació científica en els
llochs apartats, ab biblioteques velles, sense l’usual utillatge; sovint, com en l’Edat
mitja, els estudiosos desterrats havent de peregrinar i passar les fronteres per lle-
gir un llibre vulgar. Podríem dir cóm tal llibre usual ha vingut per primera vega-
da a Barcelona, y cóm no possehim encara un mapa geogràfich, ni un catàlech
monumental, ni cap dels Corpus de coses ab que l’esforç oficial ajuda en altres
terres a aquests estudis. […] L’esforç local ha suplert devegades l’esforç de l’Estat;
a ell se deuen les institucions que més directament presten la colaboració a aquei-
xa mena d’estudis. […] Barcelona, la urbs segona en població, devegades la pri-
mera, segons l’enginy de qui confecciona l’estadística, no té casi museu de
l’Estat”3. Y es ante este estado de cosas ante el que Pijoan pasó a la acción. Con
un espíritu muy diferente del que se percibe en las palabras de Puig, Pijoan nos
dice: “A mi em semblà que l’ambient de Barcelona estava tan atrotinat que hom
es podia posar a treballar en qualsevol cosa amb eficàcia. Em semblà que es
podia començar pels Museus”4. Como se verá en las páginas que siguen, efecti-
vamente, se puso a trabajar con eficacia y es por eso que merece ser recogido,
también, en este volumen.

¿QUIÉN FUE JOSEP PIJOAN?

Una buena síntesis de quien fuera, la encontramos, lamentablemente en la
necrológica que le publicara el periódico La Vanguardia Española cinco días des-
pués de su muerte: “El pasado domingo se extinguía, en Lausanne, la vida del
fecundo e ilustre tratadista de arte, historiador y poeta José Pijoan, señera perso-

3 PUIG I CADAFALCH, Josep et alii: L’arquitectura romànica a Catalunya, vol. I, Barcelona, Institut
d’Estudis Catalans, 1909, p. II.
4 PLA, Josep: “Josep Pijoan, vida i miracles”, en Tres biografies, Barcelona, Destino, 1981, p. 151.
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nalidad de nuestro mundo intelectual y artístico, con el cual, con todo y su con-
tinua residencia en el extranjero casi ininterrumpida desde hace muchos años,
mantuvo siempre estrechísimo contacto que refrescaba con breves y espaciadísi-
mas visitas […].

Era hombre optimista, enérgico, de una vitalidad desbordante y contagiosa; su
vida inquieta y errante le llevó de acá para allá en repetidos desplazamientos,
demorados las más de las veces por su amplia curiosidad humana y cultural.
Conocía completamente Italia, Francia y todas las naciones próceres de Europa,
así como la mayor parte de las americanas. En 1928, con motivo de su pase por
nuestra ciudad con dirección a Los Ángeles, donde, en el Pomona College, pro-
fesó las asignaturas de Historia Universal e Historia del Arte, se reunió con unos
amigos en casa del coleccionista Plandiura para un coloquio sobre temas de nues-
tra actualidad ciudadana y cultural, en el que su palabra estimulante e impreca-
toria desplegó su eficacia en interesantes comentarios y sugerencias. Esta charla,
que dejó profunda huella en nuestros ambientes de arte y letras, con todo lo que
Pijoan escribiera en lengua catalana (El Cançoner, El meu don Joan Maragall,
etc.) ha sido recientemente editada por la Biblioteca Selecta”5.

Retrato juvenil de Josep Pijoan (1880-1963)

5 La Vanguardia Española, viernes, 21 de junio de 1963, p. 25.
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¿QUÉ NO FUE JOSEP PIJOAN?

A pesar de haberse titulado en 1902, Pijoan no fue arquitecto. Él mismo cuen-
ta cómo sus conocimientos le sirvieron, al inicio de su estancia en Toronto
(Canadá), para sobrevivir. Pero sin duda no fue el oficio de arquitecto el que
marcó su ritmo vital.

Tampoco fue un docente, en la etapa que nos interesa, no obstante haber 
ejercido brevemente como tal en la cátedra de Historia del Arte de la Escuela de
Arquitectura de Barcelona. Sucedía esto apenas obtenido el título con veintitrés
años6.

A pesar de sus contactos a nivel político, tampoco fue Pijoan un hombre polí-
tico, ni en sentido figurado ni en sentido literal. Posiblemente no le interesó, pues
por encima de los objetivos que se fijara no podía prevalecer, ni siquiera, la con-
temporización propia de la estrategia política. Y sin embargo, se ganó el apelati-
vo de ministro sin cartera de Prat de la Riba. No hay duda de que algo hay de
cierto en ello, pues la feliz coincidencia de ambos personajes en la Barcelona 
de inicios del siglo XX es la base sobre la cual se construye el mito olvidado de
Pijoan.

Quizás estuvo cerca de ser un historiador del arte, en un momento en que este
título no podía tener las connotaciones que hoy tiene. Si lo fue, lo fue en un sen-
tido mucho más moderno de lo que sus contemporáneos hubieran podido admi-
tir. Poco tiene en común su obra con la de Gómez-Moreno, Lampérez o Puig i
Cadafalch, si bien su intuición de investigador es notable en algunos casos des-
tacados. Pero sobre ello volveremos.

Sin duda su intuición, unida a su reconocida curiosidad, explican mejor que
otras características quién fue Pijoan, y por qué fue, esencialmente, alguien incó-
modo para sus contemporáneos, especialmente en círculos académicos.

ROMA-MADRID

De esa inquietud dan muestra sus primeros viajes. A diferencia de muchos
otros coetáneos que escapaban de la apolillada Barcelona de finales del XIX y
principios del XX, la primera meta de Pijoan no fue París sino Roma7. Este viaje,

6 A partir de su exilio en Canadá en 1911, ejerció de arquitecto durante unos años. Su llegada a América
lo vuelve a conectar con la educación superior, primero en la Universidad de Toronto, más tarde en el
Pomona College de California y, posteriormente, en la Universidad de Chicago. Véanse el prólogo de
Castellanos en Política i Cultura, op. cit., JARDÍ, E.: op. cit., p. 61 o BARRAL, X.: op. cit., p. 22.
7 Se vea el caso opuesto de GAZIEL: Tots els camins duen a Roma, 2 vols., Barcelona, Edicions 62-La
Caixa, 1981.
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que duró algo más de un año, iniciado en el verano de 1903, fue casi un mani-
fiesto antimodernista. Durante su estancia pudo conocer a personajes como
Gabriele d’Annunzio o Benedetto Croce, así como considerarse discípulo de
Adolfo Venturi. Esos contactos, más los oficiales, a través del embajador español
en la ciudad empiezan a sentar las bases de su interés por Roma y a confirmar la
miseria cultural de su país.

A su vuelta y tras una breve pausa, escapa de nuevo, en dirección opuesta, a
Madrid. Este viaje fue tan esencial como el primero. Si en Italia se había topado
con la riqueza cultural y con algunos de sus intelectuales, en España encuentra
los primeros conatos de estructuras científicas y sus operadores. Conoce a Gómez
Moreno, Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal, entre otros, pero sobretodo se
cruza con Francisco Giner de los Ríos.

Ese encuentro es esencial para entender el itinerario ulterior de Pijoan. La con-
versación que él mismo recuerda del primer contacto es casi una declaración de
principios, una confesión de quién iba a ser Josep Pijoan, pero también de quién
era Giner de los Ríos. Ante un joven que llegaba con una carta de presentación
de Hermenegildo, el hermano de Giner, concejal lerrouxista en el ayuntamiento
barcelonés, y tras haberla leído, al parecer le espetó: «¿Y usted quién es y qué
quiere hacer?» A lo cual, la respuesta no fue menos clara: «Si yo supiera quién soy
y lo que quiero hacer ya no estaría aquí.», cuenta Pijoan que contestó8.

Lo que obtuvo de este encuentro no es poco. En primer lugar, la amistad con
don Francisco, sobre el cual años más tarde escribió un libro9. En segundo lugar,
entrar en contacto con la Institución Libre de Enseñanza, sin duda en la vanguar-
dia formativa de ese momento y muchos otros. Y en tercer lugar, el favor del her-
mano concejal, que le permite entrar por la puerta de atrás en la Junta de Museos
de Barcelona.

A su regreso a esta ciudad, en 1907, se activaba el Pijoan incómodo y deter-
minado que va a usar cualquier mecanismo, especialmente político pues proba-
blemente se sabía usado por los políticos, para poner en marcha su plan de
actuación. Éste, bien puede parecer coherente visto el resultado final, aun 
cuando probablemente era fruto, como sugiere el propio autor, de ponerse a tra-
bajar en algo, dado que todo estaba por hacer.

8 JARDÍ, E.: op. cit., p. 40. En realidad la relación con Giner, y, sobre todo, los primeros contactos, fue-
ron más complejos de lo que esta frase permite deducir. Sin embargo, refleja lo que la figura de Giner
acabó significando para Pijoan (cf. Castellanos, op. cit., p. XXXII y ss.).
9 Mi don Francisco Giner (1906-1910), Barcelona-Madrid, Espasa-Calpe, 1932. La dedicatoria del primer
volumen de la Summa Artis recita: In memoriam beati avi Francisci G. de los R.
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BARCELONA 1907-1909 Y EL EXILIO EN AMÉRICA

Como si de un pontífice medieval se tratara, en aproximadamente tres años de
actividad, Pijoan fue capaz de poner en marcha una cantidad tal de proyectos
esenciales para el país que con los ojos de hoy no parece posible. Al final del
periodo, huye de Barcelona por motivos personales. Posiblemente tampoco
hubiera resistido mucho más, pues su relación con algunas de las personalidades
más influyentes del momento, como Puig i Cadafalch, eran pésimas, y Prat de la
Riba iba a morir siete años más tarde.

No volvió a Barcelona hasta el año 1928. El momento es recordado como de
fuerte impacto entre la ciudad y un Pijoan ya maduro y que procedía de un
mundo mucho más ancho y profundo del que conocía la intelectualidad barcelo-
nesa de los años 20.

El encuentro con la Barcelona pensante en casa del coleccionista Lluís
Plandiura, distó mucho de ser un reencuentro. Pijoan no mostró ningún tipo de
sumisión que pudiera facilitar un retorno que, probablemente, no deseaba.
Culminada su imagen de intelectual “maldito”, construida gracias a su deseo de
exilio, Pijoan viene a hacer lo peor que puede hacer alguien que ya no estaba:
aleccionar a los presentes. En el discurso a los asistentes al acto, más tarde publi-
cado bajo el título de la Obra Nova10, el autor, erigido aquí en intelectual, no yerra
en muchas de sus afirmaciones, aun cuando fueran incómodas. Por otra parte,
ante la estancada y acomodaticia situación de la Barcelona de los años veinte,
¿qué se podía esperar de quien años más tarde declarará a Pla que si algo odia-
ba era al hombre que pudiendo actuar, no actúa?11

En este sentido, las palabras de Josep Maria de Sagarra son significativas: “De
la mateixa manera que s’infiltrava en els somnis i en els entusiasmes del poeta
[Joan Maragall] i com un borinot li atabalava els silencis i les meditacions, Pijoan
no deixava un os tranquil als erudits, als historiadors i als arqueòlegs. ¡Magnífic
Pijoan el d’aquell temps! ¡Amb les seves rebequeries, amb les seves facècies de
criatura irreverent, però amb les flames del seu geni desvetllador i de la seva efi-
càcia creadora!”12.

«ME PARECIÓ QUE SE PODÍA EMPEZAR POR LOS MUSEOS»

Estas son algunas de las claves que nos permiten entender al personaje. Su
presencia en este volumen, sin embargo, está justificada por sus obras.

10 Véase PIJOAN, Josep: “L’Obra Nova. Parlament davant uns quants amics en la casa del Sr. Plandiura,
de Barcelona, la nit del 15 de novembre e 1928”, Política i cultura, op. cit., p. 178-194.
11 PLA, J.: op. cit., p. 135.
12 Recogidas por PLA, J.: op. cit., p. 129.
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A su vuelta de Madrid, la incorporación en la Junta de Museos dio a Pijoan un
punto de vista privilegiado sobre la situación real de la res cultural barcelonesa.
La llegada de Prat de la Riba ofrecía la coyuntura ideal para empezar a dotar a
Cataluña de las mínimas infraestructuras culturales y científicas. Hay que situarse
a principios del siglo XX y en una Cataluña que, dado su desarrollo económico,
había ido generando unas clases medias que empezaban a necesitar de un pano-
rama cultural-institucional diferente del que se había ofrecido hasta entonces. El
propio Pijoan, hijo de tenderos del barrio de Santa Caterina, era un reflejo de esa
situación.

Por otro lado, el descubrimiento y revalorización del patrimonio medieval
empezaba a generar problemas, dada la ausencia de legislación. La Exposición
Universal de 1888 había tenido, en este sentido, importantes consecuencias.
Empezaban a descubrirse las pinturas murales que han convertido el actual
MNAC en un centro de referencia, y ya anteriormente, desde Vic, se había empe-
zado a dar valor al mobiliario medieval. Consecuente con su mentalidad, Pijoan
se lanza a la recuperación de las obras obteniéndolas por cualquier medio. Como
él mismo declara, a veces las compraba, otras las robaba. El método era expedi-
tivo, pero sin duda justificado ante la necesidad, o el ansia, de salvaguardar un
patrimonio público antes de que el propio concepto de patrimonio público exis-
tiera. Ante las primeras evidencias de expolio, con una legislación insuficiente,
unas instituciones demasiado recientes y con una dotación económica escasa, no
se podía competir ni con los anticuarios y coleccionistas privados, ni con los
museos extranjeros. Con los ojos del siglo XXI, las peripecias de Pijoan persi-
guiendo piezas, engañando a párrocos y cabildos y sustrayendo obras parecen
casi aberrantes. Sin duda, hechos más propios de una película de Indiana Jones
que de un padre de la historiografía del arte, y quizás no fuera una idea absurda
el rodar un film. No hay duda, sin embargo, que más allá de escrúpulos contem-
poráneos, la iniciativa de Pijoan salvó parte de un patrimonio en peligro para una
ciudadanía que no sabía, lo que le estaba siendo sustraído, y de haberlo sabido
no estaba en condición de valorarlo13.

Se entiende así su intervención en la inauguración del Museu d’Arts
Decoratives i Arqueològic, instalado en el antiguo arsenal del parque de la
Ciutadella, el 31 de abril de 1908. Según la crónica periodística, primero hablaron
los políticos: Josep Puig i Cadafalch como presidente de la Junta de Museos,
Albert Bastardes como alcalde accidental de la ciudad y Enric Prat de la Riba
cómo presidente de la Diputación. Llegado el turno a Pijoan y dirigiéndose a las

13 Sobre lo que supuso este momento y Pijoan, se puede ver BARRAL, X.: Josep Pijoan, op. cit., y
GUARDIA, Milagros: “La Junta de Museus i el debat a l’entorn de les prioritats de l’art i l’arqueologia:
Col·leccions, col·leccionistes i museus”, en Episodis de la història del patrimoni artístic de Catalunya, B.
Bassegoda (ed.), Bellaterra, 2007, pp. 153-190 (Memoria Artium, 5).
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autoridades les espetó: “Gracias, no por haber venido, sino por habernos dejado
hacer!”14. También se entiende el enojo para con Puig i Cadafalch, por un proyec-
to arquitectónico de adecuación del edificio, al cual se asignaba una cifra astro-
nómica, en contraste con las dificultades que encontraba cotidianamente Pijoan
para la obtención de las piezas que habían de formar la colección. En un cierto
sentido, mientras Pijoan recorría Cataluña en carro persiguiendo las piezas, Puig
conseguía el dinero para sus proyectos..., y además era más guapo.

La situación respecto a las otras dos grandes instituciones impulsadas por
Pijoan no fue muy diferente.

“Simultàniament a la formació del Museu, t’explicaré la fundació de l’Institut
d’Estudis Catalans. Vaig proposar la idea a Prat de la Riba, el qual m’encarregà de
seguida de fer un dictamen per a la Diputació Provincial.” Se realizó el dictamen
y la reunión constituyente de la primera sección, Histórico-arqueológica. Presidía
Prat de la Riba, Pijoan era nombrado secretario perpetuo, el resto de miembros
eran: J. Rubió i Balaguer, A. Rubió i Lluch, J. Massó i Torrents, J. Miret i Sans, 
G. M. de Brocà, J. Puig i Cadafalch y M. dels Sants Oliver. Según Gaziel, “La [pri-
mera] junta era una mixtura sabia, ponderada y bien cocinada, como sabía hacer-
las el inimitable y realista mixturador que fuera Prat de la Riba”15. Nacía de esta
forma la institución pensada para convertirse en el centro de la investigación en
Cataluña.

En el recuerdo de la reunión, Pijoan, comenta, “se produjo un hecho que pro-
bablemente fue importante. Me saqué del bolsillo una carta que acababa de reci-
bir del señor Aguiló, hijo del célebre Marià Aguilò, ofreciéndome la biblioteca de
su padre. La carta la había recibido yo por el hecho de que, al enviarla, aun 
no se había fundado el Institut d’Estudis Catalans. La biblioteca nos era ofrecida
por cien mil pesetas”16. Nacía de este modo el germen de la que hoy es Biblioteca
Nacional de Catalunya. En la actualidad, puede parecer irrelevante, pero baste
recordar el lamento de Puig i Cadafalch sobre la dificultad para encontrar libros
en Barcelona (vid. supra) o el hecho de que Barcelona no disponga, aun hoy, de
una biblioteca provincial.

Cierto, una reunión constituyente es algo relativamente fácil de organizar,
especialmente con la visión política de Prat de la Riba. Mucho más difícil es con-
seguir que el proyecto vaya adelante, dé los primeros frutos y no se marchite a
la primera ocasión. En esto, probablemente, Pijoan era un maestro gracias a su
energía y su capacidad de invención. “Al principio no había nada, igual que en
el caos primigenio. No había nada más que un papel de la Mancomunitat acor-

14 La Veu de Catalunya, 1 de mayo de 1908.
15 GAZIEL: Tots els camins…, II, op. cit., p. 232.
16 PLA, J.: op. cit., p. 163.
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dando crear el nuevo organismo. Pijoan, sin embargo, no necesitaba más.
Armado con esa disposición, ya no dejó en paz ni arquitectos ni contratistas, ni
de día ni de noche. […] Muchos días, cuando Pijoan, que dirigía y forzaba cons-
tantemente el derribo, abandonaba la obra, entre paletas y operarios que acaba-
ban del trabajo, salía más blanco que ellos, llegando a parecer el primero de 
los yeseros”17. Así nos cuenta Gaziel cómo se realizaron las obras de la primera
sede del Institut d’Estudis Catalans y de la Biblioteca de Cataluña, junto a la plaza
de Sant Sever, en el actual palacio de la Generalitat.

Lógicamente el impulso no había de ser sólo físico, sino también intelectual.
Ante la necesidad de los primeros resultados científicos, y ante la evidencia que
los primeros que pudieran surgir desde la sección histórico-arqueológica, dado el
oficio y la erudición de sus componentes, iban a necesitar aún su tiempo, Pijoan
se lanza con la publicación del primer fascículo de Les pintures murals catalanes,
el dedicado a Pedret, con reproducciones a color. “Cuando los de l’Institut
d’Estudis volvieron de su veraneo me dijeron: ¿Pero, cómo es posible que haya
usted utilizado el plural? Las pinturas murales de Cataluña… ¿Tal vez le conste
que hayan más? Claro que hay más… –les dije–. Yo no las he visto, pero hay
muchas, muchas más […]”. Los del Institut entraron en el miedo académico:
“¡Vamos a hacer un ridículo monumental!”. Hoy sabemos que el ridículo no fue
tal. El fascículo constituye un hito para la historiografía catalana e hispánica sobre
la pintura románica al que siguieron, al menos, otros tres fascículos en 1909, 1919
y 192018. El propio Pijoan, por iniciativa de Francesc Cambó, escribió años más
tarde su monumental volumen Les pintures murals romàniques de Catalunya,
volumen IV de la colección Monumenta Cataloniæ 19.

Pijoan en su relato, tiende a atribuirse el mérito de todo el proceso, y son cier-
tamente conmovedoras las palabras que, sobre el descubrimiento, publica en La
Gazeta de les Arts 20, primero, y en el prólogo del citado volumen de 1948, des-
pués. Sabemos, sin embargo, que las pinturas eran ya conocidas, algunas de ellas
desde 1888, pero en un cierto sentido es cierto que es él quien las descubre de
la ignorancia que las escondía. De un plumazo había hecho visible al Institut
d’Estudis Catalans y lo había hecho dando a conocer un patrimonio ignoto tanto
al público en general como a los intelectuales y políticos del momento.

17 GAZIEL: Tots els camins…, II, op. cit., p. 233 [la traducción es nuestra].
18 Respecto a la polémica sobre el quinto ejemplar véase, PIJOAN, J. y PUIG I CADAFALCH, J.: Les
Pintures, op. cit., y PLA, J.: op. cit., pp. 156-157 para el texto citado. Sobre la importancia de esta publica-
ción, véase BARRAL, X: op. cit.
19 El volumen fue escrito tres veces pues fue destruido, primero, durante la Guerra de 1936-1939 y, des-
pués, durante la II Guerra Mundial. La última versión, junto a Josep Gudiol i Ricard, vio la luz en 1948.
Véase el prólogo en PIJOAN, Josep: Monumenta Cataloniæ, IV. Les pintures murals romàniques de
Catalunya, Barcelona, Alpha, 1948 y PLA, J.: op. cit., pp. 158-159.
20 La Gazeta de les Arts, nº 5, 15 octubre de 1924, p. 5.
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Su visión de los problemas ligados a la investigación en todos sus campos y
a la necesidad de un sistema estatal de impulso a la investigación, convence a
Prat de la Riba para implantar un sistema de pensionados desde la Diputación de
Barcelona. Se trata, como siempre, de un sistema en realidad paraestatal que
intentaba suplir la ausencia del Estado en Cataluña. Empiezan así a ser enviados
estudiantes que debían culminar sus estudios en prestigiosas universidades euro-
peas. Quizás el más conocido de esos pensionados fuera Eugeni d’Ors, enviado
a la Sorbona. Sin embargo, la desaparición de Prat de la Riba, la oposición desde
el principio de Puig i Cadafalch y la ausencia de Pijoan a partir de 1909, no per-
mitió que el sistema diera sus potenciales frutos.

Habían pasado sólo cinco años de su vuelta de la capital de Italia y de su viaje
a Madrid. En poco más de tres años sienta las bases de tres instituciones aún hoy
básicas en Cataluña… Sin duda la presión debida a un affaire sentimental, unida
a la falta de apoyos, más allá de la figura de Prat de la Riba, llevaban a Pijoan al
exilio definitivo.

Antes de desligarse completamente de Cataluña y España, aún tuvo ocasión
de realizar una última aportación duradera. La primera etapa en su huida fue
Roma. A través del conocimiento de la existencia de la potentísima Obra Pía, aún
hoy vigente, convenció a Francisco Giner para mover los hilos políticos de
Madrid. El nuevo objetivo: la creación de una escuela de Arte y Arqueología.
“Todos los Estados, tienen, establecidas en Roma, escuelas de esta clase”, comen-
taba a Pla, años más tarde. 

La acogida de la iniciativa por parte del ministro García Prieto, marqués de
Alhucemas, fue excelente: impulsó la ley de creación de la Escuela de España en
Roma y nombró dos directores: Menéndez Pidal y Pijoan. Condición de Pijoan
para llevar adelante el proyecto fue que el número de pensionados debía ser
igual de españoles y catalanes. En cierto modo conseguía, así, vencer las dificul-
tades que Puig imponía a los pensionados de la diputación.

Como siempre, es más fácil firmar una ley que llevar a cabo el proyecto. Pijoan
volverá a ejercer todos los roles posibles. Prácticamente no había dinero, pero se
las arregló para organizar un piso en el hospital de Santa María de Monserrato,
debiendo dinero a todos los contratistas de la zona. Menéndez Pidal, según cuen-
ta el propio Pijoan, no apareció. La Escuela sigue existiendo, siempre sin lujos,
hoy en Via di Torre Argentina. Pijoan atravesó el Atlántico y empezó a ejercer
como docente en diversas escuelas y universidades del continente.

INVESTIGADOR COMPULSIVO

La otra gran faceta importante de Pijoan es la dedicada a la investigación.
Siempre en un modo compulsivo. Sin duda, su producción más coherente es la
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dedicada a la pintura mural románica catalana, que ya hemos citado. Destaca en
este apartado su intuición más que un trabajo metódico21.

De los numerosos artículos que escribiera a lo largo de su vida queremos des-
tacar, sin embargo, el que dedicara a las biblias de Ripoll. El artículo, bajo el títu-
lo de “Les miniatures de l’Octateuch a les Bíblies romàniques catalanes” fue publi-
cado por el Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans de 1911-1912, si bien escrito
años antes. Ya el título suponía un gran descubrimiento ¿A qué biblias catalanas
aludía Pijoan?, debió de pensar más de uno. Pues ni más ni menos que a las hasta
entonces llamadas, y por mucho tiempo también después, biblias de Farfa y
Noailles, conservadas, respectivamente, en la Biblioteca Apostólica Vaticana y en
la Bibliothèque National de France. 

A pesar de que en nuestro país, el artículo pasó casi inadvertido, Pijoan no
sólo es el primero en demostrar que la de Farfa procedía, en realidad, de Santa
María de Ripoll; el autor realiza un trabajo en muchos aspectos aún no superado.
Utilizando una metodología que hasta entonces sólo Tikkanen (1891) había
usado para demostrar la dependencia de los mosaicos del atrio de San Marco en
Venecia (s. XIII) respecto al manuscrito conocido como Génesis Cotton, Pijoan
demuestra la vinculación estrecha entre las miniaturas de ambas biblias y la ico-
nografía de la portada de Ripoll. La conclusión es que éstas sirvieron de modelo
parcial para aquélla. Las miserias de nuestro país hacen que este artículo siga
siendo hoy una simple referencia bibliográfica y la portada de Ripoll siga, casi,
en el mismo estadio en que la dejara Pijoan, mientras Tikkanen dio lugar a 
una escuela en la que destacan Kurt Weitzmann y Herbert L. Kessler, y la relación
entre Génesis Cotton y San Marco se ha convertido en un paradigma metodológi-
co para la investigación de la Alta Edad Media del siglo XX.

UN GRAN DIVULGADOR

No podemos acabar esta presentación sin hacer referencia a su mayor aporta-
ción: la Summa Artis. El itinerario hasta esa magna obra empieza en 1914 con
una Historia del Arte. El arte a través de la historia, publicada en 3 volúmenes
entre 1914 y 1916, editada y reeditada hasta la saciedad. 

Basta recoger algunas frases del prólogo para ver la innovación del plantea-
miento: 

“Era imprescindible dar un resumen abreviado de los últimos descubrimientos,
vulgarizar tantas obras de arte famosas, y que han sido devueltas á la admiración
de las gentes por las últimas exploraciones arqueológicas […].

21 Se puede ver la bibliografía completa en BLASCO, A. M.: op. cit.
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Tantas insignes obras de arte, descubiertas en pocos años, han modificado por
completo los gustos y las ideas que hasta ahora habíamos tenido respecto de las
otras obras que poseíamos anteriormente. El Apolo de Belvedere, el Laocoonte,
que desde el Renacimiento venían siendo considerados como los modelos y
arquetipos superiores de las escuelas griegas, han quedado en segundo lugar,
cuando han sido conocidas las esculturas de la Acrópolis, ó de Olimpia, y el friso
del altar de Pérgamo […].

Siendo el arte, á nuestro modo de ver, un producto natural, esencialísimo
para la naturaleza humana, resultaba un efecto de monstruosa excepción, que la
mitad casi de nuestros continentes se hallaran así apartados del gran placer de
la belleza […].

Estos tipos fundamentales, escultóricos y arquitectónicos, con los nuevos des-
cubrimientos se han podido clasificar desde sus orígenes, seguir en su desarrollo
y admirar en su más alta perfección; de manera que la escala de elaboración 
de uno de estos pensamientos colectivos, que constituye un tipo artístico, se
puede estudiar como en la embriología se estudia la formación de cada ser […].

Por fin, al redactar nuestros capítulos y al escoger la ilustración que ha de enri-
quecer nuestro primer volumen, hemos tenido siempre en cuenta la parte que le
correspondía al arte español […] porque, por lo común, los manuales modernos
sobre esta materia no tratan con la extensión debida lo que corresponde á nues-
tro país”22. 

¿Qué texto en español publicado en el año 1914 tiene la amplitud de miras
que demuestra ya el prólogo de Pijoan?

Tras esta obra, de gran éxito, Espasa-Calpe le propone la realización de
Summa Artis. En principio dirigida por él y por Manuel B. Cossío, al decir 
de Pijoan, este último no escribió ni una coma. La obra parte en 1931 con el volu-
men dedicado al arte de los pueblos aborígenes. Antes de la guerra de 1936-1939
aparecerán los ocho primeros. Acabado en 1936, pero publicado en el 42, el volu-
men octavo, Arte Bárbaro y Prerrománico, era especialmente apreciado por el
autor. El texto empieza así:

“Ad censores

I. Antídoto: El autor de este libro sospecha que irritará a algunos especialistas.
Reconocerán que, con aplicación y viajes, ha procurado enterarse y reunir todo
el material asequible hasta la fecha; pero que no ha tenido en cuenta sus comen-
tarios anteriores, lanzándose arbitrariamente a nuevas interpretaciones. Para evi-
tar polémicas, cree el autor conveniente salirles al paso con un contra-críticos
arqueológico”23.

22 PIJOAN, Josep: Historia del arte. El arte al través de la historia, vol. I, Barcelona, Salvat, 1914, pp. I-IV.
23 Summa Artis, vol. VIII, Madrid, Espasa-Calpe, [1936] 1941, p. 3.
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Ningún otro autor hispánico ha conseguido una difusión internacional de sus
obras como la de Pijoan. Si bien las palabras de Pla sean hoy exageradas24 es cier-
to que basta mirar el panorama de la historia del arte en España entre 1914 y 1931
para entender el valor de su aportación. Ciertamente, como proyecto hoy parece
absurdo y ello justifica el que la obra sigue renovándose pero con unos paráme-
tros distintos. Pijoan escribió hasta el volumen dieciséis. Ya mayor, fue sustituido
por Camón Aznar. Quizás, pues, sí fue un historiador del arte, uno de los más
importantes del siglo XX.

EPITAFIO

Iniciábamos el recorrido por la vida de Josep Pijoan con un elogio fúnebre
quizá excesivo, tal y como impone el género. Concluimos con las palabras del
intelectual recogidas por Josep Pla: “Ah, el meu país! […] El meu país no m’ha
demanat mai res, ni una conferència. No ha exigit de mi el menor servei. No ha
recordat en cap moment ni que en el món existís. Mai cap institució pública o
privada no ha considerat la possibilitat d’utilitzar-me per a res. Això és curiós,
sobretot si es compara amb la gran quantitat de coses que he hagut de fer per
altres països”25. Quizá también estas palabras sean excesivas, como el propio per-
sonaje, pero reflejan la amargura de quien habiendo hecho lo imposible por su
país sabía que sólo al morir iba a conseguir ser citado al menos una vez por sus
obras, aunque fuera en un diario.

24 “Si sant Tomàs escriví la Summa Theologica, Pijoan ha escrit la Summa Artis”, PLA, J.: op. cit., p. 201.
25 PLA, J.: op. cit., p. 136.

Imagen de la calle que la ciudad de Barcelona ha dedicado a Josep Pijoan
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Y DEL ARTE EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX: 

MANUEL GÓMEZ-MORENO*

MARÍA PILAR GARCÍA CUETOS**

Para Juan Ignacio Ruiz de la Peña,
“acreedor preferente” y maestro generoso

Resumen: La figura de Gómez-Moreno ha sido analizada y revisada en dife-
rentes ocasiones. En este caso, se propone un acercamiento a su aportación a la
renovación metodológica de la historia de la arquitectura española. La crisis del
98 dio paso a una renovación de las estructuras científicas españolas con la crea-
ción de la Junta para Ampliación de Estudios. Los estudios humanísticos se 
articularon dentro de la Junta en el Centro de Estudios Históricos, en el que
Gómez-Moreno jugó un importante papel al frente de la Sección de Arqueología.
En relación con su labor en el Centro podemos situar sus obras más destacadas
sobre la arquitectura medieval hispana. Igualmente, Gómez-Moreno fue pionero
en tareas de tutela del Patrimonio, como el Catálogo Monumental, la articulación
de la restauración monumental y la aplicación del método científico del Centro a
la misma.

Palabras clave: Manuel Gómez-Moreno, historiografía, arquitectura medieval,
restauración monumental, Centro de Estudios Históricos.

* Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto de Investigación: Restauración y reconstrucción 
monumental en España 1939-1958. Las Direcciones Generales de Bellas Artes y de Regiones Devastadas,
ref. HUM2007-62699 y con el apoyo de una estancia de investigación en la Universidad de Granada y en
el Instituto Gómez-Moreno, de la Fundación Rodríguez-Acosta, que contó con una ayuda económica de 
la Universidad de Oviedo. Agradezco muy especialmente al profesor José Castillo Ruiz, al director de la
Fundación, Javier Moya y a mi buen amigo, el arquitecto Carlos Sánchez, su apoyo, su interés por 
mi trabajo y su colaboración.

** Departamento de Historia del Arte y Musicología. Facultad de Geografía e Historia, Oviedo,
gcuetos@uniovi.es
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Summary: The figure of historian Manuel Gómez-Moreno has been analyzed
and examinated in different occasions. In this case, one proposes an approxima-
tion to his contribution to the methodological renovation of the history of Spanish
architecture. The crisis of 98 gave step to a renovation of the scientific 
Spanish structures with the creation of new institutions as Junta para la
Ampliación de Estudios. The humanistic studies were articulated as a group called
Centro de Estudios Históricos inside this organism, and it must be emphasized
that Manuel Gómez-Moreno played an important role at the head of the Section
of archaeology that belonged to this department. In relation to his labor we can
place his most important essays on the middleage Spanish architecture. At the
same time, Gómez-Moreno was a pioneer in tasks of guardianship of cultural
heritage, as the chief of Monumental Catalogue in Spain, the important work done
for the regulation of the praxis of monumental restoration and the application of
the scientific method developped in this organism to the same one.

Keywords: Manuel Gómez-Moreno, historiography, medieval architecture, res-
toration of monuments, Centro de Estudios Históricos.

A MODO DE PREÁMBULO

No pretendo con este trabajo revisar una biografía tan compleja, extensa y de
tal riqueza historiográfica como la de don Manuel Gómez-Moreno, sino acercar-
me a su aportación disciplinar desde el campo de la historia de la arquitectura
medieval y el de la restauración monumental, atendiendo con ello a una peque-
ña parte de lo que la figura de don Manuel ha supuesto para la ciencia hispana1.
Ciño, por tanto, los límites de esta aportación a los propios de un seminario de
acercamiento básico a las figuras de los grandes maestros de la historiografía 
de la arquitectura española.

1 De don Manuel, junto con Ramón Menéndez-Pidal, dijo Claudio Sánchez Albornoz en 1960 que cons-
tituían “la gloriosa pareja que encarna hoy para los estudiosos de la Historia y de la Arqueología Española
un venerado patriarcado”, cit. Sánchez Albornoz, C. “Los noventa años de Gómez-Moreno”, en Cuadernos
de Historia de España, XXXI-XXXII, 1960, p. 39. tomo la cita de Ruiz de la Peña Solar, J. I.: “Cuatro acre-
edores preferentes del medievalismo español: Eduardo de Hinojosa, Ramón Menéndez-Pidal, Manuel
Gómez-Moreno y Claudio Sánchez Albornoz”, en La Historia Medieval hoy: percepción académica y per-
cepción social. XXX Semana de Estudios medievales, Estella 21 a 25 de julio de 2008, Pamplona, Gobierno
de Navarra, 2009, pp. 193-230, especialmente, p. 205.
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I. EL PERSONAJE. ALGUNOS DATOS BÁSICOS DE LA BIOGRAFÍA DE MANUEL GÓMEZ-MORENO2

Manuel Gómez-Moreno fue hijo del pintor y arqueólogo granadino Manuel
Gómez-Moreno González. Junto a él, recorrió las tierras granadinas y aprendió la
importancia del conocimiento in situ de los monumentos y de la elaboración 
de notas y dibujos, y precisamente esas notas de adolescente impresionaron al
arqueólogo alemán Hübner. En 1895, ocupó una plaza de profesor de
Arqueología Sagrada y Dibujo en el Seminario del Sacromonte y en 1898 viajó a
Madrid para opositar a la primera cátedra de Historia del Arte de la Escuela de
Artes y Oficios. La plaza nunca se llegó a convocar, pero estuvo cinco meses alo-
jado en casa del pintor Alejandro Ferrant Fishermans, padre del que sería su dis-
cípulo, Alejandro Ferrant Vázquez. Durante su estancia en la capital, el joven 
llegado de provincias amplió sus experiencias culturales: viajó por tierras de
Toledo, Ávila y Salamanca (una actividad fundamental para su trabajo en el
Catálogo y sus investigaciones posteriores, puesto que se trata de lugares cuyo
patrimonio siguió investigando a lo largo de toda su vida), conoció a Unamuno,
visitó exposiciones, acudió al teatro a ver a la actriz María Guerrero o escuchó
por vez primera una ópera de Wagner.

2 La biografía más extensa y rigurosa de Manuel Gómez-Moreno se la debemos a su hija Mª Elena:
GÓMEZ-MORENO, Mª E.: Manuel Gómez-Moreno Martínez, Madrid, Fundación Ramón Areces, 1995.

Catálogo Monumental de la Provincia de Ávila. 
Portada de su edición de 2002, reedición de la

publicación de 1981

Manuel Gómez-Moreno a los catorce años (1884),
retratado por su padre, Fundación Rodríguez Acosta,

Instituto Gómez Moreno, Granada
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Con los primeros años del siglo XX, su vida cambió y Gómez-Moreno se ins-
taló definitivamente en Madrid. Desde 1900, avalado por Juan Facundo Riaño,
elaboró los primeros catálogos monumentales de España: Ávila, Salamanca y
Zamora. A partir de 1910, se vinculó a la Junta para Ampliación de Estudios, den-
tro del Centro de Estudios Históricos y como director de la Sección de
Arqueología. En 1913 se hizo cargo de la Cátedra de Arqueología Arábiga en la
Universidad de Madrid y, junto con Elías Tormo, impulsó la creación de los estu-
dios de doctorado. Los años treinta del siglo estuvieron marcados por su compro-
miso efectivo con la tutela patrimonial: asesoró en la creación del Servicio de
Arquitectos de Zona en 1929; en 1930 se hizo cargo de la Dirección General 
de Bellas Artes, bajo el ministerio de su amigo Elías Tormo y posteriormente par-
ticipó activamente en el salvamento de Bienes Culturales durante la Guerra Civil.
Superado el conflicto, Manuel Gómez-Moreno se convirtió en uno de los referen-
tes de la ciencia hispana y recibió el reconocimiento internacional, un prestigio
que, unido a una intensa actividad, mantuvo hasta el final de su vida.

A pesar de su indiscutible aportación a la historia del arte, y concretamente a
la historia de la arquitectura, don Manuel Gómez-Moreno nunca fue catedrático
de esta disciplina, pero, en cambio, fue reconocido con diferentes condecoracio-
nes y honores académicos3.

II. EL CONTEXTO. DEL DESASTRE DEL 98 A LA RENOVACIÓN CIENTÍFICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX

Se considera la creación de la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas, la iniciativa en lo que a educación e investigación
científica se refiere, más innovadora y que más éxito tuvo en toda la historia de
España 4, surgida en unos momentos críticos para el país. Efectivamente, el final
del siglo XIX supuso una etapa convulsa, determinada por los sucesos del 98 y
precisamente en ese contexto de catarsis colectiva, se puso sobre la mesa la cues-
tión de la Ciencia en España, de la necesidad de la renovación, la europeización
y de la educación científica. Una frase de Eduardo Vicenti resumía el sentir de
toda una generación: no ha habido lucha. Se nos ha vencido en el laboratorio y
en las oficinas, pero no en el mar y en la tierra 5.

3 En 1942 le fue impuesta la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Entre 1944 y 1950 obtuvo la dirección
honoraria del instituto Diego Velázquez. Recibió el doctorado honoris causa por las universidades de
Montevideo, de Oxford (1941), de Glasgow (1951) y de Granada (1970).
4 SÁNCHEZ RON, J. M.: “La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas ochenta años
después”, en Sánchez Ron José Mª (coord.), 1907-1987. La Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas 80 años después, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1988,
vol. I, pp. 1-61.
5 Discurso en el Parlamento español del diputado Eduardo Vicenti, futuro vocal de la JAE, citado por
SÁNCHEZ RON, J. M.: op. cit., p. 3.
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La solución era crear estructuras que facilitaran esa ansiada renovación docen-
te y científica, plasmada en la creación de la Junta para Ampliación de Estudios.
En una reciente revisión de los orígenes de la Junta, José María Serrano Sanz6,
señala que, frente a la tesis generalizada que acepta que su creación está direc-
tamente vinculada con el peso de la Institución Libre de Enseñanza y las figuras
de Francisco José Giner de los Ríos y José Castillejo, quien fue efectivamente
secretario de la Junta, la creación de la misma fue una decisión política, al igual
que su mantenimiento durante tres decenios, y que en ella convivieron dos 
proyectos de reforma que, aunque complementarios, tenían objetivos diversos,
nacían de ámbitos distintos y se materializaron en actuaciones diferenciadas. Uno
buscaba renovar y mejorar la educación española y el otro generar una estructu-
ra que garantizara una investigación de calidad7. Ese programa investigador nació
en torno a un grupo de “investigadores de élite” capitaneado por Santiago Ramón
y Cajal. Pero ni Giner ni Cajal hubieran podido llevar a la práctica sus iniciativas
sin un decidido apoyo político; es la misma conclusión que se ha extraído para
el mismo período al analizar la renovación de la estructura de tutela monumen-
tal8. En definitiva, y en palabras de Serrano, en la España de aquellos momentos
había tres grupos: dos de ellos, los institucionistas y los científicos, tenían progra-
mas concretos de acción y el tercero, un conjunto reducido pero comprometido 
de políticos, les ayudó a llevarlos a cabo 9. Quizás ese apoyo político explique, a
mi entender, el decidido compromiso en el mismo campo que algunos de los
intelectuales implicados en la Junta y sus Centros, como el mismo Manuel
Gómez-Moreno o Elías Tormo, adoptaron finalmente. Se trato de un “encuentro
ejemplar”, como lo ha definido Serrano, que hoy despierta tanta nostalgia como
frustración.

Esa voluntad renovadora colectiva dio paso a lo que José Carlos Mainer ha
definido como la Edad de Plata de la Cultura española10. Un Real Decreto de 11
de enero de 1907 creaba la Junta para Ampliación de Estudios y como parte de
sus fines figuraba la potenciación de la investigación científica en todos los cam-
pos11, creando en España una infraestructura que apoyara esa investigación y la

6 SERRANO SANZ, J. M.: “Una reinterpretación de la Junta para Ampliación de Estudios”, Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas, en prensa [en línea] http://www.racmyp.es/noticias/2009/2009-03-24%20-
%20Jose%20Maria%20Serrano%20Sanz.pdf (19 noviembre de 2009).
7 SERRANO SANZ, J. M.: op. cit., p. 3.
8 ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. y GARCÍA CUETOS, Mª P.: Alejandro Ferrant Vázquez y la conservación
monumental en España (1929-1939). Castilla, León y la Primera Zona Monumental, 2 vols, Valladolid,
Junta de Castilla y León, 2007. 
9 SERRANO SANZ, J. M.: op. cit., p. 26.
10 MAINER, J. C.: La Edad de Plata (1902-1939), Madrid, Cátedra, 1983.
11 Puede seguirse una relación completa de la génesis e historia de la junta en SÁNCHEZ RON. J. M.: 
op. cit.
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articulara, para lo cual se ideó la creación de Centros de Estudios y Laboratorios.
La mayor parte de los trabajos promovidos por la Junta se organizaron, de ese
modo, en torno a dos instituciones fundamentales: El Instituto Nacional de
Ciencias Físicas y Naturales y el Centro de Estudios Históricos, que se creó por
Real Decreto de 18 de marzo de 1910, siendo su presidente Ramón Menéndez-
Pidal. El CEH se instaló en el que fuera Palacio del Hielo, que ocupa hoy los
números 4, 6, 8 y 10 de la calle del Conde de Medinaceli y el 5 de la calle San
Agustín12.

Los objetivos fundamentales del Centro (CEH) eran:

1º Investigar las fuentes, preparando la publicación de ediciones críticas de
documentos inéditos o defectuosamente publicados (crónicas, obras literarias,
cartularios, fueros), glosarios, monografías, obras filosóficas, históricas, filológi-
cas, literarias, artísticas o arqueológicas.

2º Organizar misiones científicas, excavaciones y exploraciones para el estu-
dio de monumentos, documentos, dialectos, folclore, instituciones y en general,
todo aquello que pudiera constituir una fuente de conocimiento histórico.

3º Iniciar en los métodos de investigación a un pequeño número de alumnos,
haciéndolos tomar parte en la medida de lo posible en las misiones del Centro,
para lo que se organizarían trabajos especiales de laboratorio.

4º Mantener comunicación con los pensionados en el extranjero o en España
y que estuvieran efectuando estudios históricos, con el objeto de prestarles ayuda
e integrar sus iniciativas y preparar a los que estuvieran en condiciones y medios
para que siguieran trabajando a su regreso.

5º Formar una biblioteca para los estudios históricos y establecer relaciones e
intercambios con centros similares en el extranjero.13

En sustancia, y como bien ha señalado José María Serrano, en el Centro se
hacía más investigación que erudición, como quería Cajal y por él pasó la mayor
parte de los grandes investigadores españoles en esas áreas durante el siglo vein-
te, encabezados por Ramón Menéndez Pidal 14. Se trataba de crear un puente hacia
una Universidad renovada, capaz de crear conocimiento e integrar a los jóvenes
investigadores, porque, como explicaba Cajal, importa notar que los consabidos
centros son organismos provisionales, supletorios de la Universidad y de las diver-

12 Sobre el edificio vid. LIMÓN, E.: “El Palacio del Hielo: sede del Centro de Estudios Históricos”, en
SÁNCHEZ RON, J. M. (coord.): 1907-1987. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas 80 años después, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1988, vol. II, pp. 605-
622. En 1933 se pensó en crear un edificio específico para el Centro, pero la idea quedó finalmente 
olvidada tras la Guerra Civil.
13 SÁNCHEZ RON, J. M.: op. cit., pp. 41-42.
14 SERRANO SANZ, J. M.: op. cit., p. 24.
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sas escuelas profesionales. Ellos desaparecerán cuando las corporaciones docentes
adquieran la elasticidad y sensibilidad suficientes para acoger en su seno a todo
talento desvalido utilizable15.

El Centro se organizó en varias secciones: la de Filología, dirigida por
Menéndez Pidal, y que fue, a juicio de Sánchez Ron, la más fuerte del Centro16;
la de Arqueología, dirigida por Manuel Gómez-Moreno; la de Arte, dirigida por
Elías Tormo, que se ocupó de trabajos sobre el arte medieval español (que se
encargaron desde 1910 a Gómez-Moreno), arte escultórico y pictórico de la Baja
Edad Media y el Renacimiento (dirigidos desde 1913 por Elías Tormo), arte pic-
tórico y escultórico español (desde 1931) y el fichero de arte antiguo (desde
1931). Es interesante destacar la existencia de las secciones del Instituto de
Estudios Medievales, que funcionó desde 1931 bajo la dirección de Sánchez
Albornoz, ocupándose de las instituciones medievales y de Historia, con Rafael
Altamira al frente y las secciones dedicadas a la cultura islámica, tan querida por
Gómez-Moreno, pero que funcionaron muy poco tiempo.

Como ha aclarado Francisco Abad17, se trataba, en realidad, de un Centro de
Estudios que hacía referencia a las Ciencias Humanas, a los saberes del hombre
y saberes sociales, que entonces eran entendidos de modo global como “Estudios
Históricos” y hoy conocemos como “Humanidades”. Se trataba, desde su misma
concepción, de una institución de carácter investigador, que pretendía reunir 
a los pensionados de la Junta y a los licenciados que no hubieran tenido otra
forma de seguir formándose en su especialidad18. Dicho en palabras del momen-
to, su misión era el sagrado deber de descubrir nuestra propia historia 19.

III. MANUEL GÓMEZ-MORENO Y EL CEH

Pero tan importante como ese fin, era la forma en que se organizaron los tra-
bajos, puesto que se pretendía que el Centro fuera el lugar en el que los maes-
tros capaces diesen lugar a una escuela de trabajo y de doctrinas y saberes, y que
alrededor de cada maestro capaz de formar escuela, se reuniera un grupo de dis-

15 Ibidem. Por desgracia la aspiración de Cajal sigue sin plasmarse en una Universidad incapaz de recu-
perar a sus jóvenes investigadores, de los que son ejemplos tantos de nuestros brillantes doctores que no
hemos sabido o podido integrar en nuestras Facultades.
16 SÁNCHEZ RON, J. M.: op. cit., p. 42.
17 ABAD, F.: “La obra filológica del Centro de Estudios Históricos”, en SÁNCHEZ RON J. M. (coord.):
1907-1987. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 80 años después, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1988, vol. II, pp. 503-517.
18 ABAD, F.: op. cit., p. 504.
19 PARIS, P.: “Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas”, en Bulletin Hispanique, 
nº 18, 1916, pp. 114-131; citado en ABAD, F.: op. cit., p. 504.
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cípulos que recogieran y continuaran su doctrina. Al analizar los frutos de ese
objetivo, Francisco Abad reconoce el papel de creadores de escuela de persona-
jes como Menéndez Pidal, algo innegable, pero creo que se ha olvidado la labor
de Manuel Gómez-Moreno en una doble vertiente: la científica y la relacionada
con la creación de un grupo de jóvenes arquitectos restauradores y de un siste-
ma de tutela monumental, que, como hombre de la Junta y del Centro, no pudo
evitar imbuir de su método de trabajo, como ya he analizado en otra ocasión20.
Desde el punto de vista científico, recientemente se ha revisado el papel jugado
por Gómez-Moreno en la puesta en marcha de las iniciativas fundamentales del
Centro, como veremos a continuación, pero hay que señalar que Juan Ignacio
Ruiz de la Peña ha puesto de manifiesto una aportación fundamental: la transfor-
mación que supuso su valoración del monumento como un documento y su con-
cepción del mismo, del hecho artístico, como expresión de la sociedad en que se
inserta21. De esa forma, Manuel Gómez-Moreno definió el objetivo y el objeto de
la disciplina científica de la Historia del Arte tal y como aún hoy lo entendemos.

La incorporación de Don Manuel a la Junta ha sido explicada de diversas
maneras. Natacha Seseña relaciona a Giner de los Ríos con la “captación” de un
joven profesor que no quería salir de su querida Granada, ni ambicionaba la cáte-
dra, ni siquiera pensaba en hacer un doctorado. Según Seseña, Giner tuvo que
recurrir a la ayuda de José Castillejo, a quien habría indicado: tráigame usted a
ese Mahoma y los dos juntos se van a poner a estudiar y los dos a hacer el docto-
rado, acabando finalmente Gómez-Moreno por doctorarse y ocupar la cátedra de
arqueología arábiga22. En cambio, Mª Elena Gómez-Moreno señala a Juan
Facundo Riaño como el primer valedor de su padre, quien habría llegado por vez
primera a Madrid en el aciago año de 1898 para preparar las oposiciones a las
que ya nos hemos referido, e iniciado su relación con la familia Ferrant23. Pasados
cinco meses, don Manuel habría regresado a Granada, hasta que fue nuevamen-
te reclamado por Giner.

Según José Mª López Sánchez24, la sección de Arqueología del CEH nació en
mayo de 1910. Alumnos y colaboradores de Gómez-Moreno fueron en esos pri-

20 GARCÍA CUETOS, Mª P.: “Alejandro Ferrant y Manuel Gómez-Moreno: aplicación del método científi-
co del CEH a la restauración monumental”, en Loggia: Arquitectura y restauración, nº 21, Valencia, 2008,
pp. 8-25.
21 RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I.: “Cuatro «acreedores preferentes» del medievalismo español…”, p. 214.
22 SESEÑA, N. “Los becarios de arte de la Junta para Ampliación de Estudios”, en SÁNCHEZ RON J. Mª
(coord.): 1907-1987. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 80 años después,
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1988, vol. II, pp. 557-585, pp. 571-572.
23 GÓMEZ-MORENO, Mª E.: “Prólogo”, en GÓMEZ-MORENO, M.: Catálogo monumental de la Provincia
de Ávila (edición revisada y preparada por Áurea de la Morena y Teresa Pérez Higuera), Ávila, Institución
Gran Duque de Alba, Diputación Provincial de Ávila, 2002, vol. Texto, p. XX.
24 LÓPEZ SÁNCHEZ, J. M.: Heterodoxos españoles. El Centro de Estudios Históricos 1910-1936, Madrid,
Marcial Pons Historia, 2006, pp. 84-86.
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meros momentos Francesc de Paula Nebot i Torrens (adscrito a la Escuela de
Arquitectura de Barcelona), Leopoldo Torres Balbás, José Moreno Villa, José
Ramón Mélida, José Pijoan y José Puig y Cadafalch (los dos últimos asociados al
Instituto de Estudios Catalanes). Los trabajos de la Sección se dedicaron al estu-
dio de la arquitectura altomedieval por iniciativa de Gómez-Moreno, quien resul-
tó, por tanto, determinante en la orientación científica de la Sección25, tal y como
él mismo le comentaba a su mujer en una carta, en la que también le explicaba
los viajes o “excursiones” que deberían llevarse a cabo por Asturias, Córdoba y
Toledo y sus reservas sobre la posibilidad de encontrar alumnos que se unieran
a la iniciativa, temores que se mostraron infundados, puesto que al primer grupo
de colaboradores pronto se unieron José Moreno Villa, Ramón Gil Miquel,
Antonio Prieto Vives, Juan Cabré Aguiló y Mario González Pons.

El trabajo emprendido por la Sección culminó en una de las obras más deter-
minantes de la historiografía de la arquitectura medieval hispana: Iglesias
Mozárabes, editada en 1919.

Otra aportación fundamental de Gómez-Moreno al CEH, fue la creación de
una revista capital en la historiografía del arte hispana: Archivo Español de Arte y
Arqueología. El primer número se editó en 1925, reuniendo trabajos de ambas
Secciones del CEH y con el impulso de sus directores, Manuel Gómez-Moreno y
Elías Tormo. Pero parece que la iniciativa del primero fue decisiva y que a él se
debe la idea de la creación de la revista, gestada en 1918, tal y como recogen las
Actas de la Junta Plena de la JAE26. La empresa de la edición de la revista supu-
so un reto para la Sección de Manuel Gómez-Moreno, pero a cambio, permitió 
al Centro contar con ingresos derivados de su venta y su éxito cimentó el poste-
rior encargo, por parte del Ministerio de Instrucción Pública, del Catálogo de
Monumentos Españoles, reconociendo de esa forma su plena madurez institucio-
nal y científica.

Los años veinte y treinta del siglo XX fueron de intensa actividad para la
Sección y sus miembros, dentro y fuera de ella27. Gómez-Moreno se hizo cargo
del Instituto de Valencia de Don Juan, reorganizando sus colecciones, inició la

25 Ha prevalecido mi idea de estudiar el siglo X, corriéndose al siglo XI, con que durará por años, y cada
uno trazó el programa de los futuros trabajos, que los míos serán con largas excursiones, por lo pronto a
Asturias, Córdoba, Toledo, etc. acompañado de los alumnos, si es [que] los hay, cit. Carta de Manuel Gómez-
Moreno a su mujer, miércoles 23 de febrero de 1910, en El espíritu de una época. Epistolarios de José
Castillejo y de Manuel Gómez-Moreno 1910-1912, ed. de CASTILLEJO, D., Castalia, 1998, p. 38.
26 Se acordó autorizar al Centro de Estudios Históricos, teniendo en cuenta las indicaciones del profesor
D. Gómez-Moreno, para que se publique una Revista de arte español, donde se recojan estudios breves y la
información gráfica que el Centro considere de interés, cit. Archivo de la Secretaría de la JAE, libro III de
las Actas de la Junta Plena, sesión de 25 de mayo de 1918. Fundación Residencia de Estudiantes de Madrid,
cit. LÓPEZ SÁNCHEZ, J. M.: op. cit., p. 86, nota 120.
27 LÓPEZ SÁNCHEZ, J. M.: op. cit., pp. 102-103.
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impresión de sus Catálogos, publicó su estudio sobre la arquitectura mudéjar tole-
dana, colaboró en la organización del Palacio Nacional de la Exposición barcelo-
nesa de 1919, ingresó en la RABBAA y, finalmente, en 1930, fue nombrado
Director General de Bellas Artes, cargo desde el que su actividad para organizar
la tutela monumental ocupó buena parte de sus energías y tiempo.

Portada de Iglesias Mozárabes, editado en 1919.
Facsímil del Patronato de la Alhambra, 1975

Elías Tormo, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, acompañado de los altos cargos de su ministerio. 
A la derecha y de pie, Manuel Gómez-Moreno, director general de Bellas Artes. 

Fuente: Mª Elena Gómez-Moreno, Manuel Gómez-Moreno Martínez, p. 702
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Por desgracia, esa naciente estructura científica que representaba la Junta, fue
liquidada, como tantas esperanzas, por la Guerra Civil. Tras un proceso no muy
dilatado, fue sustituida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fun-
dado en noviembre de 1939, pero a juicio de Natacha Seseña28, puede afirmarse
que la labor de la Junta a través del Centro de Estudios Históricos y de la Escuela
Española de Arqueología e Historia en Roma ha sido el núcleo fundamental y
capital para la historiografía y la docencia del Arte desde su creación hasta hoy.
Ni la Guerra Civil ni la Dictadura franquista posterior pudieron borrar la huella
de su tarea 29. El gran prestigio de don Manuel le permitió, a pesar de todas las
dificultades, mantener viva aquella llama que él había contribuido a encender,
porque su trabajo continuó a través del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, en cuyo seno se creó el Instituto Diego Velázquez30, del que fue direc-
tor honorario, si bien el director efectivo fue el Marqués de Lozoya. A este
Instituto se vinculó la secuencia de la publicación de la revista Archivo Español
de Arte, segregada ya la temática de arqueología. Seseña insiste en que en el
campo controlado por Gómez-Moreno y sus colaboradores no puede hablarse de
ruptura respecto al trabajo iniciado antes del franquismo. Su colaborador,
Merguelina, promovió la edición del Boletín del Seminario de Estudios de Arte y
Arqueología de la Universidad de Valladolid; Torres Balbás y Camps Cazorla man-
tuvieron sus investigaciones sobre el legado de la cultura andalusí, el arte islámi-
co, el arte visigodo y la arquitectura románica y gótica; Joaquín Mª de Navascués
se centró en el campo de los museos y en el de la cultura visigoda; otro de sus
colaboradores y discípulos, Diego Angulo, continuó con la labor del Instituto
Diego Velázquez y don Manuel, según el testimonio recogido por Natacha Seseña
de Alfonso Emilio Pérez Sánchez, continuó hasta el final de su vida asistiendo al
Instituto para impartir charlas a sus becarios e investigadores. A juicio de Seseña
podemos, por tanto, considerar que el Instituto Diego Velázquez, junto con otros
institutos del CSIC, fueron herederos directos y continuadores de la labor del
Centro de Estudios Históricos.

IV. LAS APORTACIONES DISCIPLINARES DE MANUEL GÓMEZ-MORENO

Renovación historiográfica

Recientemente, Juan Ignacio Ruiz de la Peña definía a Manuel Gómez-Moreno
como uno de los acreedores preferentes del medievalismo español y uno de los

28 SESEÑA, N.: op. cit., p. 569.
29 SESEÑA, N.: op. cit., p. 569.
30 Esa continuidad de objetivos es resaltada por Natacha Seseña en su op. cit., p. 570.

LIBRO  3/10/11  18:04  Página 135



[ 136 ]

MARÍA PIL AR GARCÍA CUETOS

grandes y efectivos renovadores de la ciencia vinculada al estudio de la Edad
Media31, señalando que la renovación que supusieron los trabajos de Eduardo de
Hinojosa, Ramón Menéndez-Pidal, Claudio Sánchez Albornoz y Manuel Gómez-
Moreno permitió entrar a los estudios sobre la Edad Media hispana, en sus dife-
rentes facetas, en un ámbito radicalmente nuevo.

Si algo define la creación científica de Manuel Gómez-Moreno es que se basó
en un conocimiento directo de los monumentos, apoyado en la “excursión” o
viaje científico como base del trabajo que ahora definimos como “de campo”,
completado con el heurístico y de gabinete; de hecho, Ruiz de la Peña ha seña-
lado muy acertadamente que podemos considerar a Gómez-Moreno un hombre
de campo y de archivo más que de aula32 y que por ello llegó muy tarde a la vida
académica, sin menoscabo de su profunda aportación metodológica, sino al con-
trario, porque, a mi entender, ese carácter de científico que basa su estudio en el
monumento y sus fuentes está el la raíz misma de su profunda renovación cien-
tífica de la historia del arte, dejando atrás el campo de la mera erudición, del pin-
toresquismo del viajero romántico o del los estudios heurísticos nunca cotejados
con la realidad de lo construido. Considero que, tal y como definía el ideario de
la Junta y del Centro, eso suponía el paso de la cultura de la erudición a la cul-
tura científica de la Historia del Arte, que basa su conocimiento en el estudio
directo e in situ de las obras objeto de análisis. En ese campo, y como ya quedó
dicho, don Manuel recibió las primeras lecciones de su padre, el arqueólogo y
pintor Granadino Manuel Gómez-Moreno González33 y de su entorno formativo.
Como es bien sabido, don Manuel se licenció en 1889 en Filosofía y Letras por
la Universidad de Granada y ya durante esos años de formación fue secretario de
excursiones del Centro Artístico, actividad que le formó en el acercamiento a los
monumentos granadinos, pero, además, junto a su padre, recorrió la ciudad y su
provincia, así como el resto del territorio andaluz. En esos recorridos, se formó
en la minuciosa elaboración de notas y apuntes de monumentos y obras de arte
que caracterizan los trabajos de Gómez-Moreno González y ese magisterio queda
de manifiesto al revisar su destacada obra, analizada recientemente por Javier
Moya Morales34.

31 RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I.: “Cuatro «acreedores preferentes» del medievalismo español…”, ya 
citado.
32 RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I.: “Cuatro «acreedores preferentes» del medievalismo español…”, p. 207.
33 Manuel Gómez-Moreno González fue socio fundador El Centro Artístico granadino, en el que se creó
una sección de Excursiones y, asimismo, realizó con su hijo Manuel una excursión por tierras granadinas
revisando in situ las informaciones del Archivo de los Diezmos del Arzobispado de Granada. Recoge la
importancia de esas excursiones y la labor de Manuel Gómez-Moreno González, MOYA MORALES, J.:
Manuel Gómez-Moreno González. Obra dispersa e inédita, Granada, 2004, especialmente, pp. 113-147.
34 MOYA MORALES, J.: op. cit.
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El peso del movimiento excursionista en la obra de Manuel Gómez-Moreno
también se constata en uno de sus primeros artículos, que lleva precisamente por
título “Una excursión a través del arco de herradura”35. El movimiento excursio-
nista es una pieza clave para entender el desarrollo del conocimiento y la restau-
ración monumental en el siglo XIX y principios del XX, y se trata de un aspecto
aún no suficientemente valorado, si bien cabe destacar en este sentido el estudio
de Rafael González Fernández36, quien señala la importancia que esos viajes de
Don Manuel con sus colaboradores y alumnos tuvieron en su formación, refirien-
do la profunda huella que esas “excursiones” dejaron en ellos37, si bien también
tenemos constancia de lo mucho que el maestro disfrutaba con ellas38. 

Siendo fundamentalmente un investigador centrado en la etapa medieval39,
cabe señalar que, quizás, las aportaciones más relevantes de Manuel Gómez-
Moreno a la historia de la arquitectura medieval, guardan relación con la puesta
en valor del papel jugado por la cultura islámica y andalusí. En su momento, ya
había revisado la elaboración del discurso de los estilos medievales y la aporta-
ción de Gómez-Moreno40, hecho en el que incidía recientemente Mª Cruz
Villalón41. La investigación de don Manuel sobre el arte de de la Alta Edad Media
hispánica, tanto en la vertiente cristiana como en la islámica, ha sido el funda-

35 GÓMEZ-MORENO, M.: “Una excursión a través del arco de herradura”, en Cultura Española, III,
Madrid, 1906, pp. 785-811 y García Cuetos, Mª P.: El prerrománico asturiano (1844-1976). Historia de la
Arquitectura y restauración, Oviedo, ed. Sueve, 1999, pp. 26-27.
36 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R.: “Los forjadores de la historia tardoantigua: Don Manuel Gómez-Moreno”,
en La Cueva de La Camareta, Antig. crist. (Murcia) X, 1993, pp. 667-673.
37 Muchos trabajos de sus más insignes alumnos recuerdan estas célebres excursiones y viajes por las 
tierras españolas, en los que el maestro mostraba monumentos, ruinas y toda clase de objetos a todos los
participantes. Eran excursiones llevadas a cabo con un acendrado espíritu de aventura en las que las per-
sonas que participaban se dejaban llevar por el espíritu aventurero y conquistador del guía apasionado 
por la Historia y la Arqueología, cit. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R.: op. cit., p. 667 El autor utiliza como refe-
rencia: CHUECA GOITIA, F.: “Don Manuel Gómez Moreno en el recuerdo”, en BAH, tomo CLXXXVII, 
cuaderno 11, mayo-agosto 1990, pp. 197-207 y SÁNCHEZ MESA, D.: “Notas para un currículum vitae”, en
Homenaje a Gómez Moreno 1870-1970, Universidad de Granada, 1972, pp. 35-56.
38 Llevarle a un pueblo viejo o a un campo de ruinas, por arriscados que sean, y fatigará al mozo más for-
nido, escalando cerros y torres, descolgándose en cuevas y criptas removiendo piedras, tiestos, cerámicas o
huesos de difuntos, ya prehistóricos o históricos; rebuscando y descifrando epígrafes y documentos anotan-
do y croquizando en octavillas, con letra microscópica, cuanto sus ojos ven, cuanto palpan sus manos, con
olvido del reloj y de las urgencias físicas, y además contagiará a quienes le rodeen, su actividad incesante
y, por verdadero prodigio pedagógico les contagiará sus vislumbres interpretativas hasta persuadirles de que
entender y saber está al alcance de todos, cit. de Sánchez Cantón en SÁNCHEZ MESA, D.: op. cit., p. 56 y
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R.: op. cit., p. 668.
39 RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I.: “Cuatro «acreedores preferentes» del medievalismo español…”, p. 195.
40 GARCÍA CUETOS, Mª P.: El Prerrománico Asturiano, p. 27.
41 VILLALÓN, C.: “El paso de la Antigüedad a la Edad Media. La incierta identidad del arte visigodo”, en
LACARRA DUCAY, Mª C. (coord.): Arte de épocas inciertas. De la Edad Media a la Edad Contemporánea,
Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 2008, pp. 7-45.
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mento que fijó gran parte de las estructuras y definiciones de las que partieron
los posteriores estudios de esta compleja etapa. Ya desde sus primeros análisis, y
por su profundo conocimiento del arte islámico, Gómez-Moreno superó la visión
pintoresquista y romántica de lo andalusí para empezar a valorar el carácter 
singular del arte hispano marcado por la presencia de lo islámico. Se abría, de
ese modo, un fecundo panorama historiográfico, que aún hoy es objeto de deba-
te, en torno a la definición de estilos como el mozárabe, cuya existencia defen-
dió en su obra de 1919, o el mudéjar42. Sus ojos expertos valoraron vestigios de
un pasado complejo, que no dudó en calificar como interesantísimo por su espa-
ñolismo 43, poniendo encima de la mesa la cuestión del particularismo hispano
marcado por la cultura islámica, tan duramente criticada en los años setenta y
ochenta y que se recupera con renovado interés desde mediados de los noventa
y en estos primeros años del siglo XXI a medida que investigaciones como las de
Antonio Almagro44 descubren la complejísima red de interacciones entre el arte
cristiano y el arte andalusí, hoy ya incuestionables.

Su obra sobre las iglesias mozárabes es resultado, en palabras del mismo
Gómez-Moreno, de una obra de equipo, y de ella Juan Ignacio Ruiz de la Peña
ha señalado que se trata, sin duda, de un estudio “sin fecha de caducidad”45. Se
basó en su conocimiento de los edificios altomedievales adquirido en los prime-
ros Catálogos y que le permitió, con sus viajes posteriores, ampliar la nómina de
iglesias altomedievales, como en el caso del prerrománico asturiano, un grupo en
el que señaló la existencia de un edificio desconocido hasta el momento: la igle-
sia de San Pedro de Nora, que posteriormente restauró Alejandro Ferrant. El libro
fue alentado desde el Centro de Estudios Históricos y se apoyó en un exhausti-
vo trabajo de campo, desarrollado a lo largo de 1910 en Castilla, León, Galicia,
Asturias y Alto Aragón y que tuvo como objetivo analizar los edificios altomedie-
vales conocidos hasta el momento. En esos viajes participaron Francesc de Paula
Nebot i Torrents, arquitecto de la Escuela de Barcelona, Juan Allende-Salazar y
un jovencísimo Leopoldo Torres Balbás46 y ese primer recorrido se completó con
sucesivas “excursiones” por tierras castellanas y con los datos aportados desde
Cataluña por Puig y Cadafalch y el Instituto de Estudios Catalanes, información

42 Una revisión historiográfica del mudéjar, incluyendo la aportación de Manuel Gómez-Moreno en
BORRÁS GUALIS, G.: El Arte Mudéjar, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1990.
43 GÓMEZ-MORENO, M.: Catálogo Monumental…, p. 5.
44 Vid., fundamentalmente, ALMAGRO GORBEA, A.: “Los palacios de tradición andalusí en la Corona de
Cartilla: Pedro I”, en VALDÉS FERNÁNDEZ, M. (ed.): Simposio Internacional El legado de Al-Andalus. El
arte andalusí en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media, León, 2007, pp. 243-282 y Palacios
Medievales Hispanos, Madrid, Real Academia de la Historia, 2008.
45 RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I.: “Cuatro «acreedores preferentes» del medievalismo español…”, p. 194.
46 GÓMEZ-MORENO, M.: Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX al XI, Madrid, Centro de
Estudios Históricos, 1919, pp. XXI-XXIII.
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que se constató in situ tras otra excursión que se llevó a cabo en 1915. Gómez-
Moreno se encargó de hacer la planimetría de los edificios y algunos dibujos, con
excepción de las interesantes perspectivas isométricas, obra de Nebot, y otros
dibujos obra de Moreno Villa. Para completar ese trabajo multidisciplinar, se
contó con la colaboración de los filólogos del Centro de Estudios Históricos y de
los archiveros de diversas entidades radicadas en los territorios analizados. 

Primera excursión del Centro Artístico de Granada en el curso 1887-1887. 
A la izquierda: Manuel Gómez-Moreno González, Manuel Gómez-Moreno Martínez y Carlitos Gómez-Moreno Martínez.

Fuente: Javier Moya Morales, Don Manuel Gómez-Moreno González, Fundación Rodríguez Acosta.
Instituto Gómez Moreno, Granada

Almena de la iglesia prerrománica de San Salvador de Valdediós, Asturias, y almena de la mezquita de Córdoba. 
Fuente: Manuel Gómez-Moreno, Iglesias Mozárabes, 1919

LIBRO  3/10/11  18:04  Página 139



[ 140 ]

MARÍA PIL AR GARCÍA CUETOS

Con su Iglesias Mozárabes, Manuel Gómez-Moreno plasmó una de las empre-
sas fundamentales del Centro, que por iniciativa suya había focalizado su trabajo
en el estudio de la arquitectura de la alta Edad Media hispana, y lo hizo partien-
do de los criterios gestados por el Centro, como el trabajo de campo, la partici-
pación de jóvenes en formación, el magisterio y la colaboración de diversas dis-
ciplinas y de otras instituciones. La relevancia historiográfica de esta obra ha sido
puesta de manifiesto por Isidro Bango Torviso47, quien señala la modernidad de
la metodología científica empleada (realmente considero que, como en el caso 
de los Catálogos, podemos hablar casi por primera vez en puridad de ella).
También aprecia Isidro Bango el recurso a diferentes ramas del saber para elabo-
rar el discurso y lo excepcional del apartado gráfico del libro, que sigue siendo
reproducido en la actualidad. Asimismo, relaciona todas estas innovaciones con
el peso del CEH y señala como su principal aportación el haber completado la
panorámica de la arquitectura hispana de la etapa altomedieval. 

Con respecto al apartado gráfico del libro, considero que cabe destacar, como
así ha sido hecho, su carácter innovador, pero también su utilidad y oportunidad
en relación al discurso. Las fotografías tienen un valor inestimable para conocer
la historia de estos monumentos y las representaciones gráficas no son menos
interesantes. Aparte de las habituales plantas, en el libro se presentan intercala-
das en el texto diferentes secciones, perspectivas interiores y perspectivas isomé-
tricas, obra de Francesc Nebot. Se trataba de un tipo de representación poco habi-
tual, e innovadora sin duda en su momento, pero muy necesario en una obra que
versa sobre la arquitectura altomedieval, caracterizada por sus reducidas dimen-
siones48. En este tipo de edificios, dada, además, su complejidad espacial, la
representación de secciones e isometrías permitía leer más claramente el espacio,
haciendo hincapié en uno de los aspectos fundamentales tratados en el libro. Las
plantas y alzados ofrecían menos posibilidades de expresar gráficamente la con-
cepción de los monumentos que se vierte en el texto. Y la fotografía que, como
acabo de decir, también se emplea profusamente como complemento del discur-
so científico, no podía ser un vehículo útil de representación, dadas sus limitacio-
nes para reproducir el espacio y porque los monumentos se hallaban alterados.
Añadidos, reformas y retablos “ocultaban” la espacialidad altomedieval, y Gómez-
Moreno la analizó y recuperó en su texto, de forma que el recurso al dibujo para
expresarla era insoslayable. Igualmente, esos dibujos, como sucedió con los de
Parcerisa en el caso de Santa María del Naranco49, fijaron una determinada ima-
gen de los monumentos, de forma que se convirtieron en una “realidad”, hasta el

47 BANGO TORVISO, I. G.: “Estudio Preliminar”, en GÓMEZ-MORENO, M.: Iglesias Mozárabes. Arte
Español de los siglos IX al XI, ed. facsímil, Granada, Universidad de Granada, 1998, pp. XIII-XXV.
48 Agradezco a Alfonso Jiménez Martín, maestro y amigo, sus oportunas orientaciones en este tema.
49 GARCÍA CUETOS, Mª P.: El Prerrománico Asturiano…, p. 25.
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Iglesia de San Miguel de Escalada, León. Exterior. 
Fotografía superior, fuente: Manuel Gómez-Moreno,

Iglesias Mozárabes, 1919.
Fotografía inferior: estado actual

Iglesia de San Baudelio de Berlanga, Soria. Perspectiva isométrica según Francesc Nebot i Torrents. 
Fuente: Manuel Gómez-Moreno, Iglesias Mozárabes, 1919
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punto de que restauraciones posteriores, como la llevada a cabo en San Cebrián
de Mazote, fijaron materialmente la propuesta de 1919. Que este fuera un objeti-
vo “complementario” del texto, como se ha llegado a especular, no está claro. Es
más, podemos comprobar que al dibujar la planta de la iglesia de San Pedro de
Nora, Asturias50, Manuel Gómez-Moreno propuso la hipótesis de que tuviera un
pórtico a los pies, tesis que fue desechada por las investigaciones de Ferrant en
los años treinta, de modo que ese pórtico no fue rehecho, como más adelante
señalaré. Por tanto, si en casos concretos las hipótesis del libro Iglesias Mozárabes
fueron plasmadas de forma acrítica por determinados arquitectos restauradores,
esto debe achacarse en buena medida a su forma de entender la restauración y
a su falta de análisis rigurosos de los monumentos.

En definitiva, y aparte de su carácter innovador, lo incuestionable es que
aspectos fundamentales revisados por Gómez-Moreno, como el problema del arte
visigodo y del arte mozárabe, permanecen aún hoy sometidos a un debate per-
manente51 y según Villalón, si remontamos a los orígenes de la sistematización del
arte prerrománico español, hay que hacer mención necesariamente a la relevan-
te figura de Manuel Gómez-Moreno, porque fueron sus investigaciones las que
fijaron aspectos fundamentales del arte medieval hispano, tanto cristiano como
islámico. Las definiciones de Gómez-Moreno se apoyaron, como bien aprecia la
autora, en la sólida base científica de don Manuel, en su gran intuición, y en 
la ventaja que suponía su apoyo en las posibilidades materiales que le ofrecía el
CEH. Villalón refiere, como ya habíamos comentado, que sus estudios se basaron
en una labor de equipo en la que colaboró estrechamente con Emilio Camps y
Leopoldo Torres Balbás, como el mismo Gómez-Moreno reconoció, pero creo
que, además, no debemos olvidar que buena parte de los monumentos que ana-
lizó en estos estudios sobre el arte altomedieval, fueron conocidos in situ por 
don Manuel durante la elaboración del Catálogo y mediante su colaboración con
Alejandro Ferrant, desde el proceso de traslado de san Pedro de la Nave, a 
sus investigaciones durante la restauración de Santa Comba de Bande52.

Secuencias del trabajo compartido, y de sus colaboraciones en el proceso
del traslado de San Pedro de la Nave, en el caso concreto de Camps Cazorla53,
fueron publicaciones posteriores de ambos investigadores, según analiza

50 GÓMEZ-MORENO, M.: Iglesias Mozárabes…, op. cit., p. 86.
51 La creación artística de todo este complejo período nos ha llegado de manera bastante parcial, fragmen-
taria y, en parte, indocumentada, y estas deficiencias han dificultado hasta el día de hoy la ordenación
cronológica de sus manifestaciones, tanto de la arquitectura como de los materiales descontextualizados,
entre los cuales es fundamental la escultura, cit. VILLALÓN, C.: op. cit. 
52 ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. y GARCÍA CUETOS, Mª P.: op. cit., y GARCÍA CUETOS, Mª P.: “Alejandro
Ferrant y Manuel Gómez-Moreno…”
53 ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. y GARCÍA CUETOS, Mª P.: op. cit.
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Villalón54. De esa forma, Torres Balbás publicó en 1934 un condensado anexo en
la traducción al español de la obra general de Hauttmann sobre el arte de la Alta
Edad Media en Europa55, una síntesis de la trayectoria del arte español del
momento ordenado en los bloques cerrados del arte paleocristiano, el arte visi-
godo, el arte asturiano y el arte mozárabe, y Camps Cazorla, dedicó su Tesis
Doctoral al tema del arte visigodo, cuyos resultados quedan recogidos en el capí-
tulo sobre el arte hispanovisigodo del volumen de la Historia de España de
Menéndez Pidal dedicado a la España visigoda56, como es bien sabido. Sin olvi-
dar, por impulso de su maestro, su dedicación al arte románico hispano, que dio
origen a su publicación sobre el tema de 193557.

Igualmente, don Manuel publicó en 1934, y con el auspicio del Centro, su
libro sobre el románico español, que concibió más como el planteamiento de un

Frontispicio del libro Arte Románico Español.
Esquema de un libro, obra de Manuel 

Gómez-Moreno, 1934

Interior de la iglesia de San Cebrián de Mazote,
Valladolid. Fuente: Manuel Gómez-Moreno, 

Iglesias Mozárabes, 1919

54 VILLALÓN, C.: op. cit., p. 9.
55 HAUTTMANN, M.: Arte de la Alta Edad Media, Barcelona, Historia del Arte Labor, vol. VI, 1934.
56 CAMPS CAZORLA, E.: “El arte hispanovisigodo”, en MENÉNDEZ PIDAL, R.: Historia de España, vol. III,
Madrid, 1940.
57 CAMPS CAZORLA, E.: Arte Románico en España, Barcelona, Ed. Labor, 1935.
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problema, que como una investigación resuelta58. En este libro integró su trabajo
y los ricos intercambios mantenidos con sus discípulos, muy especialmente con
Alejandro Ferrant, que enriquecieron su obra de forma notable, y no sólo en el
apartado gráfico59. Aspectos especialmente interesantes de esta obra son sus refle-
xiones sobre el origen y la evolución del románico hispanos que a su entender
se basaban en el hecho de que la situación de la Península era muy favorable a
la renovación que impuso el estilo románico, dado el desarrollo cultural y las rela-
ciones con oriente que supuso la influencia de la cultura andalusí, poniendo en
cuestión muchas de las apreciaciones de la historiografía francesa.

La empresa del Catálogo

No cabe duda que, tanto en lo relativo a la investigación como a la tutela
monumental, el conocimiento es la piedra angular. Y Manuel Gómez-Moreno es
responsable del inicio de la más compleja tarea que debe desarrollarse en ambos
campos: conocer para conservar. 

Tal y como refiere Mª Elena Gómez-Moreno60, la elaboración del Catálogo
Monumental de Ávila daba comienzo al Catálogo Monumental de España que
había sido proyectado en 1900 por el Ministerio de Fomento por iniciativa de
Juan Facundo Riaño, Director General de Instrucción Pública y también arabista
y arqueólogo granadino, empeñado en la renovación cultural hispana. Para sor-
presa de muchos, Riaño, amigo de su padre, con quien compartía los ideales
reformistas61, propuso a Gómez-Moreno, que entraba en la treintena, para hacer-
se cargo de la tarea del Catálogo, aunque lograr ese propósito fue complejo y
parece que la batalla por conseguir que Gómez-Moreno fuera designado para ello
fue dura. En su contra, se posicionaron dos personajes de la talla de Rada y
Delgado y Amador de los Ríos, mientras que don Manuel fue apoyado nueva-
mente por Ferrant Fishermans y Fernández Duro. Tras un arduo debate, Gómez-
Moreno recibió oficialmente el encargo el 22 de junio de 1900. 

Se decidió iniciar la obra del Catálogo por la provincia de Ávila y se le asig-
no para su elaboración una consignación mensual de mil pesetas. Hubo que con-

58 Esto no es una historia, como tampoco se reduce a monografías sueltas; es iniciación de un problema…,
cit. GÓMEZ-MORENO, M.: Arte románico español. Esquema de un libro, Madrid, Centro de Estudios
Históricos, 1934, p. 11.
59 GARCÍA CUETOS, Mª P.: “Alejandro Ferrant y Manuel Gómez-Moreno…”
60 GÓMEZ-MORENO, Mª E.: “Prólogo”, en GÓMEZ-MORENO, M.: Catálogo monumental de la Provincia
de Ávila (edición revisada y preparada por Áurea de la Morena y Teresa Pérez Higuera), Ávila, Institución
Gran Duque de Alba, Diputación Provincial de Ávila, 2002, vol. Texto, pp. X-XXX. Muerto Riaño, Francisco
Giner de los Ríos le animó a seguir con la empresa, y después hizo lo propio Manuel Bartolomé Cossío.
Vid. BARBE-COQUELIN DE LISLE, G.: “Manuel Gómez Moreno y el 98”, en AIH. Actas V, 1974, pp. 171-178.
61 Riaño colaboró con Manuel Gómez-Moreno González en la creación de instituciones tales como el
Centro Artístico, MOYA MORALES, J.: op. cit., p.113.
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vencer a la burocracia ministerial para que se pudiese abonar el trabajo a razón
de trimestres vencidos, pues la idea inicial era abonar todo el trabajo al finalizar
el Catálogo y ello hubiera supuesto que Gómez-Moreno hubiera tenido que 
adelantar el dinero y no debe olvidarse que de esa asignación debían salir preci-
samente todos los gastos generados por la elaboración del Catálogo: viajes, alo-
jamiento, fotografías, etc. Las dificultades62 que tuvo que sortear don Manuel fue-
ron numerosas, y de todo tipo. En primer lugar, tuvo que adquirir una máquina
fotográfica, un artefacto muy caro en aquel momento, especialmente porque
debía costearlo con su menguado sueldo de profesor de Arqueología del
Sacromonte. Baste decir que la que adquirió finalmente costó 500 pesetas 
del momento. Además, viajó solo por toda la provincia cargando con esa cáma-
ra, que tenía placas de cristal de 13x18, caja de madera y trípode. Las vicisitudes
de su trabajo fueron narradas puntualmente por el protagonista a su padre, y esa
correspondencia ha permitido conocer la magnitud de la empresa y el sacrificio
personal que supuso, amén de la energía y capacidad física que requirió63. Tiene
la elaboración de este catálogo el halo de aventura y empresa pionera propio de
los grandes viajeros científicos que han recibido mayor reconocimiento, o el 
de la labor solitaria del laboratorio de los científicos a los que justamente se les
ha reconocido, como es el caso de Ramón y Cajal, pero es sorprendente, y muy
significativo, que el mismo sacrificio y esfuerzo no hayan sido reconocidos en el
caso del Catálogo Monumental, lo que nos habla de la evidente discriminación
que las Humanidades, como disciplinas científicas, siguen sufriendo.

Manuel Gómez-Moreno a los treinta años. 
Fuente: GÓMEZ-MORENO, M: Catálogo monumental de la Provincia de Ávila, 

Institución Gran Duque de Alba, Diputación Provincial de Ávila, 2002

62 GÓMEZ-MORENO, M.: op. cit., pp. XX-XXI.
63 Recoge estas informaciones: GÓMEZ-MORENO, M.: op. cit., pp. XX y ss.
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Para que nos hagamos una idea de las circunstancias materiales en las que se
elaboró el Catálogo, baste decir que toda la provincia de Ávila no contaba en
aquel momento con más medio de transporte que el tren que unía su capital con
Madrid y otras líneas férreas que unían la capital de España con Salamanca y
Medina del Campo, que pasaban exclusivamente por Arévalo. A las grandes
poblaciones de la provincia, como Madrigal, Piedrahita, El Barco, Arenas de San
Pedro o Cebreros, había que llegar en diligencia por malas carreteras, casi cami-
nos reales aún. El resto de las localidades contaban con caminos de herradura y
se llegaba a ellos a lomos de mulo o burro. No existía el teléfono; el telégrafo
estaba muy limitado y únicamente funcionaba de forma efectiva el correo postal.
Así que los viajes eran largos y duros y la posibilidad de comunicarse con fami-
liares e instituciones, muy restringida. La cuestión del alojamiento no era menos
compleja, puesto que don Manuel debía pernoctar en posadas y las más de las
veces en la casa del párroco de la localidad que visitaba o en la de algún veci-
no. Se trataba siempre de humildes viviendas rurales con duras condiciones de
vida a las que debía adaptarse. Además, el investigador tuvo que aprender a
hacer las fotografías, calcular tiempos de exposición, etc., y enfrentarse a pulgas,
chinches y vecinos adustos que le confundían con un recaudador de impuestos,
por ser éstos los únicos foráneos que habían pisado sus pueblos. Cuando inició
su trabajo, el inexperto Gómez-Moreno pensaba que lo culminaría en dos meses,
ingenuidad que pone de manifiesto cuán poco se conocía la magnitud del patri-
monio hispano, porque, en realidad, el catálogo de Ávila le ocupó desde el 30
de julio de 1900 al 5 de enero de 1901: seis meses. 

Al catálogo de Ávila le siguieron los de Salamanca (1901-1902), el de Zamora
y el de León (desde 1903 a 1907). Un trabajo ímprobo que los cambios ministe-
riales fueron condenando a la eterna espera de su edición hasta que, finalmente,
en 1925 y por impulso de Elías Tormo, compañero del Centro de Estudios
Históricos, se publicó el catálogo de León, al que siguió el de Zamora y después
los de Cáceres y Badajoz, hechos por José Ramón Mélida, y el de Cádiz, a cargo
de Enrique Romero de Torres, permaneciendo inéditos los de Ávila y Salamanca,
que no vio la luz hasta 1967, siguiéndole el de Ávila ya en 1983. Todo ese traba-
jo cumplimentado, pero no editado, fue “saqueado” incluso con el permiso de su
autor, como refiere y denuncia Mª Elena Gómez-Moreno64.

Las duras condiciones en las que se redactó el catálogo, ese primer catálogo,
tuvieron sus lógicas consecuencias; el carácter pionero de la empresa, también.
El mismo Gómez-Moreno asumió con humildad los defectos de esa obra prime-
riza, tan fundamental para la historia del arte español y para la tutela de nuestro
patrimonio, aceptando sus limitaciones, posibles errores y su carácter de obra

64 GÓMEZ-MORENO, Mª E.: op. cit., p. XXX.
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abierta, como demuestran las siguientes frases, extraídas de la presentación 
del mismo: 

Catalogar los monumentos históricos y artísticos de la Nación resulta empresa
mucho más ardua por nueva que por lo difícil. 65

Algo podrá también haber escapado a mis observaciones e inspección, pues ni
todo es posible verlo, y más en el plazo breve y apremiante, ni el espíritu goza siem-
pre de cabal serenidad y lucidez para atinar con el valor justo de los objetos. 66

Errores habrá y deficiencias como habrá aciertos; en gracia a éstos quisiera
merecer correcciones y advertencias, no elogios, pues sólo he cumplido un deber,
y cualquiera en igualdad de condiciones hubiese logrado el mismo fruto; fruto
que, ciertamente, no tiene sino un título meritorio: el trabajo. 67

El Catálogo por sí mismo es campo abierto y siempre al cotejo y elucubraciones
de los doctos, sin que hayan de recibirse a ciegas los juicios personales míos. 68

Respecto a la metodología aplicada en el Catálogo, el mismo Gómez-Moreno
aclaró algunas cuestiones fundamentales acerca de la misma, propuesta desde el
Ministerio, al introducirnos en su obra. De una parte, y siguiendo los criterios que
defendió el CEH posteriormente, el trabajo se basó en el manejo de fuentes y tra-
bajos previos. En ese campo, destaca don Manuel especialmente el trabajo de
José Mª Quadrado, y criticó el hecho de que otros autores hubieran escrito sobre
los monumentos abulenses sin haberlos conocido in situ, algo que Quadrado y
Parcerisa, como buenos representantes de la ideología romántica, sí hicieron69. El
conocimiento de los monumentos, la figura del investigador viajero, incluso 
el mismo movimiento excursionista, son fundamentales para entender las raíces
de la obra del Catálogo70.

Gómez-Moreno criticó igualmente la falta de rigor en las descripciones de
Quadrado, de modo que podemos relacionar su interés por esa descripción pre-
cisa de los monumentos con otra gran empresa fallida que pretendió analizar de
forma sintética la arquitectura española: la obra Monumentos Arquitectónicos 
de España 71. Asimismo, echó en falta ilustraciones que completasen el estudio de

65 GÓMEZ-MORENO, M.: Catálogo monumental de la Provincia de Ávila (edición revisada y preparada
por Áurea de la Morena y Teresa Pérez Higuera), Ávila, Institución Gran Duque de Alba, Diputación
Provincial de Ávila, 2002, vol. Texto, p. 1.
66 GÓMEZ-MORENO, M.: op. cit., p. 9.
67 GÓMEZ-MORENO, M.: op. cit., p. 9.
68 GÓMEZ-MORENO, M.: op. cit., p. 9.
69 Sobre el tema vid. GARCÍA CUETOS, Mª P.: El Prerrománico Asturiano, pp. 22 y ss. 
70 Sobre la influencia de esta ideología vid. GARCÍA CUETOS, Mª P.: El Prerrománico Asturiano, pp. 22
y ss., y GARCÍA CUETOS, Mª P.: “Alejandro Ferrant y Manuel Gómez-Moreno…”
71 GARCÍA CUETOS, Mª P.: El Prerrománico Asturiano, pp. 33-35.
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los edificios y objetos, material que el Catálogo integró al aplicar de forma siste-
mática la fotografía al análisis de los monumentos72. Otro aspecto fundamental del
estudio de la arquitectura es la planimetría, y también denunció la falta de docu-
mentos precisos en este campo, haciendo excepción de las aportaciones de
Monumentos Arquitectónicos de España y de Street y reseñando como muy des-
tacadas las planimetrías de Repullés para San Vicente de Ávila.

Se utilizan, pues, como fuente de partida del Catálogo, los recursos documen-
tales que aún hoy siguen siendo la base de nuestras investigaciones: documenta-
ción, epigrafía, bibliografía y fuentes gráficas y se entendió que el Catálogo debía
aportar muy específicamente este tipo de imágenes, las fotográficas y las plani-
métricas, para completar las descripciones. Esas fotografías suponen una aporta-
ción disciplinar modélica pues son la base de muchos estudios actuales ya que
permiten discernir lo añadido o enmendado en la historia posterior, trufada de
intervenciones, restauraciones, etc., en buena parte de los monumentos por él
descritos y también sirven, en algún caso más usual de lo que quisiéramos, para
testimoniar el aspecto de monumentos desaparecidos o arruinados. La introduc-
ción de esas imágenes en el Catálogo es, a mí entender, su aportación más 
capital y responde a la clara voluntad de modernizar y europeizar la ciencia his-
pana73. Pero, además, todas las aportaciones del Catálogo se basan en un minu-
cioso trabajo previo elaborado in situ por Gómez-Moreno, de sus hojas y cuader-
nos de campo, repletos de anotaciones, dibujos, esquemas y croquis de plantas.
Una minuciosa y riquísima información que, aún hoy, es base fundamental de
nuestras investigaciones. Ese sistema, en puridad plenamente actual, fue inculca-
do por don Manuel a sus discípulos directos, como Alejandro Ferrant, y diferen-
cia notablemente los proyectos de restauración de éste, documentados minucio-
samente y en los que la fotografía es un soporte fundamental de la información
incorporada al expediente. Asimismo, conserva Ferrant cuadernos y notas, cro-
quis y esquemas tan minuciosos como los de su maestro74.

A pesar de la envergadura de la empresa en su vertiente del conocimiento
directo de los Bienes, como decía, Gómez-Moreno no olvidó hacer estudios

72 Sobre la importancia de la integración de la fotografía en lo estudios arqueológicos y los catálogos
monumentales, entendida como un medio de renovación científica y modernización de la investigación
hispana, vid. GONZÁLEZ REYERO, S.: La fotografía en la arqueología española (1860-1960). Cien años de
discurso arqueológico a través de la imagen, Madrid, Real Academia de la Historia, Universidad Autónoma,
2007; la autora refiere la aplicación sistemática de la fotografía en las actividades del CEH y los catálogos
en las pp. 207 y ss.
73 GONZÁLEZ REYERO, S.: op. cit., p. 207.
74 ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. y GARCÍA CUETOS, Mª P.: op. cit., y GARCÍA CUETOS, Mª P.: “La labor de
Alejandro Ferrant Vázquez en Cataluña durante el primer franquismo”, en GARCÍA CUETOS, Mª P. (coord.):
Restaurando la Memoria. España e Italia ante la recuperación monumental de posguerra, Trea, Gijón,
2010, pp. 67-92.
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documentales y partiendo de las aportaciones de Ceán o Quadrado, avanzó en el
análisis y datación de destacadas obras, como el retablo de la catedral abulense.
No en vano, revisó la documentación de su interés en el Archivo Histórico
Nacional, en el de la Catedral o el notarial, en archivos parroquiales, municipales
o conventuales… una labor que, por su envergadura heurística, convierte estos
Catálogos en auténticas tesis doctorales. Además, la visión del Catálogo supera la
meramente arquitectónica, porque otra de las interesantes y decisivas aportacio-
nes de estas obras es la integración de elementos anteriormente poco valorados,
como la pintura, la escultura, y otras obras que no podían pasar desapercibidas
para un granadino como las carpinterías de lazo. Para Gómez-Moreno, y esto lo
había aprendido junto a su padre, el arte mueble y aplicado a la arquitectura era
tan importante como esta misma, y dedicó buena parte de su análisis al mismo,
al contrario que habían hecho sus predecesores, a los que no dudó en criticar por
ello75. Esta nueva visión es inseparable del camino que marcará posteriormente el
Centro de Estudios Históricos, una de cuyas líneas de trabajo fue la defensa 
de las artes industriales y aplicadas, y los primeros catálogos de Gómez-Moreno
se integran en ese ambiente cultural que, también de forma pionera, centraba su

Monasterio de Carracedo. Ruinas del palacio.
GÓMEZ-MORENO, M.: Catálogo 

Monumental de León

Claustro de Santo Tomás de Ávila antes de su 
restauración. GÓMEZ-MORENO, M.: Catálogo 

Monumental de la Provincia de Ávila, 2002

75 …en las demás artes sus datos se ciñen a meras indicaciones, harto incompletas, GÓMEZ-MORENO, M.:
op. cit., p. 2.
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atención en manifestaciones que tiempo después se vienen definiendo injusta-
mente como “menores”. Gómez-Moreno catalogó la miniatura, la orfebrería, azu-
lejería (como el frente de Francisco Niculoso Pisano del siglo XVI conservado en
la iglesia de Flores de Ávila) e incluso textiles, como un “bello y rarísimo” borda-
do chino de una casulla del siglo XVI de San Nicolás del Madrigal. Y también la
arquitectura popular de los pueblos del Barranco o valle de Mombeltrán. Se trató,
en definitiva de un Catálogo con pleno sentido cultural.

Y otro de los resultados de ese conocimiento directo del territorio fue el des-
cubrimiento de vestigios arqueológicos y epigráficos que merecieron ser publica-
dos en un artículo específico76.

Para terminar con este breve repaso a la importancia de la participación de
Manuel Gómez-Moreno en la empresa del Catálogo, cabe puntualizar algo funda-
mental: su decisiva influencia en sus investigaciones posteriores. El mismo
Gómez-Moreno reconoció que, dadas las características del mismo, la premura de
su elaboración y la brevedad que debía caracterizarlo, el Catálogo sería la base
de estudios posteriores y, efectivamente, esos datos recabados, las notas y las
imágenes, nutrieron sus investigaciones a lo largo de su dilatadísima carrera y
son, aún hoy, fuente de nuevos trabajos e investigaciones. Es, pues, el Catálogo,
el acercamiento directo al monumento y sus fuentes, un punto de partida para
ulteriores análisis más sosegados, más maduros. Se rentabilizó, en términos que

Detalle de una de las basas de San Pedro 
de la Nave. Fondo del Instituto Gómez-Moreno.

Fundación Rodríguez Acosta. Granada

76 GÓMEZ-MORENO, M.: “Sobre arqueología primitiva en la región del Duero”, en Boletín de la Real
Academia de la Historia, tomo 45 (1904), pp. 147-160.
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Frente de azulejería de Niculoso Pisano. 
Iglesia de Flores, Ávila. 

Fuente: GÓMEZ-MORENO, M.: Catálogo 
monumental de la Provincia de Ávila, 2002

Pueblo del Barranco de Mombeltrán. 
Fuente: GÓMEZ-MORENO, M.: Catálogo Monumental de la Provincia de Ávila, 2002
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hoy utilizaríamos, ese esfuerzo institucional y humano porque se basó en el impe-
cable rango científico del trabajo de base. Gómez-Moreno se mostraba orgulloso
al inicio del catálogo abulense por la cantidad de obras que podían darse por
identificadas y catalogadas y también por las atribuciones y debates subsiguien-
tes generados a partir de su contacto directo con esas obras77. Quedaba abierto el
camino que sentó las bases de la historiografía del arte hispano, hasta entonces
alejada de la realidad local y regional y basada en las grandes obras. Las tesis doc-
torales que caracterizaron los años sesenta, setenta y ochenta y que hoy están
siendo revisadas, no son más que aplicaciones de ese método de trabajo ceñidas
a un período, un estilo o una tipología concretas y han permitido avanzar en 
el conocimiento real de un patrimonio, por desgracia falto aún de esa gran obra
de conjunto que podríamos llamar Catálogo Monumental Español, fragmentado
hoy en catálogos parciales y lastrada por las grandes diferencias entre las diferen-
tes Autonomías a la hora de cumplimentar una empresa que quedó pospuesta, y
en muchos lugares permanece inacabada78.

La tutela monumental. Manuel Gómez-Moreno y Alejandro Ferrant. 
El método del CEH aplicado a la restauración monumental

Como venimos repitiendo, Manuel Gómez-Moreno y Elías Tormo eran compa-
ñeros en el Centro de Estudios Históricos y precisamente Tormo, que fue el pri-
mer catedrático de Historia del Arte de la facultad de Filosofía y Letras, fue desig-
nado en 1930 como Ministro de Instrucción Pública. Los hombres de la Junta y
del Centro no eludieron un compromiso real y efectivo con la modernización de
España, y adquirieron responsabilidades políticas difíciles de entender por
muchos investigadores actuales, aislados de la realidad social, incluso a la hora
de proponer los nuevos planes de estudios de nuestra disciplina, anclada en oca-
siones en un formalismo estéril. Al frente del Ministerio, Tormo nombró a su buen
amigo y compañero como Director General de Bellas Artes, posibilitando que
don Manuel iniciara una labor fundamental en el establecimiento de un sistema
de tutela de nuestro Patrimonio y que pudiera participar, mediante discípulos

77 A estas revelaciones de los archivos hacen coro tantos y tantos monumentos como surgían recorriendo
la provincia, casi virgen de exploraciones serias; pero aún en la capital misma llegan a centenares las obras
interesantes que no habían merecido ni una línea impresa, y en cuanto a crítica y análisis, fuera de lo poco
que dijeron Ponz, Street, Passavant y Justi, el vacío era casi completo, GÓMEZ-MORENO, M.: Catálogo
Monumental…, p. 4.
78 …pero el problema es que esas catalogaciones siguen donde él las dejó en el año 1910, llegó a donde
llegó, pero a los lugares a donde no llegó han sido imposibles de catalogar..., tal vez por las ambiciones per-
sonales que se concentraron en la elaboración de un nuevo catálogo en torno a los años 80. Y si ello fuera
poco, también está su obra sobre las iglesias mozárabes. En fin, Gómez Moreno ha sido providencial para
León. Palabras del profesor Manuel Valdés en el ciclo de conferencias de conmemoración de la elabora-
ción del Catálogo de León, cit en: http://www.la-cronica.net/2009/10/22/vivir/el-catalogo-ya-esta-a-su-
alcance-54260.htm (19 de noviembre de 2009).
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suyos, como Alejandro Ferrant o Leopoldo Torres Balbás, en la restauración
monumental, aplicando decididamente el método del Centro y generando una
forma de entender la restauración que me atrevo a calificar de pionera en
Europa79.

Un aspecto fundamental de la renovación científica hispana, que suele pasar
desapercibido, fue la formación de arquitectos especializados en restauración. La
Junta becó en 1926 a un joven Leopoldo Torres Balbás para que conociese direc-
tamente en Italia los nuevos métodos para la restauración de monumentos.
Rentabilizando de nuevo esa formación, y siguiendo el ideario de la Junta, Torres
Balbás fue integrado por Gómez-Moreno en el equipo de arquitectos de zona. Y
otra consecuencia fundamental de esa renovación científica que ya he revisado
anteriormente, al hilo de la cuestión de la introducción de las teorías italianas
sobre la restauración arquitectónica en España, es la repercusión que la renova-
ción metodológica del estudio de la historia de la arquitectura, aplicado a la 
conservación monumental de la mano de Manuel Gómez-Moreno, tuvo en 
la modernización de la metodología restauradora hispana. Esta realidad puede
constatarse especialmente en el caso de los arquitectos más estrechamente vincu-
lados a don Manuel, como sucede con Alejandro Ferrant80, y quizás en el de otros
de sus compañeros del grupo de Arquitectos de Zona, una línea de investigación
que sigo en este momento.

Alejandro Ferrant Vázquez se integró en 1929 por iniciativa de Manuel Gómez-
Moreno, su padrino81 a ese grupo de arquitectos de zona, siendo destinado a la
Primera, que comprendía Asturias, Galicia, León, Palencia, Santander y Zamora,
territorio que en 1936 fue reorganizado, segregándose la provincia de Santander
a la Segunda Zona82. Desde su nombramiento, Alejandro Ferrant se apoyaría en
el criterio de Manuel Gómez-Moreno para desarrollar su trabajo. Historiador y
arquitecto, maestro y discípulo; amigos, en suma, formaron un peculiar tándem
que nos acerca a los actuales equipos pluridisciplinares. Se trató de una colabo-
ración fructífera en la que es imposible separar los intereses científicos de
Gómez-Moreno de las restauraciones de Ferrant y también entender la evolución
historiográfica de del historiador sin las aportaciones del conocimiento directo de
los monumentos elaborado por el arquitecto. Un buen ejemplo es el libro sobre

79 GARCÍA CUETOS, Mª P.: “Alejandro Ferrant Vázquez y Manuel Gómez-Moreno…”, y GARCÍA CUETOS,
Mª P.: “La labor de Alejandro Ferrant Vázquez en Cataluña durante el primer franquismo”.
80 GARCÍA CUETOS, Mª P.: “La labor de Alejandro Ferrant Vázquez en Cataluña durante el primer fran-
quismo”.
81 ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. y GARCÍA CUETOS, Mª P.: op. cit., vol. II, pp. 129-143.
82 Sobre la organización de esta estructura y la biografía de los diferentes arquitectos vid. las obras cita-
das en la nota 1.
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el románico español de Gómez-Moreno, al que ya nos hemos referido, y que con-
tiene aportaciones de Ferrant83. 

Asimismo, las restauraciones de Ferrant se basaron en muchas ocasiones en el
consejo y el dictamen de Gómez-Moreno y se centraron en edificios que habían
sido analizados previamente por el maestro. Contrastando las tesis de Gómez-
Moreno y sus revisiones posteriores a las restauraciones de Ferrant, descubrimos
cómo la colaboración de ambos trajo consigo un importante aumento del cono-
cimiento sobre esos edificios. Se trató, sin duda, de una metodología que ya 
he calificado de pionera84 y que adelantó materialmente la tesis brandiana: la res-
tauración es el momento metodológico de reconocimiento del monumento en aras
de su transmisión al futuro.

En sustancia, el profundo conocimiento de esos edificios y la idea de elabo-
rar una obra de síntesis sobre la arquitectura medieval hispana, que guió muchos
trabajos posteriores de Gómez-Moreno, orientó directamente la elección de 
los monumentos que Ferrant restauró en la Primera Zona, aunque no debe olvi-
darse que no se trataba de una empresa individual, sino vinculada a la labor del
Centro de Estudios Históricos. La restauración pasó, de esa forma, a integrarse en
el proceso científico de conocimiento de los monumentos. Historia de la
Arquitectura y Restauración caminaron de la mano hasta que la guerra civil puso
fin a esta etapa pionera de la conservación monumental y de la ciencia hispana.
No podemos segregar la pertenencia de Gómez-Moreno al Centro de Estudios
Históricos de su forma de entender la restauración monumental. Siguiendo su
metodología, y considerando al arquitecto como su discípulo y colaborador,
Gómez-Moreno y Alejandro Ferrant formaron el que puede considerarse como el
primer equipo multidisciplinar de la restauración. Un núcleo al que se vincularon
otros colaboradores y discípulos de don Manuel, como Emilio Camps Cazorla. 

Siguiendo el método del Centro, no sólo se restauró, sino que se investigaron,
analizaron y pusieron de manifiesto los valores de los monumentos, entendien-
do la restauración como el momento idóneo para ello. Gracias a esa labor, se
pudieron valorar y recuperar edificios tan interesantes como la torre románica de
la catedral de Oviedo, cuyo análisis fue elaborado por Gómez-Moreno y se publi-
có en su libro de de 193485, en el que también se publicaron fotografías de la torre
proporcionadas por Ferrant. De igual manera, la integración de unos balbucean-
tes estudios arqueológicos previos a las restauraciones dio también frutos muy
destacados y que en ocasiones llevaron a Gómez-Moreno a revisar sus propias
hipótesis, como sucede con la planta de la iglesia de San Pedro de Nora, que apa-

83 GARCÍA CUETOS, Mª P.: “Manuel Gómez-Moreno y Alejandro Ferrant Vázquez…”
84 GARCÍA CUETOS, Mª P.: “Manuel Gómez-Moreno y Alejandro Ferrant Vázquez…”
85 GÓMEZ-MORENO, M.: El Arte Románico Español. Esquema de un libro, pp. 156-157.
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rece en su obra de 1919 con un pórtico a los pies, que Ferrant constató que no
existía, aunque finalmente ese elemento fue recreado por Luis Menéndez-Pidal
sin rigor científico alguno86. En el mismo sentido, esos análisis permitieron datar
adecuadamente estructuras como la Capilla de San Mancio del monasterio bene-
dictino de Sahagún, que Gómez-Moreno había calificado como altomedieval y
resultó ser románica. En ese caso, Ferrant partió del estudio publicado por
Gómez-Moreno en su obra sobre las iglesias mozárabes de 1919 y efectuó una
excavación con el objeto de aclarar las dudas que mantenía don Manuel, 
que aspiraba a poder recuperar la disposición original de la Capilla, elaborar un
plano de la iglesia medieval del monasterio y contar con fotografías de detalle
redeterminados elementos87. Gracias a la investigación que acompañó a la restau-
ración de Ferrant, al historiador le fue posible publicar la planta elaborada por el
arquitecto y revisar nuevamente sus viejas tesis en su libro de 193488, en el que
publicó de nuevo fotografías de la investigación de Ferrant89. Aunque debemos
reconocer que este tipo de estudios arqueológicos podía entrañar sus riesgos por
la forma en que se desarrollaba y que no los dirigió un arqueólogo, ya que úni-
camente en casos puntuales, como el desmonte y traslado de San Pedro de la
Nave, se contó con la presencia de Emilio Camps Cazorla, y tampoco podemos
negar que esas prospecciones estaban guiadas por los intereses científicos de
Gómez-Moreno, hay que reconocer su carácter pionero, al emplear progresiva-
mente los estudios arqueológicos y de paramentos como una efectiva herramien-
ta de conocimiento de los monumentos. Y tampoco puede negarse que los resul-
tados de esos trabajos continúan teniendo vigencia para la historiografía del arte
medieval hispano y que la lista de monumentos que Ferrant y Gómez-Moreno
contribuyeron a conocer es larga y sus análisis fructíferos90. Además, dado que
Manuel Gómez-Moreno sintetizó esos datos obtenidos en los procesos de restau-
ración monumental, no sólo rentabilizó desde el punto de vista de lo que hoy
definimos como “transferencia del conocimiento” las inversiones de la
Administración, actuando de una forma realmente pionera, sino que permitió 

86 GARCÍA CUETOS, Mª P.: El Prerrománico Asturiano, pp. 187-204.
87 Más ampliamente en ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. y GARCÍA CUETOS, Mª P.: op. cit., vol. I, pp. 189-215.
88 GÓMEZ-MORENO, M.: El Arte Románico Español. Esquema de un libro, pp. 157-158.
89 Estas imágenes se conservan en el Museo de León, junto con las piezas procedentes de la interven-
ción de Ferrant en Sahagún y han sido utilizadas nuevamente en el más reciente estudio del monasterio,
probando la importancia capital de la labor investigadora de Ferrant, vid. HERRÁEZ ORTEGA, Mª V.
(coord.): Esplendor y decadencia de un monasterio medieval. El patrimonio artístico de San Benito de
Sahagún, León, 2000, p. 58 y nota 22. 
90 Por ejemplo: Cripta de San Antolín de la Catedral de Palencia, Cámara Santa y Torre Vieja de la cate-
dral de Oviedo, San Pedro de Nora, Santa Comba de Bande, San Pedro de la Nave, Capilla de San Mancio
del monasterio de San Benito de Sahagún, Catedral de Santiago de Compostela, etc.
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que todos esos datos fundamentales pudieran ser conocidos y divulgados en el
ámbito científico, como demuestra su reiteradamente citado libro de 193491. 

En lo tocante a las soluciones que Ferrant, siempre con el consejo de Gómez-
Moreno, aplicó, cabe decir que éstas fueron diversas, y que nos encontramos en
ellas con recursos propios de la restauración estilística y con los de la restaura-
ción moderna y científica: consolidación, liberación y completamiento. En el caso
de los monumentos medievales, lo usual era intentar recuperar una unidad basa-
da en el estadio al que, por consejo de Gómez-Moreno, se atribuyó más peso en
la evolución de los edificios, pero sin caer en su depuración total. No se trata, sin
embargo, de una recuperación estilística, puesto que lo que se primó no fue un
estilo, propiamente dicho, sino un estadio, el medieval, aceptando su compleja
realidad en la mayor parte de los casos, de modo que las intervenciones no pri-
man un estilo concreto, sino que permiten la pervivencia de transformaciones y
añadidos considerados como aportaciones de interés. Ferrant también distinguió
entre el completamiento parcial de algunos elementos, y la reintegración de par-
tes importantes perdidas por los edificios a lo largo de su historia. De esa forma,
el nuevo cimborio de la iglesia de San Pedro de la Nave se fabricó con ladrillo
para diferenciarlo de la construcción medieval, pero ese criterio de la diferencia-
ción material de las zonas reintegradas, que podemos considerar consustancial a
la teoría emanada de Italia, no fue aplicado cuando se completaron elementos
que consideraron menos determinantes en la lectura de los edificios, como la
zona superior de la iglesia de San Lorenzo de Zamora92 Se trata de soluciones

91 GARCÍA CUETOS, Mª P.: “Manuel Gómez-Moreno y Alejandro Ferrant Vázquez…”
92 Sobre estas restauraciones vid. GARCÍA CUETOS, Mª P.: “Las intervenciones en los monumentos mudé-
jares de Castilla-León. De Alejandro Ferrant a Luis Menéndez-Pidal”, en Actas del XI Simposio Internacional
de Mudejarismo, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, Diputación Provincial, 2009, pp. 17-35.

Plantas de San Pedro de Nora según Manuel Gómez-Moreno (1919), Alejandro Ferrant (1932) y Gema Adán (1999). 
La Arqueología ha constatado las acertadas hipótesis de Ferrant, que había descartado la existencia de un pórtico 

a los pies de la iglesia, rehecho sin base científica por Luis Menéndez-Pidal
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diversas para problemas concretos, pero todas ellas basadas en un conocimiento
riguroso del monumento, partiendo del método del CEH. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

Recientemente, se llevaba a cabo un ciclo de conferencias en el Museo de
León dedicadas al Centenario de la elaboración del Catálogo Monumental de la
provincia de León por parte de Gómez-Moreno. En una de ellas, Manuel Valdés
lo calificaba como un hombre providencial para León93 y sus conclusiones pue-
den resumir cuanto aquí se ha pretendido decir. Valdés señaló la renovación dis-
ciplinar que Gómez-Moreno introdujo en la historia del arte española y el hecho
de que sus aportaciones a la Historia del Arte pueden considerarse el punto de
partida para la nueva visión de esa disciplina en el campo de los estudios uni-
versitarios. 

No habiendo sido catedrático de Historia del Arte, Gómez-Moreno contribuyó
a definir nuestra disciplina, a desarrollar su metodología científica y fue un pio-
nero al entender su profunda vinculación con la tutela monumental, adquiriendo
un compromiso efectivo en ese campo, con sus aciertos y errores. 

Quizás cabe señalar, finalmente, como lo ha hecho Juan Ignacio Ruiz de 
la Peña, que en contra de esa carrera académica y en contra de la recepción
actual de la obra de Gómez-Moreno, a quien debemos, como ya quedó dicho, las
bases de muchos de los debates que aún hoy cimentan la sistematización de la
arquitectura medieval hispana, jugaron varios factores. Apunta Ruiz de la Peña 
su diletantismo “entendido en su acepción más noble”, definiéndolo como un

Iglesia de San Pedro de la Nave, Zamora, antes y después de su desmonte, traslado y restauración, 
desde el costado meridional. Fondo del Instituto Gómez-Moreno. Fundación Rodríguez Acosta. Granada

93 F:\gómez-moreno\“Manuel Gómez Moreno fue providencial para León”.htm
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“antiespecialista” precursor de los estudios transversales, y un cierto desapego de
don Manuel por el destino final de su obra, siendo como era consciente por su
dedicación a unas disciplinas poco valoradas socialmente y que el receptor de las
mismas sería un reducido número de especialistas94. Podemos decir que era lúci-
damente consciente de la marginación de los estudios humanísticos en un mundo
en creciente proceso de tecnificación, como pone de manifiesto Ruiz de la Peña
al reseñar las palabras de don Manuel con motivo de su investidura como doctor
honoris causa por la universidad de Oxford en 195195.

Asimismo, se trató, como él mismo reconoció, de un hombre poco dado a los
actos sociales, y que nunca valoró excesivamente homenajes y distinciones.
Prefería el trato con sus discípulos y alumnos, y eso también le convierte en un
verdadero maestro, aunque sea esa una faceta que nuestro duro y competitivo
mundo universitario valora cada día menos, en beneficio de los resultados con-
cretos de la carrera profesional, bien al contrario de lo que Gómez-Moreno decía
al final de su vida, comprendiendo que sus discípulos, sus deudores, iban a ser
más que los que habían llenado las aulas para escucharle96.

Yo gozaría con todo lo que he hablado a mis discípulos y a los no mis discí-
pulos, que todo eso fuera recogido. Para mí es una gloria cuando los discípulos
míos alegan algo de haber aprendido, de conservar buen recuerdo de lo mío, en
algunos casos extraordinarios, alumnos a los que había encontrado esquivos y al
parecer aburridos en la asignatura, ver luego salvarse a lo mejor con una carta
de felicitaciones […], y todo eso sí me alegra, me agrada y me satisface. Lo demás,
lo de los honores y lo de la sociabilidad, yo que soy tan poco sociable, me llena
poco; pero confieso a ustedes que el servir, que el enseñar, que comunicar lo mío,
que el transmitir algo de la vida mía es para mí un encanto.

94 RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I.: “Cuatro «acreedores preferentes» del medievalismo español…”, p. 208.
95 …mi tarea no interesa al público. Yo me dedico a discurrir sobre lo inútil y me afano en empeñarme
en trabajos que hacen sonreír a las gentes equilibradas y prácticas… lo que podemos decir los hombres
cuyos trabajos no se relacionan con el presente interesa un poco a pocos y al resto nada, citado por RUIZ
DE LA PEÑA SOLAR, J. I.: “Cuatro «acreedores preferentes» del medievalismo español…”, p. 208.
96 Fragmento del discurso leído por Manuel Gómez-Moreno ante la Academia de la Historia en el 
homenaje por su noventa cumpleaños.

LIBRO  3/10/11  18:04  Página 158



[ 159 ]

LA CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 
HISPANOMUSULMANA: LA FIGURA DE LEOPOLDO TORRES BALBÁS

GONZALO M. BORRÁS GUALIS*

Resumen: Leopoldo Torres Balbás (1888-1960) fue un arquitecto restaurador,
dedicado primordialmente a la investigación y a la docencia. Aquí se valora la for-
tuna crítica de su producción científica, considerando su contribución al estudio
de la arquitectura andalusí y mudéjar así como su dilatada estela durante la
segunda mitad del siglo XX.

Palabras clave: Torres Balbás, Leopoldo; historiografía andalusí y mudéjar; arte
y arquitectura andalusíes; arte y arquitectura mudéjares.

Summary: Leopoldo Torres Balbás (1888-1960) was an architectural restorer,
dedicated basically to research and education. In this article, the critical fortune
of his scientific production is valued, considering his contribution to the study of
the Andalusí and Mudéjar architecture, as well as his extensive trace during the
second half of the 20th century.

Key words: Torres Balbás, Leopoldo; historiography andalusí and Mudéjar; art
and architecture andalusíes; art and architecture mudéjares.

* Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza. Instituto de Estudios Islámicos y de
Oriente Próximo. gmborras@unizar.es
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FORTUNA CRÍTICA DE TORRES BALBÁS

Leopoldo Torres Balbás (Madrid, 1888-1960), “un caballero de altísima rectitud
y total entrega al estudio”, en palabras de Juan Antonio Gaya Nuño1, ha sido
“junto con don Manuel Gómez Moreno, el arqueólogo que mejor conocía nues-
tro pasado monumental islámico”, a juicio de Fernando Chueca Goitia2. He que-
rido iniciar las referencias críticas a la persona y la obra de Torres Balbás, a quien
tanto debe mi formación como historiador del arte, con estos dos testimonios tan
concisos, que definen con rigor su personalidad y su obra científica, emitidos por
dos relevantes historiadores del arte y de la arquitectura, a quienes asimismo
tengo en profunda estima.

Sin embargo, en estricta secuencia cronológica el punto de arranque de la for-
tuna crítica de Torres Balbás corresponde al eminente arabista Emilio García
Gómez, quien en su contestación al discurso de ingreso de nuestro historiador 
de la arquitectura hispanomusulmana en la Real Academia de la Historia el 10 de
enero de 19543 trazó con certera intuición los rasgos de su personalidad humana
y científica. El mismo García Gómez, ya sin ayuda documental, a bote pronto, rei-
teraría el excelente perfil científico trazado en su contestación académica, tanto
con motivo del temprano fallecimiento de Torres Balbás, secuela de un atropello

1 GAYA NUÑO, J. A.: Historia de la crítica de arte en España, Madrid, Ibérico Europea de Ediciones,
1975, pp. 236-237. El escritor, crítico de arte e historiador del arte, Juan Antonio Gaya Nuño (Tardelcuende,
Soria, 1913-Madrid, 1976) tenía más que sobradas razones personales para adjudicarle sin ningún eufemis-
mo a Torres Balbás el epíteto de “caballero de altísima rectitud”. El primer contacto de Gaya Nuño con
Torres Balbás acontece ya en el año 1934 con motivo de la preparación de su artículo sobre los restos
musulmanes de Mezquetillas y Fuertearmegil (Soria), para la revista Al-Andalus. Admira comprobar en la
correspondencia cruzada entre ambos cómo la generosidad intelectual de don Leopoldo le aporta sabias
sugerencias y atinadas indicaciones para mejorar el original, que por otra parte era una nota característica
de su comportamiento habitual como docente. Ambos fueron victimas de la sombría represión franquista
tras la Guerra Civil; cuando Gaya debe afrontar su dura circunstancia de vencido tras la salida de la cárcel
en 1943, Torres Balbás le conforta de este modo en el camino a seguir: “Es Ud. joven y tiene mucho cami-
no por delante. El trabajo le proporcionará, seguramente, buenos ratos y satisfacciones”. La amistad entre
ambos perdura hasta el final, y de manos de Torres Balbás, a quien ya escaseaban las fuerzas, le llega 
a Gaya uno de los encargos científicos más importantes de toda su producción, al declinar en su persona
la oferta editorial para redactar La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos. Véase
BORRÁS GUALIS, G. M.: “Gaya Nuño, historiador y crítico de arte”, en Catálogo del legado pictórico de
Juan Antonio Gaya Nuño, Caja Salamanca y Soria, 1994, p. 37.
2 CHUECA GOITIA, F.: “Prólogo”, en TORRES BALBÁS, L.: Obra dispersa. I. Al-Andalus. Crónica de la
España musulmana, 1, edición preparada por Manuel Casamar, Madrid, Instituto de España, 1981, pp. VIII-
XIV. También Fernando Chueca Goitia profesaba una profunda admiración académica hacia Torres Balbás,
sobre cuyos viajes de estudios con los alumnos se explaya en este prólogo.
3 TORRES BALBÁS, L.: Algunos aspectos del mudejarismo urbano medieval. Discurso leído el día 10 de
enero de 1954, en la recepción pública de don Leopoldo Torres Balbás [en la Real Academia de la Historia]
y contestación por el Excmo. Sr. Don Emilio García Gómez, Madrid, Imprenta y Editorial Maestre, 1954. La
contestación de García Gómez en las pp. 87-99. A modo de apéndice se añaden las “Publicaciones de don
Leopoldo Torres Balbás”, pp. 101-109, con un total de 270 ítems, numerados correlativamente.
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sufrido al cruzar la calle en Madrid, en 19604, y de nuevo, casi tres décadas des-
pués, en la conmemoración del primer centenario del nacimiento de Torres
Balbás, celebrada en la ciudad de Granada en 19885.

En efecto, algunas instituciones de la ciudad de Granada, entre las que desta-
can la Universidad, el Colegio de Arquitectos y el Patronato de la Alhambra, en
reconocimiento a la intensa actividad que Torres Balbás había desplegado duran-
te su etapa granadina en la recuperación del patrimonio andalusí, no sólo
mediante los reparos realizados en la Alhambra y el Generalife, sino mediante la
adquisición y restauración de cinco importantes inmuebles granadinos (el
Bañuelo, el Corral del Carbón, el palacio de Daralhorra, las casas del Chapiz y la
casa de los Girones), y también como desagravio a la feroz campaña de descré-
dito de su labor restauradora, orquestada por algunos sectores granadinos entre
1934 y 1936, organizó en el otoño de 1988 en “Homenaje a Leopoldo Torres
Balbás” un ciclo de conferencias, que se impartieron en la sede del Colegio de
Arquitectos, así como una exposición en la capilla del palacio de Carlos V en 
la Alhambra. Todo ello se recogió en el volumen nº 25 de Cuadernos de la
Alhambra, de 1989, ya citado, que constituye una obra de referencia indispensa-
ble en esta fortuna crítica, incluida la revisión bibliográfica de la que se ocupó
con notable rigor en su conferencia Luis Cervera Vera6.

Lo cierto es que ya en el año anterior al del centenario de su nacimiento, en
1987, se habían editado en Granada dos libros básicos para la fortuna crítica de
Torres Balbás, uno de carácter documental y otro de interpretación crítica. Me
refiero a la publicación de su correspondencia con Antonio Gallego Burín7 y al

4 GARCÍA GÓMEZ, E.: “Leopoldo Torres Balbás (1888-1960). In memoriam”, en Al-Andalus, XXV, 1960,
pp. 257-262. El texto de García Gómez está firmado en la Embajada de España en Beirut, el 2 de diciem-
bre de 1960, y es una apresurada y emocionada nota necrológica, sin papeles a mano, que remite en lo
sustancial a su contestación al discurso de ingreso de Torres Balbás en la Real Academia de la Histoira en
1954. No obstante, la revista acompañó esta nota de una “Bibliografía de Don Leopoldo Torres Balbás”,
pp. 263-286, que contiene un total de 358 ítems, ordenados por años y con numeración correlativa, de los
que los tres últimos son inéditos. Entre las notas in memoriam cabe señalar asimismo las realizadas por
dos buenos amigos suyos, Francisco Javier Sánchez Cantón y el hispanista francés Henri Terrasse; cfr.
SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: “Necrología del Excmo. Sr. D. Leopoldo Torres Balbás”, en Boletín de la Real
Academia de la Historia, 147, oct.-dic. 1960, pp. 113-118; TERRASSE, H.: “In Memoriam Leopoldo Torres
Balbás”, en Ars Orientalis, V, 1962, pp. 339-354.
5 GARCÍA GÓMEZ, E.: “Mi Granada con Torres Balbás”, en Cuadernos de la Alhambra, 25, 1989, pp. 13-
21. García Gómez, ya con ochenta y tres años, pronunció esta emotiva conferencia sin texto escrito, 
aunque autorizó la publicación de la grabación que se hizo de la misma. En ella manifiesta que su inten-
sa y trascendental relación con Torres Balbás se inicia a partir de su llegada a la ciudad de Granada, como
catedrático de árabe, en septiembre de 1930. 
6 CERVERA VERA, L.: “Torres Balbás y su aportación a la historiografía arquitectónica española”, en
Cuadernos de la Alhambra, 25, 1989, pp. 65- 104. Constituye la bibliografía más completa sobre Torres
Balbás, ordenada cronológicamente aunque sin numeración correlativa.
7 GALLEGO ROCA, F. J. (ed.): Epistolario de Leopoldo Torres Balbás a Antonio Gallego Burín, Granada,
1987 (2ª ed., 1995).
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excelente estudio de Ángel Isac8 sobre el pensamiento arquitectónico español
entre 1846 y 1919, fecha esta última de la famosa ponencia de Leopoldo Torres
Balbás en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos de Zaragoza. 

A estos dos libros vino a sumarse en el mismo año de la conmemoración 
centenaria del nacimiento la monografía de Carlos Vílchez9 sobre la actividad res-
tauradora de Torres Balbás en la Alhambra y en el Generalife, un tema, el de la
restauración, que excede al contenido de esta ponencia, que se ocupa exclusiva-
mente de la tarea investigadora y de construcción de la historia de la arquitectu-
ra andalusí, una tarea que por otra parte sólo en una disección conceptual de
laboratorio puede deslindarse de la actividad restauradora del arquitecto.

Como puede deducirse de todo lo anotado hasta el momento no anda nues-
tro arquitecto escaso de fortuna crítica, aunque tal vez sea el tema acotado para
la presente ponencia el más urgido de una revisión en profundidad, bien que de
su aportación a la historiografía andalusí me he ocupado en varias ocasiones con
carácter general, siempre incluyéndola en el marco más amplio de la escuela de
don Manuel Gómez Moreno, y tan sólo en una ocasión con carácter monográfi-
co, aunque en una obra de enfoque general, como es un diccionario10.

UN ARQUITECTO RESTAURADOR CON PERFIL INVESTIGADOR Y DOCENTE

Torres Balbás ingresa como alumno en la Escuela Superior de Arquitectura de
Madrid en el año 1910, a edad avanzada, mayor que la habitual, cuando frisaba
ya veintidós años, con los que, en contrapartida, se hallaba dotado de mayor
determinación y madurez que el resto de sus compañeros. Algunos autores, como

8 ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Á.: Eclecticismo y Pensamiento Arquitectónico en España, 1848-1919,
Granada, Diputación Provincial, 1987. El mismo Ángel Isac, ya en 1988, se encarga de contextualizar 
el pensamiento de Torres Balbás en relación con la restauración arquitectónica y edita además su famosa
ponencia de 1919 con un estudio introductorio; cfr. ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, A.: “Torres Balbás y
la restauración arquitectónica en España”, en Cuadernos de la Alhambra, 25, 1989, pp. 45-55, y “ La ponen-
cia de D. Leopoldo Torres Balbás en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos de 1919”, en Cuadernos de
Arte de la Universidad de Granada, 20, 1989, pp. 195-210.
9 VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C.: La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás (Obras de restauración y conservación.
1923-1936), Granada, Editorial Comares, 1988. Es la obra de referencia sobre el tema, que Mateo Revilla
Uceda califica como “necesaria y preliminar tarea de acopio y ordenación de material para un posterior
análisis” en la reseña crítica publicada con motivo del Homenaje a Torres Balbás, en Cuadernos de la
Alhambra, 25, 1989, pp. 106-107.
10 BORRÁS GUALIS, G. M.: “El arte hispanomusulmán. Estado de la cuestión”, en Anuario del
Departamento de Historia y Teoría del Arte, Universidad Autónoma de Madrid, III, 1991, pp. 11-18; “Torres
Balbás, Leopoldo. Perfil crítico”, en BORRÁS GUALIS, G. M. y PACIOS LOZANO, A. R.: Diccionario de his-
toriadores españoles del arte, Madrid, Grandes Temas Cátedra, 2006, pp. 332-333. El lector también consul-
tará con provecho la voz “Torres Balbás, Leopoldo”, en PEIRÓ MARTÍN, I. y PASAMAR ALZURIA, G.:
Diccionario Akal de Historiadores españoles contemporáneos, Madrid, Ediciones Akal, 2002, pp. 624-625.
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Emilio García Gómez, al glosar este momento del ingreso en la Escuela hacen
alusión a la dificultad que le suponía el dibujo, sin aclarar si ésta pudo ser la
causa de este evidente retraso en el ingreso. Tampoco ha de olvidarse a este res-
pecto la muerte prematura de su padre en 1904, cuando Torres Balbás contaba
solamente con dieciséis años. A dicha dificultad suma todavía Luis Cervera Vera
la de su incapacidad creadora, configurando con ambos rasgos la que denomina
“realidad negativa” del arquitecto Torres Balbás.

Juan Antonio Gaya Nuño, al anotar que Torres Balbás obtuvo el título de
arquitecto en 1916, añade: “como me declaró en determinada ocasión, no con el
ánimo de construir, sino ya con el meditado propósito de restaurar monumentos
antiguos”. Tal vez a este meditado propósito se deba el hecho de que al mismo
tiempo que en la Escuela Torres Balbás ingresa como alumno en la Sección de
Arqueología, dirigida por Manuel Gómez Moreno en el Centro de Estudios
Históricos, donde con posterioridad irán ingresando otros condiscípulos más
jóvenes, de su misma generación, como Francisco Javier Sánchez Cantón, en
1913, o Emilio Camps Cazorla, en 1915.

Todo parece indicar que ya tenía definida su vocación de arquitecto restaura-
dor desde el mismo momento de su ingreso en la Escuela y tal vez a ello se refie-
ra Emilio García Gómez cuando sugiere que en su orientación hacia la Escuela
pudo influir el arquitecto Juan Bautista Lázaro, amigo de su padre11 y primer
exponente español de la corriente restauradora antiviolletiana, seguidor del italia-
no Camillo Boito. Ya estaban, pues, incubadas las semillas que florecerían en 
la famosa ponencia de 1919 y en la actividad restauradora en la Alhambra, a par-
tir de 1923. Pero este es otro tema, como se ha dicho, del que aquí no corres-
ponde ocuparse.

Sin embargo lo que Torres Balbás iba a corroborar durante los años de su 
formación en la Escuela y en la Sección de Arqueología fue una acendrada voca-
ción investigadora y docente. La primera, fundamento de la segunda, la vocación
investigadora surgiría sobre todo bajo el magisterio de Manuel Gómez Moreno y
de Miguel Asín Palacios, en el Centro de Estudios Históricos. Muy pronto tendría
oportunidad de desarrollarla, como secretario de la revista Arquitectura, a partir
de 1918 hasta su traslado a Granada en 1923. Y no sólo se trataba de sus traba-
jos personales de investigación, que en estos momentos miraban hacia el arte
cristiano medieval del Norte peninsular, sino de la generosa ayuda que concedía
a todos los colaboradores, impulsándoles a investigar y corrigiendo sus textos,

11 El arquitecto Juan Bautista Lázaro había realizado las ilustraciones para la monografía de Rafael Torres
Campos sobre La iglesia de Santa María de Lebeña, Madrid, Imp. de Fortanet, 1885. Véase GARCÍA
GÓMEZ, E.: Algunos aspectos del mudejarismo…, op. cit., pág. 91.
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como haría un profesor12. Pero el núcleo central de su investigación se dedicará
al arte andalusí, al que se dedica el epígrafe siguiente.

Por lo que toca a su vocación docente, aunque Luis Cervera ha recordado en
este punto, como “realidad positiva”, el influjo de su profesor en la Escuela el
famoso historiador Vicente Lampérez y Romea, que es objeto de tratamiento
monográfico en este Seminario, no se puede olvidar tampoco la estrecha vincu-
lación de su entorno familiar con la Institución Libre de Enseñanza y con el pen-
samiento de la misma en relación con la función docente para la transformación
de la sociedad.

Esta vocación docente cristaliza en la vida de Leopoldo Torres Balbás a edad
madura, en el año 1931, con cuarenta y tres años, cuando obtiene por oposición,
frente a Francisco Íñiguez Almech, en la Escuela Superior de Arquitectura de
Madrid la cátedra de Historia de la Arquitectura y de las Artes Plásticas, que esta-
ba vacante desde la muerte de Vicente Lampérez y Romea a comienzos de 1923.
Aunque entre esta fecha y el comienzo de la Guerra Civil española Torres Balbás
va a simultanear la docencia en la Escuela con la dirección de la restauración en
la Alhambra y el Generalife de Granada, sin embargo, su prioridad profesional
será ya la docente e investigadora y su residencia será madrileña. Así lo corrobo-
ran los testimonios de sus rápidas visitas a Granada13, por un lado, y de su com-
promiso con Emilio García Gómez para redactar la “Crónica Arqueológica de la
España Musulmana” para la nueva revista Al-Andalus, en el año 1934, tema ya
del siguiente epígrafe.

Ni siquiera durante la Guerra Civil interrumpirá Torres Balbás la dedicación
docente, ejerciendo de profesor de Historia de España en el Instituto de Soria, un
cargo que simultanea entre 1937 y 1939 con la restauración de la catedral de
Sigüenza. A partir de 1939 y hasta su muerte continuará dedicándose esencial-
mente14 a la investigación y a la docencia, como lo había hecho desde la obten-
ción de la cátedra.

12 Así lo hizo con el erudito bilbilitano José María López Landa a propósito de su artículo sobre “Iglesias
góticomudéjares del arcedianado de Calatayud”, publicado en la revista Arquitectura en mayo de 1923.
Véase BORRÁS GUALIS, G. M.: “Estudios de Arte Mudéjar Aragonés”, en LÓPEZ LANDA, J. M. et al.:
Estudios de Arte Mudéjar Aragonés, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2002, pág. 6 y nota 2.
13 Entre 1931 y 1936 el equipo formado por Juan de Dios Alarcón, Manuel López Bueno y Manuel Ocaña
Jiménez, se hacía cargo de las obras de restauración en la Alhambra en ausencia de Leopoldo Torres
Balbás, que acudía de modo intermitente a Granada en visitas de obra o de proyecto. Por su parte, Manuel
Ocaña, formado con el arquitecto cordobés Félix Hernández Giménez, era a la vez durante estos años
becario de la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Véase OCAÑA JIMÉNEZ , M.: “Torres Balbás y la
arqueología medieval hispanomusulmana”, en Cuadernos de la Alhambra, 25, 1989, pp. 57-64.
14 Sin embargo, y a pesar de hallarse separado de las tareas de restauración, tuvo un influjo decisivo en
las actuaciones de Juan Temboury en la alcazaba de Málaga.
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OBRAS DE REFERENCIA SOBRE ARTE HISPANOMUSULMÁN Y MUDÉJAR

Excluimos de esta consideración sobre la producción científica de Leopoldo
Torres Balbás sus importantes trabajos sobre la arquitectura cristiana medieval
española, que se vieron coronados con una monumental síntesis sobre la
Arquitectura gótica, publicada en el año 195215, donde se incluye obviamente
toda la arquitectura del primer gótico y de los monasterios cistercienses españo-
les, que había estudiado desde sus años jóvenes y que tan bien conocía.

Por lo que se refiere a la valoración crítica de su trabajos sobre arquitectura
andalusí16 y mudéjar, tema específico de esta ponencia, cabe agruparlos en tres
categorías historiográficas: los artículos de investigación en revistas especializa-
das, las grandes síntesis en colecciones de Historia y de Historia del Arte, y, por
último, las obras de alta divulgación científica.

Entre los artículos de investigación, que constituyen el fundamento de sus
monumentales síntesis de los años cincuenta, destacan los publicados en la revis-
ta Al-Andalus. En el año 1932, el gobierno de la Segunda República, siendo
ministro el granadino Fernando de los Ríos, impulsó la creación de las Escuelas
de Estudios Árabes de Madrid y de Granada, las que como órgano de expresión
científica crearon la revista Al-Andalus17, de un destacado interés por lo que al
arte andalusí se refiere ya que desde el fascículo 2 del nº II, 1934, se crea la sec-
ción fija de la Crónica Arqueológica de la España Musulmana, de la que a 
petición de Emilio García Gómez se hace cargo Leopoldo Torres Balbás, como se
ha dicho18.

15 TORRES BALBÁS, L.: Arquitectura gótica, Ars Hispaniae, Historia Universal del Arte Hispánico, vol. VII,
Madrid, Editorial Plus Ultra, 1952.
16 En el título de esta ponencia y en sus respectivos epígrafes he mantenido el término hispanomusul-
mán, utilizado por Leopoldo Torres Balbás. Sin embargo en los estudios actuales ha sido sustituido por el
término andalusí, que culturalmente es mucho más correcto y preciso. Sobre este aspecto puede consul-
tarse mi “Nota sobre el término andalusí” en BORRÁS GUALIS, G. M.: “Estado actual de los estudios sobre
arte andalusí. Introducción”, en Artigrama, 22, 2007, pp. 19-20.
17 La revista Al-Andalus se publicaba en dos fascículos semestrales por cada número anual, iniciándose
en 1933, vol I, fasc. 1 y 2 y extinguiéndose en 1978, vol. XLIII, fasc. 1 y 2. Su aparición tan sólo sufrió 
interrupción durante la Guerra Civil (el fasc. 1 del nº IV, corresponde a enero-junio de 1936 y el fasc. 2 del
mismo número a julio-diciembre de 1939) y la única modificación fue que las Escuelas, que eran autóno-
mas durante la II República, pasaron tras la Guerra Civil a quedar integradas en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Fueron codirectores de la revista Al-Andalus Miguel Asín Palacios y Emilio
García Gómez hasta la muerte del primero en el año 1944, momento en que García Gómez pervive como
director único hasta la extinción de la revista por voluntad propia en 1978.
18 Con esta Crónica Arqueológica de la España Musulmana se inició la edición facsímil de la Obra
Dispersa de Leopoldo Torres Balbás, en diez volúmenes, preparada por Manuel Casamar y editada por el
Instituto de España, entre 1981 y 1985, siendo su presidente Fernando Chueca Goitia. Los artículos 
aparecidos en la Crónica son de fácil consulta, tanto en la propia revista Al-Andalus, presente en toda
biblioteca que se precie, como en la edición de la Obra Dispersa, ya citada. La Crónica constituye un 
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Torres Balbás, a pesar de su muerte prematura y de la larga estela de Manuel
Gómez Moreno, esta última potenciada por su longevidad y potente magisterio19,
pudo ofrecernos en su edad madura, pero todavía vigorosa, ya con sesenta años
cumplidos, dos excelentes síntesis, que se complementan y que constituyen la
coronación científica de toda su investigación, convirtiéndole en el mejor trata-
dista sobre arte andalusí de todos los tiempos. Me refiero a sus síntesis sobre Arte
almohade. Arte nazarí. Arte mudéjar, de 1949 y sobre el Arte hispanomusulmán.
Hasta la caída del califato de Córdoba, de 195720. Tan sólo el periodo de las pri-
meras taifas, charnela entre los periodos del arte andalusí abordados en ambas
síntesis, quedó fuera de su gran visión de conjunto21. Aparecidas por el orden cro-
nológico en que han sido mencionadas, todavía se acrece la trascendencia y
valentía de la segunda sobre el arte del periodo cordobés, si se tiene en cuenta
que la síntesis de Manuel Gómez Moreno acababa de publicarse en 1951, y que
el viejo maestro seguía con atenta mirada cuanto sucedía en la historiografía artís-
tica española. Pero la monumental síntesis de Torres Balbás sobre el arte cordo-
bés, que contó con la proverbial generosidad científica de Félix Hernández
Giménez para los estudios sobre la mezquita de Córdoba y sobre Medina 
al-Zahra, desplazó por la intensidad y desarrollo de los planteamientos.

Y a todo ello hay que sumar aún las publicaciones de alta divulgación cientí-
fica, como fueron monografías sobre monumentos andalusíes parecidas en la
colección Plus Ultra22.

Mención aparte merecen sus constantes aportaciones al estudio de las ciuda-
des hispanomusulmanas y al urbanismo medieval mudéjar, cuya síntesis quedó
sin culminar y apareció en edición póstuma en el año 1971, gracias a la colabo-
ración de su buen amigo Henri Terrasse23. De la valoración crítica de esta obra se

escrupuloso relato, ininterrumpido durante tres décadas, de la arqueología y la arquitectura andalusíes. Tras
la muerte de Leopoldo Torres Balbás mantuvo la Crónica durante algunos años su buen amigo el hispa-
nista Henri Terrasse, dando paso en ella a jóvenes investigadores como Basilio Pavón Maldonado.
19 Manuel Gómez Moreno, que había sido el maestro de Torres Balbás y que llegará a centenario, todavía
se hace cargo del vol. III de la colección Ars Hispaniae sobre El arte árabe español hasta los almohades.
Arte mozárabe, editado por Plus Ultra en el año 1951, cuando frisaba ya ochenta y un años.
20 TORRES BALBÁS, L.: Arte almohade. Arte nazarí. Arte mudéjar. Ars Hispaniae, Historia Universal del
Arte Hispánico, vol. IV, Madrid, Editorial Plus Ultra, 1949; “Arte hispanomusulmán. Hasta la caída del cali-
fato de Córdoba”, en España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba (711-1031 de J.C.),
Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal, vol. V, Espasa-Calpe, Madrid, 1957, pp. 331-788.
21 Ya que del arte almorávide se ocupó asimismo en TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade,
Madrid, Instituto “Diego Velázquez”, 1955.
22 TORRES BALBÁS, L.: La Alhambra y el Generalife, Madrid, Editorial Plus Ultra, 1949; La Mezquita de
Córdoba y las ruinas de Madinat al-Zahra, Madrid, Editorial Plus Ultra, 1952; La alcazaba y la catedral de
Málaga, Madrid, Editorial Plus Ultra, 1960.
23 TORRES BALBÁS, L.: Ciudades hispano-musulmanas, Introducción y conclusión por Henri Terrasse,
Madrid, Dirección General de Relaciones Culturales e Instituto Hispano-Árabe de Cultura, s. a. [1971]; 
2ª ed., Madrid, 1988.
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ha ocupado recientemente Julio Navarro, considerando a Torres Balbás el equi-
valente español de la historiografía francesa sobre urbanismo islámico represen-
tada por Georges Marçais y por Roger Le Tourneau24.

LA DILATADA ESTELA DE SU MAGISTERIO

En varias ocasiones he glosado el aire de orfandad que recorre la escuela
española de arqueología andalusí tras la prematura muerte de Leopoldo Torres
Balbás en 1960, que había estado precedida por la de Emilio Camps Cazorla, el
discípulo predilecto de Gómez Moreno, en 1952. Si a ello añadimos el falleci-
miento de Manuel Gómez Moreno, ya centenario, en 1970, de Félix Hernández
Giménez en 1975 y la extinción, ya mencionada, de la revista Al-Andalus en 1978,
queda perfilado el panorama historiográfico de ausencia de maestros en el que
se ha formado y desarrollado mi generación de historiadores del arte.

Por esta razón de agotamiento biológico de la escuela, entre otras, el influjo
de las dos magnas síntesis de Torres Balbás se ha mantenido vigoroso a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX. Muchos historiadores y estudiosos han
reconocido su deuda con Torres Balbás por lo que respecta a la historia de la
arquitectura medieval española, tanto cristiana como andalusí. Tal vez, entre sus
seguidores, haya sido Fernando Chueca Goitia, quien ha manifestado este reco-
nocimiento con mayor generosidad y resonancia. 

Por mi parte, quiero adscribirme una vez más a la amplia lista de esta deuda
historiográfica. Lo he manifestado en cuantas ocasiones he podido hacerlo y
aprovecho de nuevo la oportunidad que me brindan los organizadores de este
Seminario para reafirmarlo25.

24 Véase el amplio capítulo titulado “Aproximación historiográfica”, en NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ
CASTILLO, P.: Las ciudades de Alandalús, col. Conocer Alandalús, nº 5, Zaragoza, Instituto de Estudios
Islámicos y de Oriente Próximo, 2007, pág. 27.
25 Con el fin de evitar reiteraciones innecesarias remito al lector a mis obras de síntesis, y de modo 
especial a BORRÁS GUALIS, G. M.: El Islam. De Córdoba al mudéjar, col. Introducción al Arte Hispánico,
Madrid, Sílex, 1990; y El arte mudéjar, Serie Estudios Mudéjares, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses,
1990. Ambos libros aparecen en el treinta aniversario de la muerte de Torres Balbás; el atento lector com-
probará cuánto deben a sus estudios ambas obras.
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TEODORO DE ANASAGASTI Y ALGÁN

MÓNICA VÁZQUEZ ASTORGA*

Resumen: El arquitecto vasco Teodoro de Anasagasti y Algán (1880-1938) des-
arrolló una actividad polifacética que comprende desde su tarea como proyectis-
ta y constructor a la de profesor, crítico, cronista y estudioso de los más 
diversos temas. Esta amplia labor pone de manifiesto su enorme capacidad de tra-
bajo y sus cualidades de tenaz luchador y de curioso indagador. 

En estas páginas se reflexiona sobre su faceta de pensador y escritor, así como
sobre su impronta en el panorama arquitectónico del momento. A través de sus
escritos plasma las ideas de la época, convirtiéndose en difusor de las novedades
europeas en nuestro país, y en pionero de la modernidad. 

Palabras clave: Historia de la arquitectura española del siglo XX, regionalismo,
arquitectura popular, arquitectura moderna, textos y escritos de arquitectura.

Summary: The versatile work carried out by the Vasque architect Teodoro de
Anasagasti y Algán (1880-1938), comprises his role as a project architect and buil-
der, professor, critic, chronicler and scholar of the most varied subjects of his time.
All this proves his great capacity for work and his great tenacity and curiosity.

The following pages aim at reflecting on his role as a great thinker and writer
of his time, and his influence on the architectural scene of the moment. The
thoughts and ideas of that period are embodied in his writings, by means of
which he becomes the broadcaster of European innovations and the pioneer 
of modernity in our country.

Key words: History of the XXth century Spanish Architecture, regionalism, tra-
ditional architecture, texts on Architecture (Architecture Bibliography).

* Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, mvazquez@unizar.es
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INTRODUCCIÓN

La figura del artista, arquitecto, escritor, dibujante, profesor, académico, críti-
co, editor y viajero, Teodoro de Anasagasti y Algán, ha sido tratada por nuestra
historiografía de forma parcial, quizás porque su talante poético y su discurso
contradictorio y versátil, como señalaba Juan Daniel Fullaondo en 19711, lo hace
escaparse de las estrictas normas de la erudición. Hubo que esperar al año 
2003 para que se organizase una exposición monográfica sobre la figura y obra
de este arquitecto vasco2, que fue determinante para el discurso de la arquitectu-
ra española.

En estas páginas se pretende reflexionar sobre su faceta de pensador y articu-
lista, así como sobre su aportación y repercusión en el panorama arquitectónico
del momento, siguiendo para ello un criterio de carácter cronológico definidor de
su trayectoria vital y profesional. 

TEODORO DE ANASAGASTI Y ALGÁN Y SU ÉPOCA

Formación (1880-1915)

Sus primeros proyectos y obras

Nacido en Bermeo en 1880, llega a Madrid a la edad de 16 años para estudiar
arquitectura. De este modo, realiza sus estudios en el antiguo Colegio Imperial
(situado en la calle de los Estudios) donde se encontraba instalada la Escuela de
Arquitectura. Al mismo tiempo asiste a clases de dibujo y pintura en el taller 
de Marceliano Santa María, actividades para las que estaba muy dotado y que, a
partir de este momento y durante toda su vida, desarrolla como herramientas
esenciales en su ejercicio como arquitecto. 

Durante sus años de estudiante en Madrid, vive un ambiente en el que se
reflejan deseos de cambio, dado que el desastre del 98 conlleva la introspección
y el autoexamen. Las ansias de cambio también son una constante en la vida del
arquitecto, que siempre mantuvo una postura comprometida. Por otra parte, en
la Escuela de la calle de los Estudios se sigue un aprendizaje obsoleto y con la
mirada enfocada hacia el pasado. Esta dicotomía se constata igualmente en 
la vida de Anasagasti, dado que la contradicción es un elemento innato en él: se
adapta y se rebela; frente al mundo romántico y poético se encuentra la técnica

1 FULLAONDO, J. D.: “Anasagasti, poesía olvidada”, en Arquitectura, núm. 145, enero de 1971, p. 11.
2 VV.AA.: Anasagasti. Obra completa, Madrid, Ministerio de Fomento, 2003.
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y la construcción, junto a lo conservador camina la vanguardia o el espíritu de
transformación y, a la par del éxito y prestigio, la falta de trabajo3. De ahí que la
pretendida perplejidad de Anasagasti es la perplejidad de toda una época, de 
la que participaron en mayor o menor medida los profesionales del momento.

Forma parte de la primera generación madrileña del siglo XX, imbuida de la
reacción ante la decadencia española, expresa en la liquidación del Imperio de
1898; y, por lo tanto, de un intenso regeneracionismo. Hay que comprender 
a Anasagasti en el interior de esta generación y en este contexto, con el fin de
entenderlo no sólo como pionero de la modernidad sino como hombre sensibi-
lizado ante la realidad. Su generación enlaza con la del 25, que representa el ini-
cio de un movimiento progresista en el panorama arquitectónico español4.

Como indica Sofía Diéguez, los primeros veinticinco años del siglo XX están
presididos por los “estilos nacionales”, que contaron con practicantes de la talla
de Leonardo Rucabado, Aníbal González o Antonio Palacios. La obsesión de
aquellos años era la de definir una tradición propia, una cultura arquitectónica
específica5. Se constata un dominio de las formas tradicionales de los estilos his-
tóricos o de los estilos regionales que podría ser un modo de reacción naciona-
lista, de rotunda afirmación ante los desastres políticos y militares de la España
del 98. El panorama arquitectónico se debate en torno a la discusión de lo que
pudiera ser la “arquitectura nacional” inspirada en principios de casticismo o tra-
dicionalismo, nacionalismo o regionalismo.

Apenas titulado, en 1906, regresa a su ciudad natal para comenzar el ejercicio
de su profesión. Tras la realización de unas obras en calidad de arquitecto muni-
cipal, y el encargo de los primeros bocetos para la cripta del panteón Erezuma
en la localidad de Mundaka, decide volver a Madrid para seguir su aprendizaje. 

En 1909 obtiene una Beca de la Real Academia de Bellas Artes en Roma, que
durante cinco años le permite completar su formación, recorrer las principales
capitales europeas, reflexionar y aprender tanto del pasado como de las propues-
tas del momento6. Esta formación hizo de Anasagasti una persona especialmente

3 BLASCO RODRÍGUEZ, C.: “Aproximaciones a Teodoro de Anasagasti y Algán”, en VV.AA.: Anasagasti.
Obra completa, Madrid, Ministerio de Fomento, 2003, p. 15.
4 El inicio de este movimiento progresista vino de la mano de un grupo de arquitectos que obtuvieron
su titulación en la Escuela de Madrid, entre 1918 y 1923, la denominada por Carlos Flores “generación de
1925”. Los más significativos fueron Carlos Arniches Moltó, Agustín Aguirre, Rafael Bergamín Gutiérrez, Luis
Blanco Soler, Martín Domínguez, Casto Fernández-Shaw, Fernando García Mercadal, Luis Lacasa Navarro,
Manuel Sánchez Arcas y Miguel de los Santos Nicolás. 
5 DIÉGUEZ PATAO, S.: La generación de 1925: primera arquitectura moderna en Madrid, Madrid,
Cátedra, 1997, p. 15.
6 Arquitectura y Construcción, núm. 200, marzo de 1909, “Informaciones y Noticias: Profesionales”, 
p. 91; y SÁINZ DE LOS TERREROS, L.: “Arquitectura española contemporánea”, en Arquitectura y
Construcción, núm. 202, mayo de 1909, pp. 142-153.
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preparada y capaz de convertirse en uno de los vínculos más importantes de
España con Europa. 

Los años de pensionado le permiten también conocer el debate sobre las
modernas teorías de la restauración italianas o tomar partido ante importantes
decisiones acerca de intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico, como la
propuesta del municipio de reformar la plaza Capitolina uniendo los palacios por
medio de unas galerías que, sobre arcadas, discurriesen a través del espacio cen-
tral y las calles adyacentes, protegiendo así de la intemperie a los visitantes de
los museos7. 

Durante el período de pensionado, su trabajo como enviado especial de las
revistas La Construcción Moderna (Madrid, 1903-1936) y Arquitectura y
Construcción (Barcelona, 1897-1916) le sirve para interesarse por otros aconteci-
mientos ocurridos en Roma. Así, desde Arquitectura y Construcción informa, por
ejemplo, del IX Congreso Internacional de Arquitectos celebrado en octubre de
19118. El debate suscitado en este encuentro en torno al uso del cemento arma-
do en construcciones artísticas tuvo, como luego se verá, sobre Anasagasti impor-
tantes consecuencias posteriores.

Mientras termina su pensionado en Roma, Anasagasti trabaja ocasionalmente
en encargos particulares. Uno de ellos fue el panteón Erezuma en Mundaka, cuyo
proyecto retomó en 1913, tras diseñar su cripta en 1906. Esta obra muestra su
deuda, desde el punto de vista compositivo, con la obra de Otto Wagner. En este
mismo año, 1913, recibe el encargo de un proyecto de monumento en honor a
la reina María Cristina, en San Sebastián, que no llega a materializarse9. 

Asimismo, Anasagasti proyecta para San Sebastián otro gran monumento que
tampoco se construye. Se trataba de una torre a asentar sobre el monte Urgull
con la que Anasagasti cierra la etapa más personal de su carrera.

Sus primeros escritos

La impronta de Anasagasti en la arquitectura española no podría entenderse
sin tener en consideración, junto con sus edificios y proyectos, sus escritos. Como
se ha indicado anteriormente, en los años de pensionado en Roma se convierte
en uno de los principales vehículos de difusión de las novedades europeas. 

7 ANASAGASTI, T. de: “La reforma de la plaza del Capitolio en Roma”, en La Construcción Moderna,
núm. 1, 1910, pp. 2-3.
8 ANASAGASTI, T. de: “IX Congreso Internacional de Arquitectos en Roma, resumen de las sesiones”, en
Arquitectura y Construcción, núm. 232, noviembre de 1911, pp. 322-327.
9 ANASAGASTI, T. de: “Proyecto de monumento-asilo a S. M. la Reina Doña María Cristina”, en
Arquitectura y Construcción, núm. 255, octubre de 1913, pp. 217-240.
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Su aportación fue especialmente importante en unos momentos en que se
habían abandonado definitivamente las tendencias modernistas y existía un des-
concierto sobre los rumbos que debía de tomar la arquitectura.

Como señala Emilia Hernández Pezzi, en esta temprana etapa de la obra de
Anasagasti se pueden destacar cuatro grupos que permiten clasificar los textos
producidos en estos años: la vivienda económica, las construcciones industriales,
las impresiones de viaje y los sistemas de enseñanza de la arquitectura10.

La vivienda económica fue objeto de especial atención en los artículos que el
bermeano enviaba regularmente a España. Los problemas de la vivienda moder-
na en general y de la social en particular fueron una de las dos cuestiones prin-
cipales de la preocupación de Anasagasti y de otros profesionales en estos años.
Más que las casas baratas, le interesaban las económicas, es decir, las funciona-
les, racionales y construidas con recursos equilibrados. Le parecía inadecuada la
preocupación exclusiva por las viviendas de obreros “por no ser esta la única
clase necesitada de habitaciones económicas e higiénicas”11, y también veía inco-
rrecto que se identificara sin más la cuestión específica de las casas baratas con
la genérica de la vivienda12. 

Desde Roma envía, en enero de 1910, a la revista Arquitectura y Construcción
un texto en el que destaca los esfuerzos realizados por esta ciudad a favor de la
construcción de casas económicas e higiénicas13. Pocos años después, manda, en
marzo de 1913, a La Construcción Moderna un artículo en el que pone como
ejemplo las viviendas económicas francesas, por estar dotadas de amplios patios
abiertos, fachadas soleadas, baños, calefacción, corriente eléctrica e instalaciones
de saneamiento apropiadas. Después de visitar algunos conjuntos domésticos de
la periferia de la capital francesa, organizados en grandes edificaciones, y acep-
tando la imposibilidad de construir viviendas unifamiliares cerca de los núcleos
de población (por el elevado coste de los solares), destaca como ventajas de estos
edificios colectivos los amplios espacios libres en sus proximidades, la existencia
de patios abiertos, la buena distribución y la sobriedad arquitectónica, cualidades
que echaba en falta en nuestras casas de vecindad. Ante estas construcciones,
Anasagasti llama la atención sobre la necesidad de buscar en nuestro país la
“comodidad, higiene y buen gusto no sólo para las clases necesitadas, sino tam-

10 HERNÁNDEZ PEZZI, E.: “El período de formación 1880-1915”, en VV.AA.: Anasagasti. Obra completa,
Madrid, Ministerio de Fomento, 2003, p. 61.
11 ANASAGASTI, T. de: “Las modernas casas baratas. Notas de viaje”, en La Construcción Moderna, 
núm. 6, 30 de marzo de 1913, p. 81. 
12 ANASAGASTI, T. de: “Casas de obreros-Cuestiones de actualidad-¡Hablemos Alto y Claro!”, en La
Construcción Moderna, núm. 15, 15 de agosto de 1914, p. 229. 
13 ANASAGASTI, T. de: “Roma y las casas económicas”, en Arquitectura y Construcción, núm. 211, 1910,
pp. 36-40.
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bién para las medias y las altas”. Asimismo, señala que en estas edificaciones fran-
cesas se advierte una nueva orientación hacia una arquitectura reflejo de la época
y un camino para la superación del historicismo14.

Los editores de la revista recogieron esta idea y presentaron dos meses des-
pués un proyecto del arquitecto Eduardo Eznarriaga de casas baratas para la coo-
perativa “El Hogar Español” (calle Diego de León, esquina con Príncipe de
Vergara, Madrid). Este arquitecto creaba un tipo de casa-bloque, en la línea de las
construcciones propuestas por Anasagasti15.

En dos artículos enviados desde Viena en agosto de 1914, Anasagasti vuelve
a manifestar su interés por la vivienda16 y por los temas de la vanguardia arqui-
tectónica alemana. En el segundo de los casos, se aproxima a las posiciones que
en ese mismo verano defendieron los arquitectos jóvenes en Alemania, encabe-
zados por Henry van de Velde, oponiéndose a las líneas que canalizaba el
Deutscher Werkbund hacia unos nuevos modos de producción que habían deter-
minado una concepción económica de lo artístico. Como ellos, Anasagasti recla-
ma la artisticidad de la arquitectura y de la casa. Sin embargo, estas aspiraciones
no le llevan a olvidar los compromisos con la realidad. Así, aunque afirmaba:
“Hagamos arte; el problema inaplazable, práctico, utilitario de la casa vendrá des-
pués”, también decía: “[...] nosotros, sin acercarnos a las estrellas, tenemos que
ser materiales, vulgares, que esa es la misión sagrada del momento”17.

Aunque no directamente relacionado con el problema de la vivienda, pero sí
con el de la habitación y con las preocupaciones sociales de Anasagasti en estos
momentos, cabe mencionar su interés por un dormitorio comunal popular que
visita en Milán, al que dedica un texto en La Construcción Moderna, en 1913.
Acostumbrado al lamentable estado de los asilos nocturnos municipales españo-
les, queda sorprendido al encontrarse con un edificio limpio, higiénico y perfec-
tamente organizado18.

Asimismo, desde Europa, Anasagasti se da cuenta del valor de las construccio-
nes propias de una cultura industrial, que todavía era bastante ajena a nuestros
intereses arquitectónicos. Así, en su viaje a París de 1913 le impresionan las gale-

14 ANASAGASTI, T. de: “Las modernas casas baratas. Notas de viaje”, en La Construcción Moderna, 
núm. 6, 30 de marzo de 1913, p. 83.
15 EZNARRIAGA, E.: “Proyecto de casas baratas de «El Hogar español»”, en La Construcción Moderna,
núm. 10, 30 de mayo de 1913, pp. 151-157.
16 ANASAGASTI, T. de: “Casas de obreros - Cuestiones de actualidad - ¡Hablemos Alto y Claro!”, en La
Construcción Moderna, núm. 15, 15 de agosto de 1914, pp. 230-231. 
17 ANASAGASTI, T. de: “Casas de obreros - Cuestiones de actualidad - ¡Hablemos Alto y Claro!”, en La
Construcción Moderna, núm. 15, 15 de agosto de 1914, p. 234.
18 ANASAGASTI, T. de: “Los dormitorios populares”, en La Construcción Moderna, núm. 9, 15 de mayo
de 1913, pp. 129-132.
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rías Lafayette, en las que encuentra un utilitarismo casi maquinista, alejado de
cuestiones académicas19.

Anasagasti afianza sus ideas durante un viaje por Alemania realizado al año
siguiente, del que regresa convencido de la validez de las teorías europeas más
avanzadas y reivindicando la artisticidad de las construcciones industriales: 

“Hasta el presente, poco o nada había preocupado cuanto se refiere al carác-
ter y al aspecto de las construcciones llamadas industriales [...]. 

Y no sólo se las dispensaba su horrible fealdad, sino que esa fealdad se con-
sideraba como su patrimonio peculiar; algo así como una necesaria, indispensa-
ble característica de la edificación utilitaria [...]. 

¿Qué otras –sin deber nada a los estilos pretéritos– podían ser las primeras y
más típicas manifestaciones de la arquitectura moderna? ¿Cuáles más indicadas
para sostener las nuevas formas? 

¡No parece sino que nos hemos olvidado de que las hermosas creaciones de
la arquitectura se fundaron en la utilidad!”20.

Por este motivo, Anasagasti destaca la labor que arquitectos como Peter
Behrens (por ejemplo, en la fábrica de turbinas y motores AEG) estaban realizan-
do para dar una nueva dimensión a esta arquitectura que debía satisfacer las nue-
vas exigencias materiales y espirituales de la sociedad. Se suma así a las voces
que en Europa reclamaban la tarea conjunta de arquitectos e ingenieros para
representar una idea de integración entre ciencia y arte. Y añade: “la obra de arte
original sólo nacerá adoptando como bueno, en toda su integridad, cuanto exija
la vida actual y su industria: relegando los rancios prejuicios de la teoría arqui-
tectónica enemiga de la evolución”21. 

En medio de la desorientación arquitectónica existente en esos momentos, y
postulado con la causa de la arquitectura moderna, Anasagasti llega incluso 
a renegar de lo que él llamaba “los círculos, los cuadrados y los tres colgajos”, en
referencia a los modos ornamentales característicos de la Secesión vienesa y a los
arquitectos que habían sido los guías o apóstoles de sus primeros años de profe-
sión, para reconocer que “[...] hemos terminado por hacernos industriales, sintien-
do las excelencias de este arte sencillo y nuevo, que no es tan seco, visto de
cerca, como parece en las revistas” y acaba su artículo diciendo: “[...] saludamos

19 ANASAGASTI, T. de: “Los almacenes Lafayette de París”, en Arquitectura y Construcción, núm. 249,
abril de 1913, p. 74.
20 ANASAGASTI, T. de: “El arte en las construcciones industriales”, en La Construcción Moderna, núm. 11,
15 de junio de 1915, pp. 166-167.
21 ANASAGASTI, T. de: “El arte en las construcciones industriales”, en La Construcción Moderna, núm. 11,
15 de junio de 1915, p. 167.
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con el mayor entusiasmo a los alemanes, que caminan seguros por la verdadera
senda, adoptando en su arquitectura las formas severas y sencillas”22.

Como ha podido comprobarse, Anasagasti defiende lo nuevo frente a cual-
quier resistencia que pudiera frenar el desarrollo y la adopción de productos
industriales modernos, convirtiéndose en defensor del hormigón armado, del uti-
litarismo y de la ingeniería, que representaban para él nuevas formas de belleza. 

Por tanto, de todas sus experiencias viajeras, fue sin duda su acercamiento a
la arquitectura alemana la que deja una impronta más fuerte en Anasagasti. Sólo
en esta arquitectura, conocida durante su pensionado, encuentra el camino hacia
una actitud moderna. De la arquitectura alemana destaca su sencillez compositi-
va, sobriedad, proporción, racionalidad, utilitarismo y su empleo de materiales
nuevos, que no eran falseados con pegotes que alteraban su fisonomía23.

Otro de los temas tratados por Anasagasti durante su periplo europeo es el
relacionado con la enseñanza y la formación de los arquitectos. Su visita a las
Escuelas de Múnich y Viena determina uno de los principales objetivos de su
vida: la modificación de los modelos de enseñanza de la arquitectura, mediante
la reforma de las Escuelas y sus programas y planes de estudio. 

En su visita a estas ciudades no puede evitar las comparaciones con la Escuela
en la que había realizado la carrera. De este modo, queda impresionado con 
los medios y confort de sus aulas y elogia su modelo de enseñanza, fundamen-
tado en procedimientos lógicos y sencillos y en programas reducidos que com-
prendían muchas horas de ejercicios gráficos, la toma de abundantes apuntes,
láminas o fotografías, la traza de perspectivas o la modelación de maquettes24. 

Como se verá a continuación, estas impresiones recibidas en sus visitas a estos
centros educativos dejan en el arquitecto bermeano una profunda huella, influ-
yendo notablemente en las campañas emprendidas a favor de la reforma de la
enseñanza de la arquitectura desde su regreso a Madrid.

La madurez: proyectos, obra y escritos

Después de sus años de pensionado, Anasagasti decide instalarse en Madrid,
dado que, en mayo de 1915, ingresa en la Escuela de Arquitectura como profe-

22 ANASAGASTI, T. de: “El arte en las construcciones industriales”, en La Construcción Moderna, 
núm. 11, 15 de junio de 1915, p. 169.
23 ANASAGASTI, T. de: “La arquitectura en Alemania”, en La Construcción Moderna, núm. 6, 30 de marzo
de 1916, p. 87.
24 ANASAGASTI, T. de: “Notas de viaje: así se enseña en Múnich y Viena”, en Arquitectura y
Construcción, núm. 267, octubre de 1914, pp. 222-234. Anasagasti ve materializadas sus indicaciones en el
nuevo reglamento de la Academia Española de Bellas Artes, de Roma, aprobado en 1922, que ya reconoce
importancia a este género de trabajo. ANASAGASTI, T. de: Enseñanza de la Arquitectura, Madrid,
Sucesores de Rivadeneyra, Artes Gráficas, 1923, p. 16.
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sor; y, en diciembre de ese mismo año, contrae matrimonio con María Dolores,
hija del arquitecto José López-Sallaberry. De este modo, alterna su actividad como
arquitecto con la de profesor en la Escuela de Arquitectura.

Como se ha indicado anteriormente, la educación y cultura de la sociedad en
general y de la arquitectura en particular fue siempre un tema de interés para
Anasagasti. De hecho, participa en la modificación de los planes de estudio 
para modernizarlos, siguiendo los modelos que había conocido en Centroeuropa,
tal como recoge en su libro Enseñanza de la Arquitectura (Madrid, 1923)25. 

Este arquitecto propone un plan moderno de enseñanza profesional como
revisión del vigente del año 1914, que abogaba, entre otras cosas, por una ense-
ñanza más práctica e integral y por la prioridad de las clases de proyectos26. Esta
crítica que Anasagasti hace de la enseñanza fue considerada injusta por muchos
que querían preservar las estructuras heredadas del siglo anterior, pero también
fue compartida por otros profesores de la Escuela, como es el caso de Leopoldo
Torres Balbás, César Cort y Antonio Flórez Urdapilleta. A este respecto, cabe
recordar que Torres Balbás, en 1920, se lamenta de que en la Escuela de Madrid,
a diferencia de las escuelas europeas, los alumnos no hacían un solo estudio grá-
fico directo de un monumento27.

Fue también en 1915 cuando vuelve por última vez a su admirada Alemania.
Viajar es una actividad frecuente en la vida de este arquitecto, como también fue-
ron habituales los viajes de estudio con sus alumnos. En relación con esto, cabe
citar el viaje de fin de carrera realizado por el Bajo Aragón, entre el 23 de octu-
bre y el 3 de noviembre de 1930, con algunos de sus alumnos del sexto año de
la Escuela, entre los que se encontraba el zaragozano José Borobio28. Uno de los
alumnos de este viaje, Emilio Apráiz, recordaba años después este recorrido por
Aragón y comentaba que Anasagasti era un “artista excepcional, hombre bueno
y profesor modelo” y que con este viaje “se habían traído entre todos casi todo

25 Como se ha señalado anteriormente, varias de las ideas recogidas en este libro fueron ya publicadas
en la revista Arquitectura y Construcción (núm. 267, octubre de 1914, “Notas de viaje: Así se enseña en
Múnich y Viena”, pp. 222-234); y expuestas en la ponencia presentada por Anasagasti sobre el tema
“Enseñanza profesional, laboratorios, viajes, pensiones de estudio” en el IX Congreso Nacional de
Arquitectos celebrado en Barcelona, en abril de 1922.
26 ANASAGASTI, T. de: “El nuevo reglamento de la Escuela de Arquitectura”, en La Construcción
Moderna, núm. 21, 15 de noviembre de 1914, pp. 323-324.
27 TORRES BALBÁS, L.: “La reproducción gráfica de nuestros monumentos y la Escuela de Arquitectura
de Madrid”, en Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos, núm. 81, 15 de mayo de 1920, pp. 3-4.
28 En esta fotografía aparecen de izquierda a derecha y de pie los alumnos Luis García de la Rasilla, Emilio
Quiroga, José Borobio, Juan Izaguirre, Enrique Chapa, Pedro Bidagor y Francisco Prieto-Moreno; sentados:
Emilio Apráiz, el profesor Teodoro de Anasagasti, el director del diario de Teruel El Mañana, y, por últi-
mo, los alumnos Rafael Barrios y Fernando Gallego.
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Portada del periódico ANTA (1 de marzo de 1932), con un dibujo de José Borobio

El arquitecto Teodoro de Anasagasti (sentado, en el medio) con sus alumnos, Teruel, 30 de octubre de 1930
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Aragón en unos papeles”29. De esta manera, con estas visitas de estudio se fomen-
taba el conocimiento directo de los monumentos, se acercaba a los alumnos a la
realidad, se les enseñaba a observar y a aprehender lo arquitectónico a través del
dibujo30. 

Por tanto, para Anasagasti era importante viajar y dibujar, y gracias a su gusto
y dominio del dibujo, ha legado una importante y numerosa obra gráfica relacio-
nada con sus viajes. Desde los apuntes sintéticos, trazados a lápiz, a las acuare-
las y litografías, algunos de los cuales fueron publicados en su periódico decenal
de arquitectura ANTA (fundado en enero de 1932), en el que también se admitie-
ron dibujos de sus alumnos. A este respecto, cabe mencionar que muchos de esos
apuntes eran de arquitectura popular, valorada en esta época como una 
de las vías de modernización de la arquitectura española. De hecho, en 1929,
Teodoro de Anasagasti en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, con el título “Arquitectura popular”, señala que en la
vivienda popular se refleja indudablemente el espíritu del pueblo, lo pintoresco,
lo racional y lo que persiste a través de los siglos. Para este arquitecto, la arqui-
tectura popular se caracteriza por su simplicidad, modestia, racionalidad en el
empleo de los elementos y por ser una labor colectiva y anónima31.

De este modo, el movimiento de revalorización de lo popular, que se produ-
ce en el seno del regionalismo, pretendía incorporar a la vivienda moderna los
aspectos más funcionales de la construcción vernácula, con el fin de hacer salir
a la arquitectura española del estado de desorientación en el que se encontraba,
y dotarla de una personalidad propia. 

Su curiosidad por plasmar lo que veía e interesaba fue inculcada a sus alum-
nos, quienes muy pronto asimilaron sus lecciones, tal como pone de manifiesto
el Álbum de dibujos de Fernando García Mercadal y Rivas Eulate32 o los álbumes
de apuntes de arquitectura (principalmente, de arquitectura popular) tomados
por José Borobio durante sus años de estudiante33. En la arquitectura popular
encontraron muchos de los arquitectos del momento, y especialmente los de la
generación del 25, una serie de conceptos que sintonizaban con los nuevos plan-

29 APRÁIZ, E.: “Un arquitecto vasco olvidado. Teodoro de Anasagasti y Algán”, en Nueva Forma, núm.
90-91, 1973, p. 46.
30 ANASAGASTI, T. de: Enseñanza…, op. cit., pp. 213-218.
31 Arquitectura Popular, Discurso de D. Teodoro de Anasagasti leído ante la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, y contestación del Excmo. Sr. D. Marceliano Santa María, el día 24 de marzo de
1929. Madrid, tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, pp. 14-16.
32 TORRES BALBÁS, L.: “Arquitectura española contemporánea: Glosas a un álbum de dibujos”, en
Arquitectura, núm. 40, agosto de 1922, pp. 338-348.
33 Para más información, véase nuestro artículo “Una primera aproximación a José Borobio Ojeda (1907-
1984): La arquitectura popular en sus álbumes de dibujos”, en Artigrama, Revista del Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, núm. 14, 1999, pp. 353-389.
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teamientos defendidos por la vanguardia. La valoración de esta arquitectura per-
vive e incluso se intensifica en los años treinta con los arquitectos del GATEPAC.

Asimismo, Anasagasti contribuye, desde su posición como académico de
Bellas Artes, a evitar demoliciones de edificios de gran valor histórico y artístico.
Pero, con anterioridad a su incorporación a esta institución, ya había denunciado
en diversos artículos en La Construcción Moderna la situación de algunos monu-
mentos. Este fue el caso del Corral del Carbón (o Casa de las Comedias) en
Granada, en febrero de 1918, ante el que Anasagasti une su voz a la de la
Sociedad Central y a la Academia de San Fernando para defender esta obra ame-
nazada y pedir su conservación34. Además, se suma a la campaña para evitar la
demolición de la Torre de Ercilla de su villa natal, construida en el siglo XIV,
logrando que el edificio se conservara. 

Durante los dos primeros años del inicio de su actividad en Madrid continúa
con la tendencia de los años anteriores de presentarse a concursos y recibir pre-
mios en exposiciones nacionales e internacionales. Aunque uno de los concursos
lo gana y construye (Casa de Correos de Málaga), el otro estuvo rodeado de polé-
mica (monumento a Cervantes), ganando la primera fase pero siendo descalifica-
do en la segunda. 

En relación con el concurso para Casa de Correos en Málaga, Anasagasti aco-
mete su construcción entre 1917 y 1925. En su concepción y ejecución, acepta las
recomendaciones de la Dirección General de Correos (de fomentar una arquitec-
tura inspirada en la tradición y ajustada a las características de la región, en la
línea de las inquietudes del momento a nivel arquitectónico), pero tratando de
evitar toda apariencia folclórica.

Mientras construye la Casa de Correos, Anasagasti defiende en varios artículos
su visión del regionalismo, que se aparta de las posturas de quienes se resistían
a la evolución de las formas o negaban el valor estético de los nuevos materia-
les. En éstos arremete contra la arquitectura de pandereta, la tradición y el pla-
gio, el pastiche y el irracional culto a lo viejo, dejando constancia de su posición
dentro del debate regionalista de aquellos años35.

Asimismo, las falsificaciones le producen un gran desagravio, considerándolas
abusos del regionalismo mal entendido, en concreto las imitaciones a monumen-
tos como las torres del palacio de Monterrey de Salamanca, que desde su restau-
ración se habían convertido en el más pertinaz modelo de falacias arquitectóni-

34 ANASAGASTI, T. de: “Acotaciones: El derribo del Corral del Carbón”, en La Construcción Moderna,
núm. 4, 28 de febrero de 1918, p. 37.
35 ANASAGASTI, T. de: “A uno de provincias: Arquitectura de pandereta”, en La Construcción Moderna,
núm. 21, 15 de noviembre de 1917, p. 249; “Acotaciones: La tradición, el plagio y el pastiche nos envene-
nan”, en La Construcción Moderna, núm. 15, 15 de agosto de 1918, p. 169.
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cas, y sobre el que Anasagasti decía: “En la época del pastiche, ningún monumen-
to ha hecho tanto daño ni engendrado tanta monstruosidad”36.

Por tanto, para Anasagasti, ser regionalista era una forma de ser moderno deri-
vada de la atención al lugar y a las tradiciones, materiales y técnicas locales, que
aceptaba la vigencia de los tipos consolidados durante siglos sin caer en tipismos
ni rasgos folclóricos. 

Su verdadera actividad arquitectónica comienza una vez superada la crisis de
la posguerra europea. Estos años suponen para Madrid el emprendimiento de su
reforma interior así como el de su ensanche para poder funcionar eficazmente
como “corazón metropolitano”. Los elementos singulares de la metrópoli madri-
leña serán las salas cinematográficas, los estadios deportivos y, en general, todos
los espectáculos de masas, como los grandes edificios comerciales, mercantiles y
bancarios37, que son reflejo de la vida dinámica de la sociedad moderna. 

Anasagasti no es ajeno a lo que sucede a su alrededor y de su estudio surge
una numerosa obra, siendo la más representativa la relacionada con el mundo 
del espectáculo: cines, teatros y salas de baile. De este modo, realiza una impor-
tante labor para definir la fisonomía como el tipo y los materiales de construc-
ción idóneos para este tipo de locales. Cada vez que Anasagasti aborda la reali-
zación de un cine se afianza en su camino hacia la arquitectura moderna, 
apartándose no sólo de impedimentos académicos, sino también de las influen-
cias vienesas y del casticismo de sus obras regionalistas. Sus aportaciones en este
campo están asociadas al uso del hormigón armado, material en cuya defensa se
había implicado desde el congreso de Roma de 1911. De hecho, el bermeano 
se convierte en un adalid de la causa de este material, combatiendo contra la
intransigencia de quienes eran incapaces de entender y admitir sus posibilidades
en la construcción. Así, en su artículo titulado “La tradición, el plagio y el pasti-
che nos envenenan”, publicado en La Construcción Moderna (15 de agosto de
1918), defiende la necesidad de incorporar este material a todo tipo de construc-
ciones frente a las prácticas tradicionales, definiéndolo como “racional, económi-
co, ligero y audaz”38. Con sus cines, encuentra, como en ninguna otra de sus
obras, un conjunto de oportunidades para demostrar en la práctica la validez de
su planteamiento de modo más convincente que en sus escritos.

Su primer encargo importante en Madrid lo recibe en 1918 de Carlos Viñas
Sagarra, consistente en el proyecto y construcción del Real Cinema (plaza de

36 ANASAGASTI, T. de: “Las torres de Monterrey”, en La Construcción Moderna, núm. 5, 15 de marzo de
1918, p. 169.
37 ALONSO PEREIRA, J. R.: Madrid 1898-1931 de corte a metrópoli, Madrid, Secretaría General Técnica,
Consejería de Cultura y Deportes, 1985, pp. 121-125.
38 ANASAGASTI, T. de: “La tradición, el plagio y el pastiche nos envenenan”, en La Construcción
Moderna, núm. 15, 15 de agosto de 1918, p. 169.
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Isabel II), que se inaugura en mayo de 1920. Al mismo tiempo, redacta el pro-
yecto de reforma del teatro Príncipe Alfonso (calle Génova) y realiza el proyecto
del Monumental Cinema (calle Atocha), inaugurado tres años más tarde, y en el
que se dejan vistos los elementos estructurales sin más decoración que la policro-
mía39. Todavía eran muchos los que rechazaban el uso de este material (proba-
blemente por su miedo ante lo desconocido), ante los que Anasagasti se defien-
de en varios artículos publicados en La Construcción Moderna en 192340. 

Otra de las cuestiones fundamentales a tener en cuenta en este contexto, es
el respeto de Anasagasti por los oficios y su idea de que en su obra era necesa-
rio contar con la colaboración de todos para conseguir una “obra de arte total”.
De hecho, su defensa del hormigón armado no contradecía esta postura, dado
que este material era empleado con el conocimiento del constructor tradicional. 

En estos mismos años, redacta un proyecto de cine para la villa de Sestao (que
no se construye) y otro para la plaza madrileña de Chamberí (desaparecido). En
1924, y nuevamente para la empresa Sagarra, realiza un proyecto de reforma 
del teatro Fuencarral. Y un año después se inaugura el teatro Pavón (calle de
Embajadores), que ha sido recientemente recuperado. Su último proyecto de esta
tipología lo acomete en Jerez de la Frontera, por encargo del Marqués de
Villamarta, siendo inaugurado en febrero de 1928.

Paralelamente y siguiendo la tendencia constructiva del país, surgen encargos
en varios lugares de nuestra geografía. Así, a comienzos del año 1920, retoma las
obras de la casa-estudio del pintor José María Rodríguez Acosta en el carmen 
de Granada. El edificio ya estaba comenzado y tampoco lo termina, pero los dos
años en los que estuvo trabajando sirvieron para dejar su impronta personal. De
hecho, este edificio podría ser uno de los que mejor represente las contradiccio-
nes de la obra de Anasagasti y de su época, dado que muestra un compromiso
con lo nuevo desde la conciencia del pasado y de la historia. 

Anasagasti busca en la década de los veinte un cambio, aceptando lo nuevo
pero alejándose de las modas y apartándose definitivamente del Secesionismo y
del Modernismo, para confirmar algo que ya había expresado años atrás: que ser
moderno consistía en hacer una arquitectura sencilla y modesta, guiada por los
principios de la razón y fundamentada en el correcto uso de los materiales.

Estos planteamientos lo separan del regionalismo de sus coetáneos, permitién-
dole abrir un camino de renovación que años más tarde algunos discípulos suyos,

39 Anasagasti defiende para las fachadas de este cine el mismo uso de la policromía que había practicado
en sus interiores. ANASAGASTI, T. de: “Policromía de fachadas”, en La Construcción Moderna, 
núm. 17, 15 de septiembre de 1919, p. 205.
40 ANASAGASTI, T. de: “I. Cómo se acaban las grandes obras: la película del cine”, “II. La intuición de
Sagarra: ¿Aún más ‘cines’ en Madrid?”, “III. Características del cine”, “IV. El edificio”, en La Construcción
Moderna, núm. 21, 15 de noviembre de 1923, pp. 323-355.
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como García Mercadal (tan interesado en lo popular como su maestro), sabrán
hacer llegar hasta el Movimiento Moderno. Por tanto, Anasagasti quiso ahondar
en el alma colectiva, en “... el espíritu del pueblo, lo pintoresco, lo nacional, lo
que persiste a través de los siglos”41, para llegar a lo universal desde el conoci-
miento de los elementos de lo propio42. 

Así se llega al año 1927, momento en el que es nombrado jefe de redacción
de la revista Arquitectura y se implica en su segundo libro titulado Ironía de las
construcciones. También es un momento de viajes por el extranjero: Francia,
Holanda e Italia, interesándose especialmente por la Exposición Internacional de
las Artes Decorativas e Industriales Modernas celebrada en París en 1925, de la
que da cuenta en las revistas La Construcción Moderna y Arquitectura43, llaman-
do la atención sobre la necesidad de renovar la arquitectura y los bellos oficios
y abogando por la unión de las artes. Asimismo, desde las páginas de la revista
Arquitectura vuelve a constatarse su interés por la arquitectura moderna repre-
sentada por Alemania y Holanda44.

En la década de los treinta se produce un cese en su actividad arquitectónica,
para centrarse en su vida intelectual. Así, en 1931, publica el libro Hundimientos.
Grandes estafas de la construcción (en el que denuncia la situación de la cons-
trucción en Madrid) y, al año siguiente, y en colaboración con Ulargui y
Czekelius: El Futuro Madrid (en el que crítica el plan de extensión de Madrid de
1931). Y en 1945 se edita su libro Perspectiva Histórica. Trazados rápidos.
Esquemas directos.

En 1933 es nombrado arquitecto director de La Construcción Moderna, en la
que venía colaborando como redactor desde 1907. Desde esta publicación,
Anasagasti fue siempre un referente de ideas para sus coetáneos. 

Anasagasti llega a sus 55 años marcado por el desencanto en su vida personal
(fallecimiento de su hijo menor) y profesional. Las direcciones de obras impor-
tantes se terminan y los nuevos encargos prácticamente se paralizan. Con el esta-
llido de la contienda civil, y fiel a su compromiso con la sociedad, acepta el cargo
de jefe de la sección de las Brigadas de Desescombros del Comité de Reforma,
Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, llevando a cabo visitas a los lugares
damnificados por los bombardeos, tareas de salvamento y de protección de edi-

41 ANASAGASTI, T. de: Arquitectura Popular, op. cit., pp. 14-16.
42 La influencia de lo popular se refleja en las obras de estos años, como en la capilla británica de San
Jorge (calle Núñez de Balboa, 43, esquina con calle Hermosilla), construida en Madrid en 1924.
43 ANASAGASTI, T. de: “La exposición de París”, en La Construcción Moderna, núm. 19, 15 de octubre
de 1925, p. 289; y ANASAGASTI, T. de: “El arte moderno y la Exposición Internacional de Arte Decorativo”,
en Arquitectura, núm. 61, mayo de 1924, pp. 163-165.
44 ANASAGASTI, T. de: “El grupo de arquitectos modernos”, en Arquitectura, núm. 81, abril de 1926, 
pp. 161-162.
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ficios. De este modo pasa Anasagasti los dos últimos años de su vida, fallecien-
do el 21 de agosto de 1938. 

Tras estas líneas se ha dejado constancia del importante papel desempeñado
por Anasagasti en la evolución de la arquitectura española y de su notable labor
como teórico de la arquitectura. Sus numerosos artículos, publicados en las revis-
tas profesionales más importantes de la época, reflejan el constante compromiso
que guió su vida y su trayectoria profesional. Sus dibujos y escritos son la fuen-
te principal para conocer su aportación a la historia de la arquitectura contempo-
ránea, porque reflejan que su pensamiento y magisterio no han caducado.
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EL DESCUBRIMIENTO Y LA PUESTA EN VALOR DE LA 
ARQUITECTURA POPULAR: DE FERNANDO GARCÍA MERCADAL 

A LUIS FEDUCHI 

ESTHER ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR*

La arquitectura popular es aquella que hacen el pueblo y el
tiempo. Es una decantación de estructuras, cerramientos,
espacios y soluciones constructivas asentadas a lo largo de
generaciones formando un conjunto unitario que resuelve
unas necesidades determinadas**

Resumen: Durante el siglo XX en España, la arquitectura popular se mira, 
analiza, reutiliza… Tomando como punto de partida a lo que denominamos
arquitectura popular se realiza un recorrido por algunos de los textos más impor-
tantes sobre ella, desde el libro de Fernando García Mercadal hasta los escritos
de Luis Feduchi transitamos por buena parte del siglo, viendo cómo se dialoga,
usa o rechaza.

Palabras clave: Arquitectura popular; arquitectura siglo XX española;
Fernando García Mercadal; Carlos Flores; Luis Feduchi.

Abstract: During the 20th century in Spain, the popular architecture looks,
analyzes, re-uses… Taking as point of item to which we name popular architec-
ture a tour is realized by some of the most important texts on her, from Fernando
García Mercadal book up to Luis Feduchi writings we travel on good part of the
century, seeing since it is composed in a dialogue, uses or rejects.

Key words: Traditional architecture, architecture 20th century Spanish;
Fernando García Mercadal; Carlos Flores; Luis Feduchi.

* Departamento de Historia del Arte, Universidad de Castilla-La Mancha, Esther.almarcha@uclm.es

** FISAC, M.: “Arquitectura Popular Manchega”, en Cuadernos de Estudios Manchegos, 1985.
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La consideración durante el siglo XX en España de la arquitectura que se ha
denominado como “popular”, “vernácula”, “rural”, “tradicional”, “autóctona”,
“típica”, “autoconstruida”, “sin arquitectos”, se desarrolló de forma muy dispar
aunque con relecturas sumamente interesantes tanto a nivel teórico como prácti-
co. El ámbito sobre el que se reflexionó fue el de las construcciones vinculadas
a un lugar o territorio, relacionadas con la tierra y entendidas como parte del
campo y sus labores, enmarcadas en la transmisión de las costumbres y realiza-
da por sus usuarios, resultando una edificación que en algunos casos se conside-
ra típica, al provocar una imagen ideal, pictórica, etc.

La reflexión sobre la arquitectura popular estaría en algunos de los casos rela-
cionada directamente con la visión de las reglas de la naturaleza como fundamen-
to de la cabaña primigenia1 que recorre la teoría de la arquitectura desde el texto
de Vitrubio hasta desarrollarse en las teorías ilustradas. El proceso se inició en la
Enciclopedia de Diderot y D’Alembert2 y continuó en los textos de Marc-Antoine
Laugier3, F. Milizia4, William Chambers5, etc. Paulatinamente se fue abandonando
la teoría de la imitación de la naturaleza y se fue derivando a otras teorías que
quedaron marcadas a su vez por el implacable proceso de la industrialización,
que introdujo una nueva forma de relación con la arquitectura.

Por su parte el romanticismo generó una nueva visión en la que lo “nacional”
y “lo pintoresco”, en el caso español, tuvieron diferentes miradas y elementos de
reafirmación, especialmente reflejadas en la literatura de viaje. Si se planteaba la
recuperación de la Edad Media, lo exótico y lo pintoresco, el viaje tenía un gran
atractivo, el encuentro entre culturas distintas, generaba imágenes estereotipadas.
El “estereotipo”, puede no ser completamente falso, pero a menudo exagera
determinados elementos de la realidad y omite otros, también puede ser más o
menos cruel, más o menos violento, pero, en cualquier caso, carece necesaria-
mente de matices, pues el mismo modelo se aplica a situaciones culturales que
difieren notablemente unas de otras… y a la vez define en muchos casos “lo típi-
co”. Lo que se considera típico de una determinada cultura puede ser fruto de

1 CALATRAVA ESCOBAR, J. A.: “Arquitectura y naturaleza. El mito de la cabaña primitiva en la teoría
arquitectónica de la Ilustración”, en Gazeta de Antropología, Universidad de Granada, nº 8, 1991.
http://www.ugr.es/~pwlac/G08_09JuanA_Calatrava_Escobar.html. (28-05/2010).
2 CALATRAVA ESCOBAR, J. A.: La teoría de la Arquitectura y de las Bellas Artes en la Encyclopédie de
Diderot y D’Alembert, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1992, pp.237-239.
3 LAUGIER, M-A.: Essai sur l’Architecture, París, 1755.
4 MILIZIA, F.: Principi di Architettura Civile, Finale Ligure, 1781.
5 CHAMBERS, W.: A treatise on the decorative part of civil architecture, Londres, Priestley and Weale,
1825.
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años de observación, pero también puede ser fruto de una lectura precipitada o
de un mero prejuicio6.

Frente a la lectura rápida o apasionada se produjo un cambio muy importan-
te con la creación en 1876, fuera del ámbito oficial, de la Institución Libre de
Enseñanza. Esta supuso para la cultura española una verdadera revolución, intro-
dujo en el país las más avanzadas teorías pedagógicas y científicas que se esta-
ban desarrollando fuera de nuestras fronteras. El arte popular, su descubrimiento
y estudio serán continuamente reivindicados por los institucionistas7, entre lo que
debemos citar a Manuel Bartolomé Cossío que decía: “Son los del arte popular
productos anónimos de un espíritu artístico difuso, cuyas formas tradicionales,
según las comarcas, hunden siempre su firme raigambre en las entrañas de la vida
social, sin distinción de clases, y allí anidan y allí se perpetúan. Perpetuidad, sin
embargo, no estática, sino evolutiva, aunque de tan mansa evolución como el
lento cambio de la naturaleza. Porque el arte popular, a semejanza del lenguaje
–anónima creación de idéntico proceso– encarna justamente los últimos y más
hondos elementos, aquellos datos primitivos del alma de la multitud, que por eso
se llaman naturales”8. Con la Institución estuvieron en contacto o fueron forma-
dos algunos de los arquitectos más significativos en el estudio y asimilación de la
arquitectura popular, Antonio Flórez y Leopoldo Torres Balbás9.

La creación en 1907 por parte de la monarquía alfonsina de la Junta de
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas se puede considerar un inte-
resante intento para paliar el retraso en la ciencia española, se crearon así una
serie de centros y becas para viajar y formarse en el extranjero. Especialmente
significativo fue el Centro de Estudios Históricos creado en 1910 en el que se tra-
bajó especialmente con las misiones científicas y los viajes que eran en buena
parte inspiradas en la Institución Libre de Enseñanza.

6 “Muchas son las plagas y desdichas que aquejan a España; pero una de las mayores consiste en los
extraños juicios que fuera de sus confines se forman siempre que se trata de sus usos y costumbres, de su
cultura y sus artes y, sobre todo, de la índole de sus habitantes. Extranjeros que, sin fijar apenas su aten-
ción y como de pasada, visitan las costas y países del Mediodía, se empeñan en no ver en los españoles
sino árabes, en fin, bravíos todavía y feroces, que no viven en tiendas por la sencilla razón de parecerles
más cómodas las casas, ni beben la leche de sus camellas por la no menos sencilla de no haberlas”. Enrique
Gil y Carrasco, “Bosquejo de un viaje a una provincia del interior. Ponferrada, agosto de 1842”, en Artículos
de viajes y de costumbres, Madrid, Miraguano, 1999, p. 81.
7 El interés se puede apreciar especialmente en dos de las publicaciones relacionadas con la Institución:
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (1877-1936) y las primeras décadas del Boletín de la Sociedad
Española de Excursiones (1893-1954).
8 COSSÍO, M. B.: “Elogio del arte popular” (1913), en De su jornada (fragmentos), Madrid, Imprenta de
Blass, 1929.
9 GUERRERO, S.: “Nuevas escuelas rurales. El debate sobre lo popular en la arquitectura española de los
años veinte y treinta”, en Arquitectura, ciudad e ideología antiurbana. Actas del Congreso Internacional
celebrado en Pamplona los días 14 y 15 de marzo de 2002, Pamplona, T6 ediciones, 2002, p. 118.
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Las primeras décadas del siglo XX determinaron el desarrollo del regionalismo
y el movimiento moderno, en un enfrentamiento tradición o modernidad donde
también tuvo protagonismo la arquitectura popular. Los regionalistas considera-
ron la necesidad de la recuperación de los estilos históricos y estilemas regiona-
les, frente a ellos la modernidad, que veía la esencia espontánea e incluso 
abstracta de la construcción10. En estos debates participaron buena parte de los
arquitectos más significativos, podemos ver sus diferentes aportaciones a través
de la revista Arquitectura, en la que aparecieron toda una serie de estudios de
carácter local11. En general, lo vernáculo y la tradición popular pasaban a ser obje-
to de estudio, desde el punto de vista formal o constructivo, considerando que
cualquier intervención en un entorno natural era la primitiva respuesta que el
anónimo constructor había dado espontáneamente para resolver sus necesida-
des12. Pero el problema del “casticismo” estaba presente y se abordaba como tal
desde diferentes vertientes, Leopoldo Torres Balbás indicaba: “Propaguemos este
sano casticismo abierto á todas las influencias, estudiando la arquitectura de nues-
tro país, recorriendo sus ciudades, pueblos y campos, analizando, midiendo,
dibujando los viejos edificios de todos los tiempos, no sólo los monumentales y
más ricos, sino también, y tal vez con preferencia, los modestísimos que consti-
tuyen esta arquitectura cotidiana, popular y anónima, en cuyas formas se va per-
petuando una secular tradición, y en la que podremos percibir mejor el espíritu
constructivo de nuestra raza”13.

La reflexión sobre la arquitectura vernácula llegó a la Escuela de Arquitectura
e influyó en los alumnos que posteriormente configuraron la llamada
“Generación de 1925”14. Además algunos de sus profesores la desarrollaron en
otros ámbitos: en 1923, Vicente Lampérez en un ciclo de conferencias en el
Ateneo de Madrid que tituló Arquitectura rústica y popular y ese mismo año
Torres Balbás ganó el Premio Charro Hidalgo del Ateneo de Madrid, con la

10 NAVASCUÉS PALACIO, P.: “Nacionalismo, regionalismo y arquitectura”, en Arquitectura Española,
1808-1914, Madrid, Espasa-Calpe, 1993.
11 ARCO, R. del: “La casa altoaragonesa”, en Arquitectura, núms., 5, 7 y 8, 1918; 9 y 10, 1919; MUGURU-
ZA, P.: “Las construcciones civiles en el País Vasco”, en Arquitectura, nº 7, 1918; GARCÍA PIÑEL, F.: “Las
casa de Cuéllar”, en Arquitectura, nº 27, 1920; FERNÁNDEZ BALBUENA, G.: “La arquitectura humilde de
un pueblo del páramo leonés”, en Arquitectura, nº.38, 1922; TORRES BALBÁS, L.: “Arquitectura española
contemporánea: glosas a un álbum de dibujos”, en Arquitectura, nº 40, 1922, en el cual comenta el álbum
de dibujos de Fernando García Mercadal y José María Rivas Eulate, alumnos de la Escuela de Arquitectura,
que lo presentaron a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1922.
12 SAMBRICIO, C.: “La normalización de la arquitectura vernácula. Un debate en la España de los vein-
te”, en Revista de Occidente, nº 235, diciembre 2000.
13 TORRES BALBÁS, L.: “Mientras labran los ladrillos…”, en Arquitectura, nº 2, 1918, pp. 31-34.
14 DIÉGUEZ PATAO, S.: La Generación del 25. Primera arquitectura moderna en Madrid, Madrid,
Cátedra, 1997.
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memoria La arquitectura de las distintas regiones de España15. Fue un trabajo fruto
de las publicaciones que se habían hecho sobre distintas zonas, sus múltiples via-
jes por España y las fotografías y dibujos de compañeros, amigos y discípulos.

El interés creciente tuvo especial relevancia cuando Teodoro de Anasagasti
decidió que su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, el día 25 de marzo de 1929, versara sobre la Arquitectura popular 16, y
en él reivindicó la necesidad de conocerla como una parte más de las enseñan-
zas de la historia artística patria.

En 1930 Fernando García Mercadal publicó La casa popular en España 17, que
tradicionalmente es considerado el primer libro monográfico del tema. Nos
encontramos con un estudio recopilatorio de informaciones interdisciplinares que
van desde los dibujos del propio autor y José María Rivas Eulate, realizados en
sus viajes por España con la Escuela de Arquitectura, a estudios geográficos y de
algunos estudiosos extranjeros18, referencias literarias, artículos en revistas y
periódicos, libros de fotografías de España19, etc. Asimismo conocía de primera
mano la memoria premiada a Torres Balbás, como éste señala en la advertencia
inicial a su edición de la vivienda popular: “…autorizado para ello, la utilizó
ampliamente don Fernando García Mercadal, para la publicación de su libro, inte-
resante y desordenado, La casa popular en España”20.

Las referencias de García Mercadal y de sus compañeros de generación res-
pecto a la arquitectura popular fueron ante todo planteamientos de carácter his-
toriográfico21, pues en el detallado conocimiento de las viviendas del ámbito rural
pudieron observar fuertes discordancias con algunos de los valores de la arqui-
tectura moderna, especialmente los referidos a la higiene. Aunque la estandariza-
ción, volúmenes y sobriedad les hicieron apreciar especialmente la arquitectura

15 Completada y ampliada en su publicación posterior, TORRES BALBÁS, L.: “La vivienda popular en
España”, en CARRERAS CANDI, F.: Folklore y costumbre de España, Barcelona, Alberto Martín, 1931-1933,
tomo III.
16 ANASAGASTI, T.: Arquitectura Popular. Discurso leído ante la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, y contestación del Excmo. Sr. D. Marceliano Santa María, el día 25 de marzo de 1929, Madrid,
tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1929.
17 GARCÍA MERCADAL, F.: La casa popular en España, Bilbao, Madrid, Barcelona, Espasa-Calpe, 1930.
18 Especialmente BAESCHLIN, A.: La arquitectura del caserío vasco, Barcelona, J. Prous. S. en C., 1930.
BYNE, A. y STAPLEY, M.: Spanish interiors and Furniture, Nueva York, William Heiburn, 1921-1922;
Spanish gardens and patios, Filadelfia, J. B. Lippincott Company, 1924; Provincial houses in Spain, Nueva
York, The Lent & Graff Co., 1925. 
19 HIELSCHER, K.: La España incógnita, Barcelona, E. Canosa, (1921).
20 TORRES BALBÁS, L.: “La vivienda…”, p. 142.
21 VÁZQUEZ ASTORGA, M.: “La arquitectura vernácula como laboratorio de experimentación y vía de
modernización para la arquitectura moderna”, en Arquitectura vernácula en el mundo ibérico: Actas del
congreso internacional sobre arquitectura vernácula, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2007.
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popular mediterránea. Fueron los arquitectos del “GATEPAC” los que reivindica-
ron las construcciones vernáculas mediterráneas como una de las vías de moder-
nización de la española, y consideraron que la arquitectura moderna era una 
asimilación de la misma. La revista AC (órgano del GATEPAC)22 dedicó unos
reportajes, en los números 18 y 21 (1935 y 1936), ilustrados con fotografías, cro-
quis y textos a la arquitectura popular mediterránea y a las construcciones ibicen-
cas en los que se marcaba su ejemplar modernidad. Un análisis detenido de los
mismos nos muestra que lo que les interesaba era básicamente su concepción
estética sin entrar de lleno en la profunda problemática de la casa rural.

La conciliación de la arquitectura moderna y rural en España tuvo su expresi-
vo reflejo en la política estatal de la reforma agraria republicana, que unió los
intereses de arquitectos y agrónomos, tal y como podemos ver perfectamente
reflejados en el Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados en
las zonas regables del Guadalquivir y el Guadalmellato 23, nacido al amparo de la
Ley de Obras de Puesta en Riego, del 13 de abril del 1932. Los planes de obras
de los canales de riego de los ríos Guadalmellato y Guadalquivir24 fueron reali-
zados por el ingeniero Leopoldo Ridruejo Ruiz-Zorrilla y la parte arquitectónica
desarrollada muy detalladamente por Miguel Cavero25 que en esos momentos era
el jefe del Servicio Agronómico. 

Las bases reguladoras no tenían ninguna indicación expresa de estilo y de su
lectura no se puede entresacar, tal y como destaca Manuel Calzada26: “Ni una sola
concesión se hacía a la nostalgia, y si el lenguaje arquitectónico implícito en las
bases derivaba del popular, simplificado, Cavero lo dejaba a la elección de los
arquitectos, pues no forma parte sustancial de su estudio ni de su criterio”. El
binomio modernidad y popular lo podemos reseñar sólo en la base octava,
donde se indica “2ª. Todos los edificios, especialmente las viviendas agrícolas y
de artesanos, reflejarán sencillez y sobriedad como corresponden a un poblado
rural. Su confort ha de ser proporcionado a los pequeños medios económicos de
sus habitantes, sin que por eso pierda nada en higienes y comodidad relativa. En
ningún caso se sacrificará, por la forma, la función. 3ª. Todos los edificios serán
de fácil y económica conservación”27. Los proyectos presentados fueron publica-
dos en un monográfico de la revista Arquitectura en diciembre del 1934.

22 AC/GATEPAC 1931-1937, Barcelona, Gustavo Gili, 1975.
23 Gaceta de Madrid, 7 de mayo 1933.
24 Gaceta de Madrid, 9 de marzo 1933.
25 CALZADA PÉREZ, M.: “Barracones para jornaleros o ensayos para urbanistas. El concurso de antepro-
yectos para poblados en las zonas regables del Guadalquivir y el Guadalmellato”, en DC: Revista de Crítica
Arquitectónica, Universitat Politècnica de Catalunya, nº 13-14, 2005, pp. 154-161.
26 Ibidem, p. 157.
27 Base octava, 2 y 3. Gaceta de Madrid, 7 de mayo 1933, p. 954.
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El Patronato de política social inmobiliaria del Estado convocó un concurso en
el año 1935 sobre La Vivienda rural en España: Estudio técnico y jurídico para
una actuación del Estado en la materia28, no se concedió un único premio sino
que se distribuyeron las 5.000 pesetas del premio entre tres trabajos 29: 3.000 pese-
tas a José Fonseca Llamedo, que era el encargado del Seminario de Urbanología
de la Escuela de Arquitectura de Madrid entre los años 1932 y 1936, y dos pre-
mios de 1.000 pesetas para Emilio Pereda y José Vaamonde.

Fonseca entre otras cosas indicaba la necesidad de determinar por parte del
Estado una serie de zonas con características comunes referidas a la economía
rural y señalaba que, una vez delimitadas estas zonas, se plantease un concurso
de viviendas rurales que fijase costos y tipos. Definió por medio de deciséis solu-
ciones, las actividades necesarias para llevar a cabo la política de mejora del
medio rural y como debía afectar a los diferentes organismos y estamentos socia-
les su puesta en funcionamiento, propuesta que fue ampliamente recogida en la
posguerra. La solución 16 señalaba: “Al lado de la campaña económica e higié-
nica se hará una reivindicatoria de los valores espirituales del campo, de conser-
vación de las peculiaridades bellas de su arquitectura, de exaltación de sus 
tradiciones, de restauración de la personalidad e individualidad de los pueblos

Revista AC, nº 21, primer trimestre de 1936

28 Gaceta de Madrid, 13 de octubre 1935, p. 306.
29 Gaceta de Madrid, 21 de enero 1936, p. 672.
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que la han perdido; en fin, de todos aquellos estímulos del vivir campesino que
deben contribuir, tanto como el bien hallarse en el hogar bien construido, a hacer
amable y digna la vida en los campos españoles”30.

Una vez finalizada la Guerra Civil, la reconstrucción de España y la ideología
del franquismo priorizaron el mantener a la población en el medio rural; fue 
una propuesta de carácter autárquico fundamentada en la agricultura para evitar
la proletarización de la mano de obra y su instalación en los núcleos urbanos,
pues se consideraba que habían sido los agentes subversivos que habían apoya-
do a la República. Por todo ello, las actuaciones en el ámbito rural del llamado
primer franquismo 1939-1959, tuvieron especial relieve de la mano de un nutri-
do grupo de instituciones que construyeron en las pequeñas poblaciones, espe-
cialmente: Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones (DGRD),
Institutos Nacionales de Colonización (INC) y de la Vivienda (INV); aunque 
no debemos olvidarnos de Obra Sindical del Hogar, Instituto Nacional de
Industria, Instituto Social de la Marina, Patronatos Militares, Dirección General 
de la Guardia Civil y RENFE. Todas ellas fueron ampliamente publicitadas en 
el país y en el extranjero31.

El desarrollo de los proyectos de la DGRD, INC e INV muestran la apropia-
ción32 y asimilación que el franquismo hizo de las propuestas de los concursos
republicanos, en algunos casos fue una línea de continuidad dada por los mis-
mos arquitectos e ingenieros que trabajaron para las instituciones en ambas épo-
cas. En otros los intereses del “Nuevo Estado”, así la primera actuación reclama-
da por parte de un Ayuntamiento al INV será en Viso del Marqués (Ciudad Real)
un proyecto de 50 viviendas para labradores y obreros agrícolas, que fueron adju-
dicadas el 8 de febrero del 1940, siendo las primeras que se inauguraron del cita-
do organismo. Esta situación no hace más que reflejar el interés por la vivienda
rural, que en la primera reunión del Consejo Asesor del Instituto acordó dedicar
el 80% de presupuesto al medio rural33.

Pero sin lugar a dudas donde podemos ver de forma más clara lo que supu-
sieron las reflexiones de las décadas anteriores sobre la arquitectura popular 
es en las actividades de la Dirección General de Regiones Devastadas y
Reparaciones y el Instituto Nacional de Colonización, ambos organismos trabaja-
ron de forma directa en el medio rural español con objetivos y soluciones bas-
tantes diferenciados.

30 FONSECA LLAMEDO, J.: “La vivienda rural en España; Estudio técnico y jurídico para una actuación
del Estado en la materia”, en Arquitectura, enero 1936, p. 22.
31 Así es España., fascículo 8, San Sebastián, Industria Gráfica Valverde, 1955.
32 CALZADA PÉREZ, M.: “Barracones…”, op. cit., p. 161.
33 MARTÍN ARTAJO, J.: “La vivienda rural. Necesidad de una protección del Estado”, en Agricultura,
marzo 1943, p. 112.
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La Dirección General de Regiones Devastadas34 estuvo enfocada a la recons-
trucción de los daños producidos durante el enfrentamiento bélico. Su órgano de
difusión fue la revista Reconstrucción donde aparecieron desde los primeros
números una serie de apreciaciones sobre cómo debía ser la arquitectura de las
poblaciones que se estaban reconstruyendo. Así uno de los arquitectos que 
se preocupó más de ello fue Antonio Cámara Niño que decía ya en el primer
número: “En realidad es difícil definir un estilo de arquitectura en estos momen-
tos, en un país como el nuestro eternamente influenciado por multitud de cau-
sas, especialmente cuando nos llama la historia con sus realidades y el progreso,
nos fuerza a la evolución. Las únicas limitaciones verdaderas son las del clima,
temperatura, régimen de lluvias y vientos y materiales”35. Igualmente se señala por
parte de Joaquín Vaquero: “En la reconstrucción de los pueblos devastados 
por la guerra, ni sería posible ni conveniente lograr, sino en medida prudente, el
valor pintoresco que anteriormente haya tenido el pueblo. Será necesario perse-
guir otra belleza, lograda por la ordenación racional de construcciones y espacios
libres, adoptando el todo al clima y paisaje de cada lugar, y al medio de vida no
solamente actual de cada pueblo, sino también al futuro, después de estudiar las
posibilidades de subsuelos, cultivos, industrias, etc.”36. 

Aunque la permanencia de lo popular tuvo especial relevancia mediante el tra-
bajo de las comarcales que se encargaron de dibujar los estilemas de la arquitec-
tura vernácula de la zona, estos finalmente aparecieron tal y como lo indicaba
Luis Prieto Bances desde la misma revista: “El aspecto externo de las edificacio-
nes ha de contribuir a realzar el estilo local mantenido a través de muchas gene-
raciones; unas veces para que el pueblo no pierda su carácter, y otras para des-
terrar el mal gusto que ha llevado al campo la imitación banal de lo que se hace
en la ciudad”37. Reflexión que se reafirma por el teórico de la exaltación patria,
Diego de Reina verá en la arquitectura popular, y por tanto tradicional, la base
de las propuestas de unidad de criterio teniendo como base: “...la ingenuidad,
verdadera entraña del arte popular y que tan difícil es de conseguir, se ha de con-
tinuar la tradición del material inmediato y de la forma estética enraizada, pero
sin temer innovar cuando de mejorar las soluciones se trata... El renacimiento de
unas formas arquitectónicas tradicionales es el estilo común, que ausente desde
el siglo XVIII, guía lógicamente la estética de los pueblos”38.

34 El 30 de enero del 1938 se creó el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, conver-
tido el 8 de agosto de 1939 en Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones. 
35 CÁMARA NIÑO, A.: “La reconstrucción de Belchite”, en Reconstrucción, abril 1940, p. 11.
36 VAQUERO, J.: “Arquitectura popular española. Pintoresquismo de la reconstrucción”, en Reconstruc-
ción, noviembre 1941, p. 13.
37 PRIETO BANCES, L.: “El proyecto y buen uso de la vivienda”, en Reconstrucción, noviembre, 1941.
38 REINA DE LA MUELA, D. de: Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un estilo imperial, Madrid,
Verdad, 1944, pp. 128-9.

LIBRO  3/10/11  18:05  Página 193



[ 194 ]

ESTHER ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR

Las actuaciones en pequeñas poblaciones supusieron un importante volumen
de lo realizado tanto en planificación urbanística como en la vertiente arquitectó-
nica. Se desarrolló un amplio número de tipos de vivienda para responder a las
diferentes situaciones económicas de los habitantes de las distintas poblaciones
con anterioridad a la guerra. Estas viviendas tenían unos planes perfectamente
delimitados y racionalizados para los usos a los que se dirigían; sin embargo fue-
ron en muchos casos, sobre todo en las fachadas, objeto de inclusión de “deta-
lles” de la arquitectura popular de la zona, en un intento de recrear la tradición
constructiva. Esto dio como resultado, en bastantes ocasiones, la imagen del pue-
blo “típicamente español”. Absurdo sería propugnar una arquitectura rural mimé-
tica en pleno siglo XX, con los avances en materia de higiene, puestos en 
práctica por los arquitectos de la Dirección General, separando las dependencias
de animales de la vivienda propiamente dicha, frente a la tradición que utilizaba
el calor animal para calentar la casa. La línea de actuación será la mímesis en
cuanto a formas y materiales y con una serie de tipologías espaciales muy rela-
cionadas con el concepto de vivienda mínima.

En las fachadas se procedía a la inclusión de una serie de detalles recogidos
de la arquitectura popular de la zona donde se actuaba, que se añadían a los
volúmenes cúbicos que componían la vivienda bien en una crujía o dos. De esta
forma aparecían balcones, solanas, arquillos ciegos, el juego de las verdugadas
de ladrillo con paramentos de tapial, etc. En las plazas fue donde existió una
mayor mímesis respecto a las formas de la arquitectura popular, los soportales,
balconadas, fuentes, tuvieron en ella su máxima representación39.

Paralelamente, el Instituto Nacional de Colonización40 encargado de la “refor-
ma agraria” franquista. Su órgano de divulgación fue el Suplemento de
Colonización, en la revista Agricultura, junto a un importante volumen de publi-
caciones sobre todos los aspectos relacionados con el proceso de colonización.
Con la realización de las poblaciones se pretendía asegurar la mano de obra en
la tierra, se les ofreció a los colonos casa y tierra a bajo coste para así hacer fren-
te a las cada vez más atrayentes ciudades. Para conseguirlo se consideró que uno
de los factores que debían favorecerse más, era la habitabilidad de los núcleos,
tanto en sus viviendas como en las poblaciones, y se adoptaron los conceptos del
urbanismo moderno a las actividades planificadoras rurales.

39 ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR, Mª E.: “Aproximación al urbanismo y arquitectura de Brunete (1939-
1946): lo pragmático y lo simbólico”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños (CSIC), 1991, tomo
XXX, pp. 679-697.
40 Se creó el 6 de abril del 1938 el Servicio Nacional de Reforma Económico-Social de la Tierra para 
llevar a cabo la liquidación de la Reforma Agraria republicana. El 18 de octubre del 1939 se transformó en
Instituto Nacional de Colonización.
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Revista Reconstrucción, nº 40, febrero 1941

Vista de la plaza de Brunete
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La realización de nuevas poblaciones y la forma de éstas fue comentada y cri-
ticada en la época, Víctor d’Ors señalaba: “Cuando se fabrica un pueblo nuevo
entero, es difícil que quede bien. Sin embargo, conviene ordenar todo sin capri-
cho (tengo a gala el no haber mencionado una sola vez la palabra ‘tipismo’), y
no hacer nunca lo que se hace hoy a veces en nuestra patria. Como es el de figu-
rarse que como ideal los pueblos que conocemos en su mayor parte, y aun los
graciosos como un chiste, llenos de fetos ‘estéticos’, que sólo el tiempo, la luz de
la cal o la nobleza de las piedras, la ternura de los líquenes llegan a hacernos
olvidar. Hay que hacer todo lo contrario de esas frivolidades escenográficas de
poner una fachada frente a otra igual de costado, una con dos balcones y otra
con dos ventanas en los extremos, porche y reja y dos aleritos curvos, etc., etc.,
El hacer esto no solamente es frívolo es inmoral…

Muchas cosas habría que decir de las calles de carros y de las de peatones
–que mejor fueran sendas o paseos, o squares, etc.,– de la silueta de los pueblos
y de sus alrededores, de las tiendas sometidas al castigo frecuente de ser obliga-
das a estar a oscuras o a gastar mucho en luz, a causa de los soportales; del arbo-
lado de las calles de los pueblos, tratado igual que el de las poblaciones, etc.,
etc., de tanto y de tanto monstruo conceptual como se admite”41.

Así es España, fascículo 8, 
“La reconstrucción de España”, San Sebastián,

Industria Gráfica Valverde, 1955

41 ORS, V. D’: “La estética en el paisaje. Preservación y realce de las condiciones naturales de las 
comarcas” en Revista Nacional de Arquitectura, nº 85, 1949, p. 23.
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Las actuaciones del “Nuevo Estado” en el proceso de colonización fueron con-
sideradas ruinosas en el Informe del Banco Mundial y se recomendó la necesi-
dad de modestia en las actuaciones, lo que fue contestado por el director de
Instituto: “Claro está que el quid de la cuestión se encuentra en que este confort
de los poblados sea el justo, sin lujos de ninguna clase, pero el suficiente para
retener en el campo a los que hoy huyen… Por estas razones, pienso que hay
que examinar, con prevención la recomendación de modestia –concepto no bien
definido, porque hay muchos grados de modestia–”42.

EL INC definió los programas de colonización mediante una serie de circula-
res que se mantuvieron fijas durante todo el período, en ellas no se fijaba ningún
criterio de carácter estético. Fue la evolución de la práctica arquitectónica lo que
llevó desde los mismos supuestos en los que se estaba trabajando en la Dirección
General de Regiones Devastadas a tipos de vivienda simplificados notablemente,
que respondían a las estructuras sociales de los colonos y jornaleros, con las úni-
cas diferencias relacionadas con el número de habitaciones según el volumen de
familia. Igual proceso se siguió en cuanto a la realización de las fachadas, se pasó
de una primera época en la misma línea de la Dirección General de Regiones
Devastadas al establecimiento de una sencillez formal, jugando con los volúme-
nes de las viviendas-tipo creadas en las que dominaban los criterios de agrega-
ción y seriación.

Durante los años de actuación del Instituto Nacional de Colonización se pro-
dujo una evolución en el lenguaje simbólico empleado en los centros jerárquicos
de las plazas mayores. En los primeros momentos, estaban más apegados al tipis-
mo, con arcos y chapiteles neoherrerianos para ayuntamientos e iglesias, como
signos de identificación del poder43. La iglesia puede sernos un elemento muy
interesante para comprender el proceso de evolución “…al mismo tiempo que
construye casa para los colonos construye la verdadera Casa del Pueblo, que es
la casa de Dios. Con la particularidad bien plausible de que ha procurado 
en cuantas iglesias lleva levantadas en medio de sus colonias agrícolas que el esti-
lo arquitectónico guarde relación con la arquitectura regional y localista, y ha
decidido que todas sus construcciones de templos queden sometidas a este crite-
rio estilístico que perpetúe los motivos propios de cada región”44. Con los años
se produce una evolución en los signos de representatividad y, aunque siguen

42 RIDRUEJO, L.: Los regadíos ante el informe de la Misión del Banco Mundial, Madrid, Asociación
Nacional de Ingenieros Agrónomos, 1962.
43 ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR, Mª E.: “Un enclave neoherreriano en La Mancha: Villanueva de
Franco”, en Cuadernos de Estudios Manchegos, nº. 22, 1997, pp. 245-262; Nueve pueblos de colonización
en Ciudad Real. Catálogo exposición, Ciudad Real, CEX-Diputación Provincial de Ciudad Real, 1996.
44 SORDO, R.P.V.M.: “La preocupación religiosa del Instituto Nacional de Colonización”, en Agricultura,
Suplemento Colonización, enero 1950, p. 3.
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apareciendo ciertos rasgos de tipismo, las formas se van depurando, pero sin
abandonar el espacio de la plaza como eje de la vida del núcleo.

Pero los criterios del Instituto Nacional de Colonización no indicaban la imi-
tación formal de la arquitectura regional, lo que dio lugar a propuestas de indu-
dable modernidad como la realizada por José Luis Fernández del Amo en la 
iglesia de Villalba de Calatrava (Ciudad Real) donde integró en su programa las
actuaciones de artistas de vanguardia para los elementos decorativos; así en el
interior Pablo Serrano realizó el retablo, que representa a la Sagrada Familia y 
el Vía Crucis, y para la fachada, un gran mural de mosaico realizado por 
M. Hernández Mompó. Queda claro que las soluciones dependían del autor del
proyecto, el cual, dentro de unas pautas, se podía permitir ciertas libertades45.

La mejor expresión de la asunción de la arquitectura popular en las propues-
tas más novedosas de la colonización la podemos ejemplificar en las diferente
poblaciones de José Luis Fernández del Amo en las que asume y adapta los prin-
cipios de la arquitectura popular por encima de tipificaciones46, en palabras de
José Luis Fernández del Amo: “He recorrido las tierras de España y aprendí en
sus rincones lo que una arquitectura anónima me enseñaba. No tomé con el lápiz,
apuntes de toda esa escenografía que tanto se ha prodigado en la anécdota de lo
popular. Se me llenaba los ojos con eso que el hombre hace para sí, con la sabi-
duría de su necesidad ampara por la tradición del lugar. De sorpresa en sorpre-
sa adiviné la medida y la función de los espacios que edificó para cobijar su vida
y su trabajo y cómo presentía con respeto los entornos para la convivencia. Así
nacían, así se hicieron los pueblos que yo admiraba y de los que aprendí la ley
oculta de su ordenación espontánea. En todo estaba la suprema lección de lo
esencial, de lo primario, de lo producido por inmediata generación de la existen-
cia con el imperativo de una realidad instintiva gozada en la creación del 
espacio para uso propio. Con la prodigiosa intuición del arte alumbrado en 
el ejercicio de las manos, reclamado por la misma necesidad que lo crea. Con la
premisa euritmia de lo concebido con la estricta limitación del sujeto al que sirve
[…]. Esta es mi obra. Con la ilusión de servir, la he realizado, congeniando con
la idiosincrasia de los que van a vivirla, atendiendo las condiciones de topogra-
fía, clima y costumbre; utilizando los materiales accesible en aquel tiempo y
poniendo en valor su calidad y textura; reconociendo la colaboración de los ofi-

45 ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR, Mª E.: “ Los poblados de colonización en zonas de secano de
Castilla-La Mancha”, en Pueblos de colonización durante el franquismo: La arquitectura en la moderniza-
ción del territorio rural, Sevilla, Junta de Andalucía, 2008, pp. 236-251.
46 Tradicionalmente se califica a los pueblos de colonización como los “pueblos blancos”, por parte de
Fernández del Amo también se rompió con esa homogenización en el poblado de Cañada de Agra
(Albacete). ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR, Mª E.: “La actividad edilicia del Instituto Nacional de
Colonización: Cañada de Agra (Albacete)”, en El Territorio de la memoria. Homenaje a la profesora Rocío
Rodríguez, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2007, pp. 17-32.
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cios locales, con la impronta de sus manos en los muros y con el sabio sentir de
sus manejo de la herramienta. Y éste es el arraigo de una arquitectura que es la
obra de todos los que han participado en sus construcción”47.

La reflexión sobre la práctica constructiva durante el primer franquismo en las
nuevas poblaciones rurales nos permite contemplar las diferentes formas de asu-
mir de la arquitectura popular y cómo se produjo un proceso de continuidad con
los postulados anteriores a la guerra civil, fluctuando entre la mimesis folklorista
y la asimilación de las propuestas técnicas de la modernidad y lo vernáculo
expresado de forma magistral por Fernández del Amo.

Entre tanto, el discurso teórico y estudio sobre la arquitectura popular se man-
tenía y desarrollaba, ya se ha citado la inclusión del tema en numerosos artículos
de las revistas Reconstrucción y Agricultura. Suplemento Colonización, sin olvi-
darnos otros en publicaciones de carácter técnico, como la Revista Nacional de
Arquitectura, Cortijos y Rascacielos, Nueva Forma, o publicaciones periódicas.
Asimismo se desarrollaban conferencias como la impartida por Miguel Fisac en 
el Ateneo de Madrid el 30 de marzo de 1951 con el título “La arquitectura popu-
lar y su valor ante la del futuro”48, en la que realizó una reflexión de carácter
generalista sobre las principales líneas que han caracterizado la arquitectura espa-
ñola y en la singularidad que le reconocía definía líneas perfectamente asumibles
por la arquitectura moderna.

El salto cualitativo más importante en cuanto a los estudios sobre la arquitec-
tura popular española se va a producir ya en la década de los años setenta del
siglo pasado. En primer lugar nos encontramos con los estudios casi enciclopé-
dicos de Carlos Flores49, publicados entre 1973 y 1977, acompañados de un
impresionante aparato gráfico, especialmente fotográfico obra del autor con muy
acertados comentarios a pie de foto, lo que hace su obra especialmente impor-
tante a día de hoy. El amplísimo análisis se caracteriza por su visión multidisci-
plinar (geografía, historia, etnografía, agronomía, economía…) y especialmente
por la definición del objeto a estudiar. Son especialmente relevantes los veinti-
cuatro puntos con los que el autor marca las características de la arquitectura
popular50. Podemos destacar: “21. La arquitectura popular se plantea como res-
puesta inmediata, o al menos a corto plazo, a problemas particulares y concre-
tos. No busca una generalización ni pretende la creación de tipos, a lo que sin

47 FERNÁNDEZ DEL AMO. J. L.: “Del hacer de unos pueblos de colonización”, en Fernández del Amo.
Arquitectura 1942-1982. Catálogo exposición, Madrid, Ministerio de Cultura, 1983, pp. 40-41. También 
en Arquitectura, nº 192, 1974, pp. 33-40.
48 FISAC, M.: La arquitectura popular y su valor ante la del futuro, Madrid, Ateneo, 1952, p. 27.
49 FLORES, C.: Arquitectura popular española, 5 vols., Madrid, Aguilar, 1973; La España popular. Raíces
de una arquitectura vernácula, Madrid, Aguilar, 1979.
50 FLORES, C.: Arquitectura…, vol. I, pp. 14-63.
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embargo, se llega en sentido amplio, mediante el acatamiento por su autor de las
costumbres y tradiciones del país y por su deseo a someterse a las normas del
sentido común antes que pretender significarse y destacar respecto de cuanto le
rodea. También, como consecuencia de considerar hasta el fondo una situación
determinada que ofrecerá aspectos semejantes dentro de un área geográfica y cul-
tural de mayor o meno amplitud”51.

Por su parte, en la obra de Luis Feduchi52, publicada entre 1974 y 1984, nos
encontramos con un proyecto coral en el que participaron un elevado número de
estudiantes de arquitectura y fotógrafos con cuyo trabajo se realizaron las fichas,
croquis y fotografías. Es un análisis básicamente de carácter arquitectónico. En la
introducción reflexiona sobre la condición de la arquitectura popular, su desarro-
llo y posibles concomitancias: “Si en la arquitectura como bella arte son pocas las
influencias y aportaciones que puede tener el llamado arte popular, en éste sólo
pueden aplicarse rudimentariamente los avances técnicos y sí en cambio ciertos
elementos ornamentales y decorativos, los cuales tienen una fácil aplicación en
las viviendas modestas y rurales realizadas con una interpretación ingenua y sin-
cera por un autor desconocido. Una rápida visión sobre la casa popular 
en España confirma sus profundas raíces en el medio ambiente, enraizamiento en
el que influyen fundamentalmente tres factores invariables: el clima, es decir las
condiciones climatológicas constantes o extremosas, la tierra o morfología 
del suelo y de los materiales que han de servir para fabricarla y el hombre con
su propia idiosincrasia, su ambiente, su vida de relación y sus necesidades 
económicas”53.

El recorrido por lo que ha supuesto la arquitectura popular a nivel teórico y
práctico durante buena parte del siglo pasado en España, nos permite ver desde
esta primera década del siglo XXI cómo lo construido bajo el imperante dominio
de la técnica moderna empieza a generar problemas motivados por el uso de una
tecnología que resulta cara y de difícil gestión a medio y largo plazo. Esto nos
debe hacer replantearnos algunas de esas actuaciones, entendiendo que el clima,
el lugar y los condicionantes del entorno son factores fundamentales para la
arquitectura. Por otra parte, paulatinamente se empiezan abrir paso las llamadas
“arquitecturas bioclimáticas” y con ellas se vuelven a valorar y estudiar 
soluciones de la arquitectura popular, a las que se unen los conocimientos y ele-
mentos tecnológicos. Asistimos, por tanto, a un paso más de la evolución natural
de la arquitectura popular.

ESTHER ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR

51 Ibidem, pp. 49-59.
52 FEDUCHI, L.: Itinerarios de la arquitectura popular, 5 vols., Barcelona, Blume, 1978.
53 Ibidem, vol. I, pp. 8-9.
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Fachada de la iglesia de Villalba de Calatrava (Ciudad Real)

Vaquería adaptada como vivienda. Miguel Fisac en Almagro (Ciudad Real)
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LA HISTORIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
DEL MOVIMIENTO MODERNO: CARLOS FLORES

Mª ÁNGELES LAYUNO ROSAS*

Resumen: La labor de Carlos Flores como teórico, crítico e historiador de la
arquitectura moderna resultó de gran trascendencia por su papel pionero, contri-
buyendo a la consolidación de la recuperación de la modernidad en el contexto
del régimen franquista. Su gran aportación historiográfica Arquitectura Española
Contemporánea (1961), fue la primera publicación que proporcionó una visión
apologética de la evolución de la arquitectura moderna española materializando
una historia comprometida con los parámetros ideológicos y morfológicos del
Movimiento Moderno europeo.

Palabras clave: Historiografía, Arquitectura, Movimiento Moderno, España,
Crítica de Arquitectura.

Summary: The work of Carlos Flores as theoretician, critic and historian of
modern architecture was of great significance by its pioneering role. He contribu-
ted to reinforce an emerging modern architecture in the context of Franco
Regime. His main historiographical contribution, Contemporary Spanish
Architecture (1961), was the first publication to provide an apologetic view of
Spanish modern architecture evolution, aligned with the assimilation of the ideo-
logical and formal parameters of the European Modern Movement. 

Key words: Historiography, Architecture, Modern Movement, Spain,
Architectural Criticism.

* Universidad de Alcalá de Henares, angeles.layuno@uah.es
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Con el título “The Spain of Carlos Flores”, se publicaba en 1962 un artículo en
la prestigiosa revista The Architectural Review1 en el que se realizaba una reseña
elogiosa al libro de Carlos Flores Arquitectura Española Contemporánea (1961),
haciendo extensible este reconocimiento al nivel alcanzado por la arquitectura
española de la “generación” de los cincuenta, la cual, descubierta gracias al libro
de Flores, parecía adquirir de pronto un puesto relevante en el panorama de la
arquitectura internacional. Pero lo más significativo, es que el autor de la crítica
plantea dos cuestiones –extraídas de la atenta lectura del libro– centrales en 
el tratamiento historiográfico del Movimiento Moderno en España: primero, el
entendimiento de la modernidad española como un fenómeno periférico o sub-
sidiario respecto a los prototipos internacionales; segundo, la heterodoxia y hete-
rogeneidad formal y conceptual del proyecto moderno, en este caso español. Por
último, en parte como consecuencia del enunciado anterior, se alude a la “furio-
sa experimentación” que la arquitectura española está desarrollando y su imposi-
bilidad de clasificarla en una corriente estandarizada.

La gestación y fecha de publicación de Arquitectura Española Contemporánea
se producía en paralelo a la superación de la etapa autárquica del régimen fran-
quista, lo que influyó en un paulatino proceso de recuperación y afianzamiento
del lenguaje arquitectónico moderno, si bien en convivencia con otras opciones
más conservadoras fomentadas por el contexto oficial. Este “segundo racionalismo

1 SANTIAGO, M.: “The Spain of Carlos Flores”, en The Architectural Review, nº 781, Londres, 1962, 
pp. 187-189.

Página inicial del artículo “The Spain 
of Carlos Flores”, publicado en 

The Architectural Review (nº 781, 1962)
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en España”2, junto a la continuidad de proyectos con planteamientos 
próximos a la arquitectura de los años veinte y treinta, asimila sobre todo las revi-
siones organicistas y brutalistas del Movimiento Moderno, en marcha en Europa
y Estados Unidos, mezclándolas con ingredientes vernáculos y empíricos, para
ofrecer una producción válida frente al “academicismo” moderno. 

En este proceso de normalización arquitectónica, no obstante, se desató una
polémica fruto de indecisiones y desorientaciones, donde se colocaron de nuevo
en primera línea de fuego temas recurrentes en las discusiones disciplinares
desde las primeras décadas del siglo XX: ¿el avance de la arquitectura debía par-
tir de lo cosmopolita o de lo local?, en otros términos ¿se debía utilizar un len-
guaje moderno que partiera de la tradición nacional o de un internacionalismo
moderno importado y ajeno? 

Carlos Flores (Cuenca, 1928), había llegado en 1948 a Madrid para estudiar
arquitectura, obteniendo el título de arquitecto en 1958 y de doctor arquitecto en
19653. El ambiente de reactivación de la modernidad en aquellos años, condicio-
nó sin duda su interés por una arquitectura que paradójicamente se construía

2 FERNÁNDEZ ALBA, A.: La crisis de la arquitectura española 1939-1972, Madrid, Edicusa, 1972, p. 58.
3 En la Escuela de Madrid ejercería su labor docente como profesor titular interino en el Departamento
de Composición Arquitectónica entre 1987 y 1998. Es Miembro de la Real Academia Conquense de Artes
y Letras, y de la Real Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Su curriculum es extensísimo no sólo
en cuanto al número de publicaciones sino también en cuanto a su participación en cursos, seminarios,
másters, etc. sobre sus principales temas de investigación: el modernismo catalán, la arquitectura popular
y el Movimiento Moderno.

Carlos Flores
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pero no se transmitía en las aulas. Por el contrario, la enseñanza impartida en la
Escuela de Madrid, cuando menos ignoraba, y en la mayor parte de los casos
mostraba una carga de prejuicios hacia la arquitectura moderna, presidiendo un
clima en que el cubismo era sinónimo de vagancia 4. Por tanto, como era la tóni-
ca en aquel momento, su formación consistió en un entusiasta autodidactismo.

LA ESPAÑA MODERNA DE CARLOS FLORES. UNA HISTORIA “APASIONADA”

El encabezamiento de este epígrafe expresa con precisión las razones que
generaron la redacción de Arquitectura Española Contemporánea (1961)5, punto
de partida del compromiso de Carlos Flores con la investigación y divulgación
histórica y crítica de la arquitectura moderna en España. Un recorrido por sus
páginas permitirá ir desmenuzando los elementos que caracterizan su metodolo-
gía y estructura así como los temas e ideas que se desprenden de la misma. Flores
explica abiertamente en el prólogo las motivaciones del origen de su obra, la cual
surgió del entusiasmo lógico en un arquitecto “recién salido de las aulas” ante la
presencia de una arquitectura española que por primera vez –tras el paréntesis
1936-1939–, iba a ser planteada con un sentido autocrítico y de compromiso con
su época 6. Si el objetivo inicial consistiría en una simple recopilación, precedida
por un breve texto introductorio, sería en parte sugerencia de la propia editorial
la realización de un estudio evolutivo de la arquitectura española hasta ese
momento. Aun así, el término “historia” aparece excluido del título del libro, sin-
tomático de su génesis antihistórica, igual que el empleo consciente del término
“contemporánea” sintoniza con la primera intencionalidad de presentación de la
arquitectura del momento histórico en que se sitúa el autor de la narración.
Haciendo gala de una gran honradez respecto a sus limitaciones, el propio Flores
comenta que de forma no premeditada aquella introducción se fue convirtiendo
en un esquema ordenado y completo acerca del desarrollo de la arquitectura espa-
ñola a lo largo de casi un siglo, procurándose aclarar el complicado fenómeno de
influencias y conexiones existentes entre las tendencias españolas y las foráneas,
precisando que en ningún momento se propuso escribir la historia de la arqui-

4 Como le escribió en el tablero de dibujo su profesor Ramón Aníbal Álvarez, para finalmente calificar-
le con notable, según palabras del propio Carlos Flores. La enseñanza de la Escuela estaba presidida por
figuras de la talla de Luis Moya, Modesto López Otero, Ramón Aníbal Álvarez, o el propio Chueca Goitia.
5 FLORES, C.: Arquitectura Española Contemporánea, Madrid, Aguilar, 1961. Reedición Aguilar, 1989, 
2 vols. Respecto a la primera edición se introducen reformas mínimas, que afectan al formato y a la supre-
sión de algunas de las páginas reproducidas de AC/Documentos de Actividad Contemporánea. Hemos uti-
lizado la abreviatura AEC por razones prácticas y por fidelidad a la portada de la edición original.
6 FLORES, C.: Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950. Madrid, Aguilar, 1989, pp. 7-8.
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tectura española moderna, tarea para la que es preciso, cuando menos, más docu-
mentación de la que yo poseo ahora 7.

Sorprende que AEC sea una obra primeriza, redactada por Flores al término
de sus estudios, en un contexto donde ni la formación ni las publicaciones sobre
el tema eran reseñables, lo que acrecienta la valoración del resultado. Pero AEC
no surgió de la nada, las fuentes documentales y bibliográficas que la nutrieron
tuvieron una doble procedencia, internacional y nacional. Flores se apoya en las
primeras elaboraciones de los fundamentos del Movimiento Moderno aparecidas
desde los años 30 en Europa, en concreto en las obras clásicas de Pevsner,
Giedion, Behrendt y Zevi, traducidas ahora al castellano por editoriales argenti-
nas como Nueva Visión, Infinito, o Emecé8. Las deudas ideológicas e historiográ-
ficas procedentes de los hagiógrafos del Movimiento Moderno –Giedion, Pevsner
y Zevi especialmente–, son notables desde el punto de vista metodológico, 
de algunos contenidos e imágenes, e incluso de la maquetación del texto, y no
sólo determinaron la reproducción en AEC de una versión más o menos ortodo-
xa del desarrollo del Movimiento Moderno, sino que contribuyeron a modelar
sustancialmente el pensamiento teórico y crítico de su autor.

Portada de Arquitectura Española Contemporánea (1961)

7 Arquitectura Española Contemporánea, Madrid, Aguilar, 1961, nota del autor.
8 Los principales títulos incluidos en la bibliografía de AEC son PEVSNER, N.: Esquema de la
Arquitectura Europea, Buenos Aires, Infinito, 1958; Pioneros de la arquitectura y el diseño modernos,
Buenos Aires, Infinito, 1958; BEHRENDT, W.C.: Arquitectura moderna: su naturaleza, sus problemas y for-
mas, Buenos Aires, Infinito, 1959; ZEVI, B.: Historia de la arquitectura moderna, Buenos Aires, Infinito,
1959; GIEDION, S.: Espacio, Tiempo y Arquitectura, Barcelona, HOEPLI, 1955; ZEVI, B.: Historia de la
arquitectura moderna, Buenos Aires, Emecé Editores, 1957.
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Respecto a los precedentes españoles, pese a la parquedad del panorama
español, Flores pudo aprovechar la información contenida en tres publicaciones
escritas durante el franquismo: La arquitectura (1945), de Juan de Zavala9, 50
años de arquitectura española 1900-1950 (1952), de Bernardo Giner de los Ríos10,
y La arquitectura española y particularmente la madrileña en lo que va de siglo
(1955), de Rodolfo Ucha Donate11. No obstante existirán profundas diferencias
entre el enfoque de estos textos y el de Flores, la primordial el dispar plantea-
miento valorativo de la arquitectura moderna, tratada por aquéllos con asepsia,
adhesión escasa, o defendiendo una arquitectura “centrada” entre tradición y
modernidad, los “valores eternos” del régimen franquista (Zavala), o simplemen-
te presentando sin opinión crítica el denostado historicismo, regionalismo o
eclecticismo de las primeras décadas del siglo (Bernardo Giner de los Ríos, Ucha
Donate). Flores tuvo que desmembrar de estas obras el material con el que tejer
el entramado de la historia que se proponía escribir, por tanto, puede considerar-
se el pionero en ofrecer una visión selectiva y comprometida de la arquitectura
afín al Movimiento Moderno europeo en España. Su enfoque metodológico está
inspirado en los fundadores antes citados, quienes conformaron la concepción de
la modernidad del siglo XX como una revolución catárquica y ascendente que
implicaba una cesura radical con la historia, reemplazando la neutralidad de una
historiografía positivista por un determinismo histórico que señalaba el camino
hacia la consecución del cambio social y el progreso12. 

Con ayuda de estas fuentes, Flores traza una “historia” de la arquitectura espa-
ñola entre 1880 y 1960 desde una perspectiva evolutiva y progresiva pero frag-
mentada en fases ascendentes, definidas no tanto por estilos como por generacio-
nes biológicas y culturales de arquitectos –en las que aparecen componentes y
modelos morfológicos ejemplares, acontecimientos, arquitectos, edificios y fechas
clave–; y fases de ruptura o interrupciones regresivas –la Guerra Civil divide dos

9 ZAVALA, Juan de: La arquitectura, Madrid, Pegaso, 1945. Zavala fue el acompañante de Mercadal a la
fundación de los CIAM en La Sarraz, en 1928, si bien renegó posteriormente de haber asistido y firmado
dicha Declaración.
10 GINER DE LOS RÍOS, B.: 50 años de arquitectura española 1900-1950, México, Patria, 1952.
11 Publicado en el Catálogo General de la Construcción, nº 3, 1954-55, pp. 3-40, y reeditado como UCHA
DONATE, R.: 50 años de Arquitectura Española I (1900-1950), Madrid, Adir Editores, 1980. Otras fuentes
fueron las revistas especializadas como Arquitectura, editada en Madrid (Revista Nacional de Arquitectura
a partir de 1940 y de nuevo Arquitectura, órgano del COAM, desde 1959); Arquitectura y Construcción
(editada en Barcelona bajo el patrocinio de Manuel Vega y March) y AC (Documentos de Actividad
Contemporánea), órgano oficial del GATEPAC. Flores fue pionero en difundir la ideología del GATEPAC
contenida en la revista. Además, Flores tuvo la oportunidad de contactar con los arquitectos protagonistas
de su obra. Nombres como García Mercadal, Rafael Bergamín, C. Fernández Shaw, Sixto Illescas, Luis
Blanco Soler, Miguel de los Santos, Sert, Candela.
12 TOURNIKIOTIS, P.: La historiografía de la arquitectura moderna, Madrid, Mairea/Celeste, 2001, 
pp. 223-224.
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generaciones previas y dos posteriores de arquitectos modernos–. A lo largo de
la narración existen continuas alusiones a la lucha titánica de la vanguardia espa-
ñola por imponerse con denodado esfuerzo en el interior de un medio en todo
momento cultural o políticamente hostil. Por tanto, la transición hacia la moder-
nidad conllevaba la exclusión en buena medida aquellas arquitecturas de la hete-
rodoxia, que no cumplían los dogmas oficiales de la requerida modernidad.
¿Pero, cuál es el concepto de modernidad en Flores, cuál el de racionalismo, o el
de funcionalismo? El enfoque propuesto, novedoso en el contexto español, aso-
cia ideológicamente la idea de progreso con la aspiración a una modernidad com-
prometida técnica, estética y socialmente con las necesidades de la época
(Zeitgeist), y equiparada al desarrollo internacional, en suma, se basa en la aso-
ciación entre arquitectura moderna y Movimiento Moderno aunque no exista en
AEC una reflexión específica que aclare la significación, los límites o los compo-
nentes formales de esta denominación genérica. No obstante, algunas de las esca-
sas pero sustanciosas disertaciones teóricas permiten reconstruir especialmente el
concepto de funcionalismo que Flores expondrá abiertamente en su ensayo
“Defensa del Funcionalismo” (1961), en el cual, remitiendo a las teorías de
Edward de Zurko13 sobre el funcionalismo como categoría suprahistórica, afirma
que …el funcionalismo es una posición de principio que ha de llevar a soluciones
–y formas– esquemáticas o complejísimas, según los casos, y que incluso no es
incompatible con la pura ornamentación aplicada14. Este razonamiento, cuya
finalidad era combatir el error que a su juicio cometían los revisionistas del
Movimiento Moderno al confundir funcionalismo con esquematismo, le propor-
cionará como veremos una considerable flexibilidad crítica a la hora de valorar
algunas producciones de los períodos analizados. Este planteamiento estará
acompañado de determinadas cuestiones que pueden a priori resultar contradic-
toriamente antidoctrinarias, la des-identificación entre funcionalismo y racionalis-
mo estilístico, el rechazo a las categorías clasificatorias formales o estilísticas, o la
heterogeneidad y la heterodoxia de ingredientes implicados en la génesis y des-
arrollo del proyecto moderno, conviven en el texto con enfoques más formalis-
tas y dogmáticos. Elementos esencialmente racionales y funcionales como el
avance técnico-constructivo, la simplificación de la forma y la ausencia de remi-
niscencias históricas serán, junto con las preocupaciones sociales y morales, cons-
tituirán sus criterios prioritarios de evaluación.

Por otro lado, en todo momento, plantea la condición subsidiaria del raciona-
lismo español como producción periférica dependiente de la recepción de unos

13 ZURKO, E. de: La teoría del funcionalismo en la arquitectura, Buenos Aires, Nueva Visión, 1970 
(fue publicado originalmente por la Universidad de Columbia, 1957).
14 FLORES, C.: “Defensa del funcionalismo”, en Hogar y Arquitectura, nº 34, mayo/junio de 1961, 
pp. 29-31.
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modelos “centrales” internacionales (esencialmente europeos), que determinan
no sólo su origen y desarrollo, sino también los parámetros de valoración crítica
de las producciones nacionales. Su firme creencia en la necesidad de internacio-
nalismo como fuente de progreso, se expone en el capítulo “La resurrección de
nuestros estilos históricos y regionalistas” del primer cuarto del siglo XX, donde,
apoyándose en el pensamiento de Ortega y Unamuno denuncia el enquistamien-
to de la cultura española y las consecuencias negativas provocadas en el plano
arquitectónico por el aislamiento del exterior, justificando la tesis de lo interna-
cional como escuela y la asimilación de la modernidad asociada al cosmopolitis-
mo. Este mismo entendimiento del desarrollo internacional como marco de refe-
rencia, explica que la obra de Zuazo, la producción de la Generación del 25, del
GATEPAC o la Ciudad Universitaria, sean en gran medida contrastadas y evalua-
das atendiendo a ciertas realizaciones europeas del momento. En la misma línea,
la recuperación de tendencias del pasado en la posguerra franquista, se justifica
por ser consideradas las tendencias de vanguardia por la mayoría como un con-
junto de formas importadas ajenas a la “casta” de lo hispánico 15.

AEC se articula en dos partes, la primera comprende desde 1880 hasta 1950 
y se estructura en nueve capítulos; la segunda, el inicial objetivo del libro, abar-
ca la década 1950-1960.

Flores recurre a las fuentes consagradas a la hora de reivindicar la genealogía
de la modernidad en antítesis polémica con el pasado, planteando la oposición
maniquea entre el regresivo siglo XIX –académico, ecléctico, historicista y con-
servador– y el siglo XX –moderno, vanguardista, social, y progresista–, y extra-
yendo las lecciones de la historiografía del Movimiento Moderno europeo sobre
los orígenes de la modernidad en la arquitectura industrial y la ingeniería del hie-
rro y hormigón armado desarrollada desde las últimas décadas del siglo XVIII, así
como en las Arts & Crafts, el Modernismo y la Escuela de Chicago. 

Si una de las líneas evolutivas de la modernidad se enraíza en el Modernismo,
Flores centra su estudio en la arquitectura modernista catalana, a la que dedica
un capítulo de AEC. De Lluís Domènech i Montaner subraya los aspectos proto-
rracionalistas de su Café Restaurante para la Exposición Universal de 1888, a
quien compara con Berlage, en sintonía con un diseño de la modernidad basado
en la simplificación formal y sinceridad material. Sin embargo, la inserción de
Gaudí en el discurso desata una problemática en cuanto a su valoración crítica,
al no formar parte de la iconografía abstracto-geométrica de la modernidad orto-
doxa. Pevsner, como explica Javier Martínez, que lo había ignorado hasta la edi-

15 FLORES, C.: Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, op. cit., p. 227.
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ción española de Los orígenes de la arquitectura moderna y el diseño16, le dedica
aquí una atención especial, concluyendo que estamos ante una figura innovado-
ra pero, que se nos muestra todavía como el artesano individualista, el extraño
solitario que se convierte en inventor, produciendo obras inimitables, y por causa
de su individualismo lo deja en los márgenes del camino moderno de la línea
recta. Las similitudes entre las argumentaciones de Flores y Pevsner son notables
en este punto. No obstante, la atención y revisión crítica de la significación de su
obra se estaba produciendo desde los años 50 en España a través de diversos
ensayos y artículos, como fue el número monográfico de la Revista Nacional de
Arquitectura en 1953, no exento de una defensa patrimonial de su producción17. 

Tras una reflexión un tanto contradictoria, y aun considerando la genialidad
de su obra de manera integral, Flores concluye definiendo a Gaudí no como un
arquitecto en estricto sentido del término sino como un plástico genial, ya que
por su incapacidad para trascenderse en sistemas posteriores no es posible asig-
narle un papel decisivo en la trayectoria del pensamiento arquitectónico contem-
poráneo 18. De lo expuesto, parece que Gaudí encaja con dificultad en el discur-
so compacto del origen del Movimiento Moderno sin desviaciones ni heterodo-
xias, y por eso lo relega a una categoría extra-arquitectónica.

No obstante, pronto enmendaría su valoración inicial, y ya en el prólogo de
la segunda edición de AEC (1989) reconocía que el análisis de la obra de Gaudí
se había tratado sin el conocimiento y la preparación que la complejidad y difi-
cultad del tema requería, deuda que no iba a verse saldada hasta la publicación
de una serie de ensayos y libros por parte de Flores, entre ellos Gaudí, Jujol y el
Modernismo Catalán (1982)19. Ahora Flores analiza a Gaudí como origen de otra
corriente moderna, la del estructuralismo expresionista que arquitectos de aque-
llos años como Utzon estaban desarrollando. Pero la contribución más importan-
te se producirá en su ensayo “La lección de Gaudí”, publicado en Hogar y

16 PEVSNER, N.: Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño, Barcelona, G. Gili, 1978, pp. 113-
114. Véase el brillante estudio historiográfico sobre la obra de Flores de MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J.:
Historiografía de la arquitectura española moderna (1945-1978), Escuela de Arquitectura, Universidad de
Navarra, 2007 (tesis doctoral inédita), 2ª parte, capítulo 5, pp. 187-202.
17 Sesión Crítica de Arquitectura, celebrada en Barcelona como homenaje a Antonio Gaudí, en RNA nº
139, julio 1953, p. 50.
18 FLORES, C.: Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, op. cit., p. 81. 
19 FLORES, C.: Gaudí, Jujol y el Modernismo Catalán, 2 vols, Madrid, Aguilar, 1982. En el campo del
Modernismo catalán su gran aportación fue el estudio de la obra de J. M. Jujol, entre cuyos títulos pode-
mos citar: FLORES, C.: “Algunas precisiones en torno a la obra de J. M. Jujol”, en Hogar y Arquitectura, 
nº 101, julio-agosto 1972, pp. 38-76; FLORES, C.; RÁFOLS, J. F.; JUJOL, J. Mª; y TARRAGÓ, S.: La arquitec-
tura de J. Mª Jujol, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1974. FLORES, C.: “Josep María Jujol, 1999”, en
Arquitectura, nº 318, 1999, pp. 14-25.
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Arquitectura en 196320, y en su artículo “Calidad y estructura de los espacios 
en la arquitectura Gaudiana” (1985)21, en los que sostiene la tesis de un Gaudí
funcionalista y estructuralista, superando así el enfoque más romántico-expresio-
nista o plástico de su primera valoración. Sus innovaciones técnico-constructivas,
y espaciales serán reconsideradas y puestas en valor desde el punto de vista de
su aportación a la arquitectura del Movimiento Moderno. 

Esta insistencia en la racionalidad de la obra de Gaudí nos remite a un asun-
to antes esbozado: el planteamiento del concepto de funcionalismo en arquitec-
tura. A pesar de que muchas afirmaciones contenidas en AEC parecen contrade-
cir esta premisa, Flores entiende la lección del funcionalismo desde el punto de
vista conceptual, derivándola de un método proyectual basado en la lógica y la
racionalidad, y superando los aspectos puramente formales o académicos encasi-
llados en los límites del “estilo” sea del signo que sea. Este enfoque viene dicta-
do por la estructura de su pensamiento crítico y dialéctico presente en un relato
que a priori puede parecer en exceso rígido y dogmático.

Portada de La lección de Gaudí (2002)

20 En el mismo año 1963 Oriol Bohigas, en Cuadernos de Arquitectura, iniciaba una argumentación en
torno a la supremacía del racionalismo de Domènech i Montaner sobre el “expresionismo” de Gaudí.
FLORES, C.: “La lección de Gaudí”, en Hogar y Arquitectura, nº 46, mayo/junio 1963, pp. 30-31.
Posteriormente ampliado en la publicación bilingüe La lección de Gaudí, Madrid, Espasa Calpe, 2002.
21 FLORES, C.: “Calidad y estructura de los espacios en la arquitectura Gaudiana”, en Antonio Gaudí:
1852-1926. Catálogo Exposición. Madrid, MEAC, 1985.
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Paralelamente, la asunción del zeitgeist o espíritu de época como parámetro
conduce, contradictoriamente, a la reprobación de toda manifestación que no se
aproxime al mismo, como refleja el tratamiento del primer cuarto de siglo, del
franquismo o la obra de arquitectos como Luis Moya22. En el primero de estos
períodos, en los intentos por definir un estilo nacional, enfrenta muy atinadamen-
te el pensamiento de dos grandes nombres de la arquitectura de la época, Vicente
Lampérez y Leopoldo Torres Balbás, que ejemplifican para el autor las posturas
conservadoras y progresistas respectivamente sobre la orientación que debía
tomar nuestra arquitectura. Pero además este duelo le sirve para sacar a la luz
uno de los temas que más le interesan: la instrumentalización de la arquitectura
regional o popular como base de partida para la elaboración de una arquitectu-
ra nacional. Frente a la óptica conservadora de Lampérez, Torres Balbás es 
valorado, no sólo por su labor de divulgador crítico de la vanguardia europea,
sino también por su lucha por normalizar lo vernáculo como punto de partida de
un nuevo estilo español frente al casticismo imitativo, constituyendo sus artículos
publicados en la revista Arquitectura una de las referencias fundamentales de
AEC para documentar la introducción de la modernidad española.

Otros arquitectos innovan a través de la renovación de las técnicas y materia-
les constructivos, empleando el ladrillo y el hormigón armado. Nombres como
Antonio Flórez Urdapilleta, Regino Borobio, Teodoro de Anasagasti23 y Eduardo
Torroja jalonan el camino hacia la modernidad, a pesar de que Flores aplica cier-
tos prejuicios historiográficos a la hora de enjuiciar su obra. Desde la defensa de
un racionalismo de base constructiva que refleja en parte su condición de arqui-
tecto, Flores apoya la continuidad de la construcción tradicional en ladrillo, con
raíces en algunas tendencias del siglo XIX, empleada luego por algunos arquitec-
tos de la Generación del 25, como Rafael Bergamín en la casa del Marqués de
Villora24. 

Un tratamiento especial recibe la figura de Secundino Zuazo, cuyo nombre
encabeza un capítulo completo como puente hacia la Generación del 25, plante-
ando una dicotomía crítica: si la obra que le encumbra como pionero de la
modernidad es la Casa de las Flores, el hecho de mantenerse fiel a unas formas

22 El tratamiento de la obra de Luis Moya evoluciona en sus textos, pasa de ser un proscrito en AEC,
reducido a un pie de página, a reconocerle sus méritos arquitectónicos, alabando las excelentes bóvedas
tabicadas y nervadas al hilo del comentario de la iglesia de San Agustín, incluyendo la más “moderna”:
colegio mayor Chaminade, en la Guía de Arquitectura de Madrid (1967) (véase nota 61).
23 FLORES, C.: “Teodoro de Anasagasti: enseñanza de la arquitectura”, en “Teodoro Anasagasti y Algán:
(1880-1938): un espacio entre el historicismo y la modernidad”, Arquitectura, nº 240, 1983, pp. 35-36.
24 El interés y la capacidad analítica-constructiva de Flores le lleva a ensalzar los trabajos de Rodríguez
Ayuso, incluso los de Francisco Jareño por su empleo racional del ladrillo visto. Véase FLORES, C.:
“Rodríguez Ayuso y su influencia sobre la arquitectura madrileña”, en Hogar y Arquitectura, nº 67, 1966,
pp. 50-63. En el caso de R. Bergamín fue determinante no la tradición española sino la holandesa, de cuya
influencia dejó constancia en sus artículos en la revista Arquitectura.
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procedentes de tiempos pasados en otros trabajos lo alejaría de obras extranjeras
que para Flores marcan los parámetros morfológicos del nuevo lenguaje de van-
guardia –Gropius, los edificios para el Werkbund de Colonia, Le Corbusier,
Dudok, Behrens, etc.–, en las que no es posible encontrar elementos del lenguaje
clásico. Evidentemente, el clasicismo de la obra de Zuazo suscita otra cuestión
“genética” de la modernidad: lo clásico como origen de lo moderno25. En una
continua dialéctica consigo mismo, a pesar de haber contrapuesto un tanto inge-
nuamente los términos clasicismo y vanguardia, y de no haberse “percatado” de
su empleo en arquitectos como el propio Behrens, Flores concluye con una afir-
mación antitética: Ni Richardson, ni Berlage ni Zuazo usarán las formas antiguas
con otro fin que el de lograr avances y superar el presente. Flores, como Giedion
o Torres Balbás, acepta en este punto la tradición como fórmula de innovación,
en su sentido etimológico: tradere = llevar más lejos26.

Estos precedentes conducen a la eclosión de la primera generación “moder-
na”, Mercadal y los arquitectos de la Generación del 25, que constituye una de las
más trascendentes aportaciones de AEC debido al consenso prácticamente gene-
ralizado –a pesar de ciertas matizaciones y disensiones– que la historiografía 
posterior ha mostrado en torno a la adopción de esta etiqueta generacional27. 

En efecto, Flores realizó el esfuerzo de atribuir un denominador común a los
trabajos de unos jóvenes arquitectos que impulsaron un clima de rebeldía en 
las adormecida Escuela de Arquitectura, y que aun constatando los errores, titu-
beos e incluso deserciones que en la trayectoria profesional de algunos de esos
hombres se produjeran, constituyeron el primer grupo que de un modo coherente
trae a la arquitectura española una inquietud beligerante y activa por incorpo-
rarse al movimiento europeo…. bien que en muchas ocasiones no se pase de un

25 Las ideas de Zuazo fueron recogidas en FLORES, C.: “Entrevista a Secundino a Zuazo”, en Hogar y
Arquitectura, nº 75, marzo-abril 1968, pp. 122-129.
26 FLORES, C.: Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, op. cit., p. 138.
27 DIÉGUEZ PATAO, S.: La generación del 25. Primera arquitectura moderna en Madrid, Madrid, Cátedra,
1997. BOHIGAS, O.: La arquitectura española de la II República, Barcelona, Tusquets, 1970, encabeza un
epígrafe con igual título; FULLAONDO, J. A., y MUÑOZ, M. T.: Mirando hacia atrás con cierta ira (a veces).
Historia de la arquitectura Contemporánea Española, tomo I, Madrid, Kaín, 1994. Destacan también las mati-
zaciones introducidas por CORTÉS, J. A.: El racionalismo madrileño, Madrid, COAM, 1992; CAPITEL, A. y
BALDELLOU, M. A.: Arquitectura Española del S. XX, Madrid, Espasa Calpe, 1995. Para avalar la categoría
generacional del 25 Flores se apoya, no en una coherencia lingüística o programática entre los miembros
del grupo, sino en hechos simples, las titulaciones obtenidas en la Escuela de Madrid (fin de carrera entre
1918-1923), la renovación del equipo de redacción de la revista Arquitectura en 1925, que supuso la entra-
da en su comité editorial de nombres renovadores de esta generación, como Bernardo Giner de los Ríos,
Rafael Bergamín, José Yarnoz, Luis Lacasa, Sánchez Arcas y Blanco Soler; o las consecuencias de la visita a
la Exposición Universal de París 1925. Para un análisis riguroso y revisionista de la Generación del 25, reco-
miendo los estudios de SAMBRICIO, C.: Cuando se quiso resucitar la arquitectura, Murcia, Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1983; y SAN ANTONIO GÓMEZ, C. de (ed.): Revista Arquitectura
(1918-1936), Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos, Ministerio de Fomento, 2001. Del mismo autor, 20 años
de Arquitectura en Madrid. la Edad de Plata: 1918-1936, Madrid, Comunidad de Madrid, 1996.
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Carlos Flores y Secundino Zuazo (“Entrevista a Secundino Zuazo”, Hogar y Arquitectura, nº 75, 1968)

Vicente Eced y Luis Martínez Feduchi: 
Edificio Capitol, Madrid, 1931 

(Fuente: Arquitectura Española Contemporánea)

R. Bergamín: Casa unifamilar en Santander, 1933; 
R. y J. Borobio: Casa unifamilar en Zaragoza, 1932 

(Fuente: Arquitectura Española Contemporánea)
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simple reflejo formal de las obras europeas de vanguardia, ni se tengan en cuen-
ta los problemas que las transformaciones sociales empiezan a plantear a la
arquitectura28.

Destaca la agudeza y vigencia de su juicio crítico, su comprensión de la pro-
blemática y significado del primer racionalismo español, aportándonos indicios
de la heterogeneidad de concepciones formales e ideológicas adoptadas por 
los arquitectos del momento, cuyo elemento más distintivo serán los viajes al
exterior. Flores a través de las imágenes del texto nos permite reconstruir un
panorama “sincrético”, cuyos rasgos de modernidad, serán elementos genéricos,
la simplificación de la forma y la ausencia de reminiscencias históricas.
Efectivamente, si en la mayoría de los casos primó el empleo del lenguaje a nivel
epidérmico o simbólico, también, como se ha señalado posteriormente, se desarro-
llaron matices extraordinariamente personales, entre ellos, el rechazo hacia una
aceptación acrítica de las morfologías derivadas del racionalismo europeo, como
se evidenció en las respuestas de algunos miembros de la generación a la famosa
encuesta que Mercadal realizó en La Gaceta Literaria, en 192829. 

Sin embargo, uno de los aspectos más influyentes de AEC en los futuros estu-
dios del racionalismo español fue el protagonismo absoluto concedido al arqui-
tecto Fernando García Mercadal, quien se presenta como el paradigma español de
la modernidad europea precisamente debido a sus estancias y contactos directos
con los principales focos y protagonistas de la vanguardia arquitectónica en el
continente entre 1924 y 1927, y a su papel de auténtico agitador del debate de la
arquitectura moderna en España. Sus viajes constituían mecanismos eficientes de
transmisión de las ideas foráneas a través de sus artículos en la revista
Arquitectura30, artículos que Flores había leído y que se filtraron documentalmen-

28 FLORES, C.: Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, op. cit., pp. 146 y 151.
29 “Cuestionario a los arquitectos”, en “Nuevo Arte en el Mundo. Arquitectura, 1928”, La Gaceta Literaria,
nº 32, 15 de abril de 1928. Contra la imagen simplificada que la historiografía tradicional de la moderni-
dad ha transmitido respecto a los hitos del racionalismo español, en las últimas décadas se ha investigado
la disensión y falta de unanimidad que existió en Madrid –y en general en España– sobre la aceptación y
adopción de los lenguajes modernos foráneos. Sobre la recepción y “revisión” de Le Corbusier en círculos
españoles recomiendo el estudio de ISAC, Á.: “Eso no es arquitectura. Le Corbusier y la crítica adversa en
España 1923-1935”, en LAHUERTA, J. J.: Le Corbusier y España, Barcelona, Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, 1997, pp. 189-214.
30 El tema de los viajes por Europa de Mercadal ha sido tratado, entre otros, por SAMBRICIO, C.: “García
Mercadal. Pretexto/Calembourg, GATEPAC G. C.”, en Cuando se quiso resucitar la arquitectura, op. cit.,
pp. 95-171. Mercadal no fue el único en entrar en contacto con el mundo arquitectónico europeo, pues
arquitectos como Amós Salvador, Arniches, Domínguez, Fernández Balbuena, Sánchez Arcas, Blanco Soler,
Miguel de los Santos, Lacasa, etc. desarrollaron intercambios de trabajo importantes con el mundo alemán
principalmente, como han estudiado Sambricio y de San Antonio. Véase SAMBRICIO, C.: Luis Lacasa, escri-
tos 1922-1931, Madrid, COAM, 1976, pp. 26-27. Recientemente los artículos de Mercadal han sido objeto
de estudio y recopilación por LABORDA YNEVA, J.: Fernando García Mercadal: artículos en la revista
Arquitectura, 1920-1924, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2008.
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te en AEC. En aquellos momentos, la figura de Mercadal adquiría a los ojos de los
estudiantes de arquitectura interesados por el Movimiento Moderno unos perfiles
casi míticos31. Flores adopta un papel de hagiógrafo del Mercadal cosmopolita y
vanguardista, necesario para su relato, reduciendo al máximo todas sus “hetero-
doxas” dimensiones, que no obstante aparecen a través de imágenes en el texto,
exhibiendo la mediterraneidad y esencia clasicista de sus primeros proyectos. 

Sin embargo, lo apreciable es que Mercadal asiste en Europa a la revelación
de un mundo nuevo, a la eclosión de una arquitectura marcada por dos aspec-
tos: la renovación técnico-constructiva y la influencia estética de las vanguardias.
A modo de aval de sus razonamientos, Flores traza un esbozo de la arquitectura
moderna europea a través de una relación de obras construidas en los años vein-
te así como de una breve mención a algunos de sus “maestros” indiscutibles –Le
Corbusier, Gropius, Wright o The van Doesburg–. En efecto, si en realidad
Mercadal asimiló la heterogeneidad de caminos hacia la modernidad a través de
las lecciones recibidas en su periplo europeo, por eso estudia lo clásico y lo ver-
náculo y es capaz de fusionar tradición y modernidad, en AEC se exalta al
Mercadal exponente del lenguaje de vanguardia, al polémico e incomprendido
arquitecto del mítico “Rincón de Goya” de Zaragoza (1927), en palabras de Flores,
la primera obra realizada en España fiel a los principios cubistas-racionalistas que
triunfan en Europa 32.

A pesar de que Mercadal sigue manteniendo para buena parte de la historio-
grafía española el papel pionero de introductor e ideólogo de la nueva arquitec-
tura en los círculos madrileños, su figura ha experimentado una revisión historio-
gráfica profunda a partir fundamentalmente de los años 80. En general se trata de
quejas a una actitud más preocupada por el formalismo que por el auténtico fun-
cionalismo, sin entender los compromisos sociales o técnicos de la nueva arqui-
tectura, una opinión ya aportada por el propio Juan de Zavala en su texto de 1945,
cuando señalaba que la arquitectura moderna al llegar a España pierde su vitali-
dad y queda reducida a un ropaje exterior, acusando únicamente manifestaciones
formales, y en clara alusión a Mercadal, declarando que acusa únicamente los
“horizontalismos” y “verticalismos”, que los dos “modos” tienen sus partidarios 33.

31 FLORES, C.: “F. G. M. Dibujos y recuerdos”, en Exposición-homenaje a Fernando García Mercadal,
Madrid, MEAC, oct-nov 1984.
32 FLORES, C.: Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, op. cit., p. 175. Su radicalismo será
cuestionado en estudios posteriores de otros autores.
33 ZAVALA, J. de: La arquitectura, op. cit., p. 155, en clara referencia al artículo de GARCÍA MERCADAL,
F.: “Horizontalismo o verticalismo”, en Arquitectura, nº 93, 1927, pp. 19-22. Tanto Carlos Sambricio como
Carlos de San Antonio han incidido en el papel de Mercadal como “periodista de la arquitectura”, relacio-
nándolo con los círculos ultraístas como difusor de imágenes formales. Recomiendo la lectura de los 
artículos de C. de San Antonio contenidos en Revista Arquitectura (1918-1936), op. cit., pp. 40-53 y 54-67.
En la misma tónica su encuentra el análisis de SAMBRICIO, C.: “García Mercadal. Pretexto/Calembourg,
GATEPAC G. C.”, op. cit., pp. 131-140.
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Página introductoria del dossier coordinado por Carlos Flores, en homenaje a la Generación del 25: 
“1927: primera arquitectura moderna en España”, en Hogar y Arquitectura, nº 70

Portada de Hogar y Arquitectura, nº 70
(1967), con la reproducción del 

Rincón de Goya, de García Mercadal
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Además Flores ensalza a Mercadal en su papel de “protagonista” indiscutible de
la “macrohistoria” del Movimiento Moderno en España, del relato de los hitos de la
historia heroica de la modernidad en nuestro país, comenzando con su asisten-
cia al Congreso fundacional del CIRPAC en el castillo de La Sarraz y a los prime-
ros CIAM, y finalizando como promotor de la reunión fundacional del GATEPAC34,
que tendría lugar el 26 de octubre de 1930 en Zaragoza, siendo Mercadal el esla-
bón entre ambas generaciones de arquitectos modernos.

En AEC y otros escritos, Flores sitúa en torno a 1927-1928 –coincidiendo con
el retorno de Mercadal a España, su asistencia a La Sarraz, la estancia de Le
Corbusier en España, la encuesta en La Gaceta Literaria y algunos hechos inter-
nacionales–, la maduración del racionalismo español materializada en los prime-
ros proyectos emblemáticos –no los únicos–, afines al Movimiento Moderno: la
estación de gasolina Porto Pi (Fernández Shaw, 1927), la Casa para el Marqués
de Villora (Rafael Bergamín, 1926-1928), y el Rincón de Goya de Zaragoza (García
Mercadal 1927-1928). Posteriormente incluiría la Casa Machín en las Palmas de
Gran Canaria (Miguel Martín Fernández de la Torre, 1927-1928)35. Los parámetros
para medir el “progreso” de estas obras son establecidos a partir de paralelismos
formales con los modelos europeos, como se visualiza en una doble página de
AEC, que inconsciente o deliberadamente muestra un conjunto de opciones lin-
güísticas muy diversas, algunas protorracionalistas. 

Entre la producción arquitectónica asociada a la Generación del 25 recibe un
tratamiento especial la Ciudad Universitaria de Madrid. Es interesante comprobar
la evolución del juicio crítico de Flores en textos posteriores a AEC, pues si en
ésta señala que pese a las ideas de Modesto López Otero, arquitecto director del
Plan General, los edificios que surgen bajo su dirección son un intento de incor-
poración a las corrientes de vanguardia, posteriormente, matizará su énfasis en
la modernidad de la Ciudad Universitaria36 a partir de un análisis profundo de los

34 Como las conferencias pronunciadas los días 9 y 11 de mayo de 1928 por Le Corbusier en la Residencia
de Estudiantes de Madrid, respondiendo a una iniciativa de F. García Mercadal; la coordinación del nº del
15 de abril de 1928 de La Gaceta Literaria dedicado por entero al tema Nuevo arte en el Mundo:
Arquitectura 1928; su participación en la organización de la exposición de pintura y arquitectura moder-
nas, inaugurada en el Gran Casino de San Sebastián el 3 de sept. de 1930. Y, finalmente, los acuerdos con
Sert para fundar en 1930 el GATEPAC. Véase FLORES, C.: Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-
1950, op. cit., pp. 182-183.
35 FLORES, C.: “1927: primera arquitectura moderna en España”, en Hogar y Arquitectura, nº 70, mayo-
junio 1967, pp. 37-47. Se trata de un cuadernillo homenaje a la Generación del 25, con mesa redonda 
constituida por Mercadal, Fernández Shaw y Bergamín, entonces aún dispuestos a rememorar la célebre
experiencia de La Gaceta Literaria en 1928 cuyo cuestionario también es reproducido en este número.
36 FLORES, C.: “La primera fase de la Ciudad Universitaria de Madrid. Ambiente cultural y obra realiza-
da”, en La Ciudad Universitaria de Madrid, vol. I, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 1988, pp. 101-124. El estudio más completo sobre el tema es el de
CHÍAS NAVARRO, P.: La Ciudad Universitaria de Madrid. Génesis y realización, Madrid, UCM, 1986.
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Casto Fernández Shaw, Estación de servicio para petróleos Porto Pi. Madrid, 1927 
(Fuente: Arquitectura Española Contemporánea)

Rafael Bergamín: Casa para el Marqués de Villora, Madrid, 1927-28 
(Fuente: Arquitectura Española Contemporánea)
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diferentes proyectos, señalando las contradicciones de un lenguaje de compromi-
so entre tradición y modernidad, y lo que es más relevante, analizando el grado
de modernidad de los edificios en función del mayor o menor grado de aplica-
ción de los “cinco puntos” de la arquitectura de Le Corbusier, lo que expresa el
fiel seguimiento de la autoridad doctrinal de Le Corbusier y el carácter subsidia-
rio que adopta la crítica de Flores al respecto.

Realizando un inciso y al hilo del comentario de Flores sobre los proyectos de
la Ciudad Universitaria, cabría puntualizar que desde el punto de vista de la arqui-
tectura española, el inicio de la década de los treinta si bien supone un momen-
to de avance de las ideas del racionalismo funcionalista europeo, sin embargo, la
tendencia predominante en la arquitectura internacional durante este período
derivaba de presupuestos más tradicionales, una arquitectura que va incorporan-
do las técnicas y sistemas compositivos modernos a partir de la tradición clasicis-
ta, historicista, y monumental. El propio Mercadal, a pesar de su adhesión y 
deslumbramiento ante las formas de la vanguardia, será un exponente del desdo-
blamiento metodológico observable en casi todos los arquitectos de la época, que
trabajaron sintetizando varios registros lingüísticos, lo que demuestra un cierto
cuestionamiento del código racionalista vanguardista por un lado, y por otro, que
el historicismo y la valoración monumentalista y semántica de la arquitectura no

Selección de obras de las nuevas tendencias europeas construidas entre 1903 y 1924 
(Fuente: Arquitectura Española Contemporánea)
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habían desaparecido del contexto arquitectónico como opción válida para cual-
quier tarea proyectual37.

AEC no obstante silencia al máximo este debate en aras de reforzar la línea
ascendente de la modernidad.

La segunda generación de la modernidad está representada en AEC por 
el GATEPAC, construyendo de este modo un relato de la primera evolución del
racionalismo en España hasta la Guerra Civil que ha conservado su vigencia y
que ha sido asimilado, con las lógicas matizaciones y revisiones, por prácticamen-
te la totalidad de los estudios posteriores sobre el tema. En esta generación el ele-
mento básico de su madurez conceptual y lingüística será la plena incorporación
al debate europeo, su colaboración o integración en las tareas de los CIAM.
Esgrimiendo la defensa de la bipolaridad del desarrollo español, si la Generación
del 25 tuvo un carácter eminentemente madrileño, en el GATEPAC ofrecía un
mayor activismo e internacionalismo el grupo catalán, sustituyendo J. L. Sert y
Torres Clavé a Mercadal en su labor proselitista a favor de la nueva arquitectura,
tesis desarrolla posteriormente por Oriol Bohigas38.

En segundo lugar, interesa valorar el juicio crítico que arroja sobre la labor glo-
bal de esta generación, el primero de una larga y vehemente serie de discusio-
nes y debates posteriores, y que por su interés reproduzco a continuación: El
GATEPAC no fue en modo alguno un movimiento formalista que intentó poner de
acuerdo la plástica rutinaria, que caracterizaba nuestra arquitectura, con unos
modelos nuevos extendidos por Europa […] sino por el contrario [pretendió] una
renovación completa de las ideas desde su mismo fundamento así como la varia-
ción del criterio adoptado entre nosotros para enfocar el proyecto arquitectónico.
En su corta existencia dio inequívocas muestras de su sólido fundamento ideoló-
gico, amplia actividad consecuente y riguroso sentido crítico39.

37 GARCÍA MERCADAL, F.: “Del clásico, de su enseñanza y sus relaciones con la arquitectura moderna”,
en Arquitectura, nº 60, abril 1924, pp. 150-152. Este aspecto “ecléctico” del lenguaje arquitectónico de
García Mercadal ha sido ampliamente analizado entre otros por FULLAONDO, J. D.: Fernando García
Mercadal, arquitecto aproximativo, Madrid, COAM, 1984. Mercadal reveló estas posiciones en el IV
Concurso Nacional de Arquitectura con tema “Anteproyecto de Museo de Arte Moderno en Madrid”, 1933.
Véase sobre este tema LAYUNO ROSAS, M. A.: “El Palacio de las Artes: Imagen Clásica y Vanguardia en la
Arquitectura Expositiva Española 1920-1940”. en Actas Congreso CEHA, Los Clasicismos en el Arte Español,
Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1994, pp. 177-186.
38 BOHIGAS, O.: Arquitectura española de la II República, Barcelona, Tusquets, 1970 (2ª ed. corregida y
ampliada en 1973). La versión que hemos manejado es del mismo autor: Modernidad en la arquitectura
de la España Republicana, Barcelona, Tusquets, 1998.
39 FLORES, C.: Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, op. cit., p. 188. Tanto Bohigas como
Flores reconocieron su carácter minoritario y el poco arraigo hacia del racionalismo de cuño internacional
en nuestro clima arquitectónico. Véase el juicio desmitificador de FULLAONDO, J. D.: “La leyenda del
GATEPAC”, en Fernando García Mercadal, arquitecto aproximativo, op. cit., pp. 35-36. Interesa también
la crítica de SAMBRICIO, C.: Madrid, vivienda y urbanismo: 1900-1960. Madrid, Akal, 2004, pp. 279-288.
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Si embargo, Flores matiza a continuación: Cabe al GATEPAC acusarle ante todo
de una fidelidad excesiva, frontera al servilismo, respecto del lenguaje formal pre-
dominante en la arquitectura racionalista europea, y muy especialmente en la obra
de Le Corbusier40. Flores, a pesar del reconocimiento del racionalismo del GATE-
PAC como un lenguaje minoritario, presenta al grupo como bloque compacto y
ortodoxo en su faceta de arquitectura renovadora. El “riguroso sentido crítico” al
que hace referencia en su comentario previo no va dirigido a las preocupaciones
contextuales, o a las discrepancias internas sobre la forma y la función de la futu-
ra arquitectura que se desarrollaron en su seno, sino a enfatizar, frente a la gene-
ración anterior, su firme fundamento teórico, junto a sus propuestas de transfor-
mación operativa de la realidad social a partir de análisis realistas del contexto.

Flores lleva a cabo una rigurosa labor de documentación sobre las inquie-
tudes del grupo empleando como fuente su órgano oficial, la revista
AC/Documentos de Actividad Contemporánea, editada entre 1931 y 1937, repro-
duciendo en las páginas de AEC una selección de algunas de las editoriales que
a modo de manifiestos doctrinarios difunden los principios más “universales” 
de la nueva arquitectura, y excluyendo otros que reflejaban una línea más hete-
rodoxa. De hecho, siguiendo algunos precedentes de la Generación del 25 y
especialmente de Mercadal, existió un compromiso explícito por parte de algu-
nos arquitectos como Sert, en defender la génesis vernácula-mediterránea de la
arquitectura moderna en un intento de atribuir a los países latinos los logros fun-
dacionales de la estética racionalista frente a las conquistas técnicas centroeuro-
peas, legitimando de este modo la posibilidad de desarrollar un racionalismo más
contextual y autóctono frente a las tesis universalistas, y sobre la base de la exis-
tencia de un ingrediente o constante disciplinar “esencial” y atemporal al margen
de las adscripciones a un código lingüístico proclamado desde un sector de la
teoría41. Esta realidad se refleja en cierta forma en el texto a través de una ima-
gen de las Casas de vacaciones en el Garraf de Sert y Torres Clavé (1934-1935). 

40 FLORES, C.: Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, op. cit., p. 204.
41 “Ibiza, la isla que no necesita renovación arquitectónica”, en AC-Publicación del GATEPAC, nº 6.
Barcelona-Madrid-San Sebastián, 1932, pp. 28-30; monográfico “La arquitectura popular mediterránea”, en
AC-Publicación del GATEPAC, nº 18, 1935, en el que resulta de especial interés el texto-manifiesto atribui-
do a J. L. Sert: “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna”, pp. 31-36. Otro dossier destacable fue
“Elementos de la arquitectura rural de la isla de Ibiza”, en AC-Publicación del GATEPAC, nº 21, 1936, 
pp. 11-25. Estos artículos se hallan contenidos en la edición facsímil AC/Publicación del GATEPAC,
Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2005. El profesor Josep Mª Rovira ha realizado en este sentido
significativas aportaciones, entre ellas su ensayo “José Luis Sert: Mediterráneo y vanguardia, recorridos cal-
culados”, en GARRIDO, G., y CÁNOVAS, A. (eds.): Textos de crítica de Arquitectura comentados 1, Madrid,
ETSAM, Departamento de Proyectos, 2003, pp. 128-135. Los artículos aparecios en AC, así como ensayos
sobre el tema han sido editados en PIZZA, A.: J. Ll. Sert y el Mediterráneo, Barcelona, Colegio de
Arquitectos de Cataluña, 1997. Flores conocía bien estos escritos al haber empleado las revistas
Arquitectura y AC/GATEPAC como fuentes documentales esenciales para su estudio.
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José M. Aizpurúa y Joaquín Labayen: Club Naútico de San Sebastián, 1929-30 (izquierda); 
y José M. Aizpurúa y Eugenio Mª de Aguinaga: Proyecto de Instituto de Segunda Enseñanza para Cartagena, 1932 

(Fuente: Arquitectura Española Contemporánea)

Una página de la revista AC (Documentos
de Actividad Contemporánea), órgano del
GATEPAC (reproducida en Arquitectura

Española Contemporánea)
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El propio Flores emprendería en los años setenta una línea de investigación
basada en el estudio de la arquitectura popular española42, entroncando con una
época en que comienza un interés patrimonial por la misma. No obstante, Flores
supera enseguida este enfoque para extrapolarlo al terreno de las interrelaciones
entre la arquitectura culta moderna y la arquitectura popular, con el objetivo de
buscar soluciones alternativas y válidas al problema de la vivienda, siguiendo una
tradición encabezada por arquitectos de la talla de Torres Balbás, Fernández
Balbuena, Amós Salvador, Anasagasti, Mercadal o Sert, quienes, como Flores, vie-
ron en las constantes de esta arquitectura un catálogo de enseñanzas tanto a nivel
conceptual como formal para inspirar el proyecto moderno43. 

En cuanto a los debates internos del GATEPAC, la asimilación del racionalis-
mo funcionalista de cuño europeo no se realizó sin disensiones internas. En la
propia revista AC/GATEPAC, en 1935 se recogían algunas reacciones al academi-
cismo del racionalismo funcionalista. El arquitecto Francisco Folguera en la con-
ferencia pronunciada en el ciclo ¿Qué orientación debe tomar la arquitectura
contemporánea en Cataluña?, organizado por la Asociación de Alumnos de la
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona se afanaba en demostrar la supe-
rioridad funcional de la arquitectura nacida del medio climatológico y las tradi-
ciones constructivas locales44.

Esta actitud no era novedosa pues ya entre los arquitectos de la Generación
del 25, existieron voces discrepantes hacia la asimilación dogmática de la mitolo-
gía moderna de cuño internacional, y en entre éstas figuraban arquitectos como
Luis Lacasa, quien ya había dado muestras de su disconformidad con los dogmas
de Le Corbusier, desmontando bastantes de sus premisas ideológicas y arquitec-

42 Entre sus numerosas publicaciones dedicadas a este tema, cabe destacar FLORES, C.: Arquitectura
Popular Española (5 vols.), Madrid, Aguilar, 1973-1977, dedicados a las diversas regiones de España.
43 FLORES, C.: “El arquitecto popular y el arquitecto profesional”, en Arquitectura, nº 192, 1974, pp. 13-
18. Sobre la interpretación proyectual que durante el franquismo se llevó a cabo de la arquitectura popu-
lar Flores estudió la labor de Regiones Devastadas y del Instituto Nacional de Colonización, alabando los
magníficos ejemplos de José Luis Fernández del Amo realizados entre 1952 y 1959 para este último orga-
nismo. Véase FLORES, C.: “Una aproximación a la arquitectura popular: los pueblos de Fernández del
Amo”, en Anales de Arquitectura, nº 8, Valladolid, 2000, pp. 151-175. Flores en su riguroso artículo “La
obra de Regiones Devastadas en el contexto de la arquitectura española contemporánea”, en VV.AA.,
Arquitectura en Regiones Devastadas (Catálogo de Exposición), Madrid, MOPU, 1987, pp. 50-59, amplía y
revisa planteamientos iniciales –influido quizás por estudios posteriores sobre el tema como los de
Domènech Girbau–, y aun reconociendo las bases estrictamente conservadoras de partida, realiza una
moderada defensa de la obra de Regiones Devastadas, precisamente por su contextualismo y su captación
esencial de lo popular, reanudando el debate de la arquitectura regionalista de las primeras décadas 
del siglo.
44 Asociación de Alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona: ¿Qué orientación debe
darse a la arquitectura contemporánea en Cataluña? Conferencia de Francisco Folguera, arquitecto, 
resumen publicado en AC/GATEPAC, nº 17, 1935, p. 44.
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tónicas45. Pero lo más llamativo es la intervención de Sert en el ciclo mencionado
de la Asociación de Alumnos de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Sert
considerado uno de los discípulos más aventajados de Le Corbusier, revisaba con
inteligencia los planteamientos del nuevo lenguaje, advirtiendo de los peligros del
“academicismo funcional”, tan muerto, tan académico y tan peligroso como 
el academicismo de escuela. Frente a construcciones espiritualmente miserables
como las Siedlung alemanas, o la moda epidérmica del estilo barco, el futuro,
para Sert consistía en mirar al lugar, no en forma de regionalismos folclóricos mal
entendidos sino aspirando a una arquitectura de clima, mediterránea, desde la
solución empírica a cada problema concreto, y sin la renuncia a cualquier mate-
rial, siempre que estén controlados por un espíritu de orden, claridad y respeto 
a las constantes milenarias…46. La brillante intervención de Sert revela, que si
bien no de forma generalizada, se debatió críticamente la problemática de un esti-
lo importado.

Flores, si bien no expondrá esta polémica en el texto, realizaba en este capí-
tulo una de las más sabias y sorprendentes reflexiones críticas que contribuyen a
debilitar un tanto la idea de un academicismo moderno, se demuestra con él [se
refiere al Dispensario Antituberculoso de Sert y Torres Clavé], una vez más, que
las poéticas esquemáticas y unilaterales no existen más que en los esquemas 
abstractos de algunos eruditos y que cuando dentro de lo que se considera 
un sistema, determinado apriorísticamente, se produce la obra lograda, ésta par-
ticipa de cualidades y características que no se hallan clasificadas en ese único
casillero…47.

No será en AEC sino en un artículo posterior publicado en la revista
Arquitectura, en 1994, cuando Flores reflexione sobre la heterogeneidad y el
amplio campo conceptual del funcionalismo en uno de sus múltiples intentos
por demostrar la perenne validez del ideario proyectual del Movimiento
Moderno, recordando precisamente el sentido contextual que en España se había
traducido en la incorporación, tanto por parte de los arquitectos del primer racio-
nalismo como de los arquitectos de la modernidad recuperada en los años 50 y
60, de tradiciones mediterráneas y vernáculas sin renunciar a la innovación de
sus propuestas48.

45 El Sol, 26 de julio de 1928. Un análisis crítico del texto ha sido realizado por SAMBRICIO, C., “Luis
Lacasa: Le Corbusier o Américo Vespucio”, en GARRIDO, G., y CÁNOVAS, A. (eds.): Textos de crítica de
Arquitectura comentados 1, op. cit., pp. 105-111.
46 Asociación de Alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona: ¿Qué orientación debe
darse a la arquitectura contemporánea en Cataluña? Conferencia de J. L. Sert, arquitecto del GATEPAC,
en AC/GATEPAC, nº 16, 1934, pp. 43-44.
47 FLORES, C.: Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, op. cit., pp. 200-201.
48 FLORES, C.: “El Movimiento Moderno y después”, en Arquitectura, nº 300, 1994, pp. 8-9.
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Retornando a AEC, tras este sustancial impulso de modernidad desarrollado en
los años de la II República, la Guerra Civil y la inmediata posguerra supusieron
la radical interrupción del proyecto moderno en proceso. Claudicación, muerte y
exilio serían en síntesis los derroteros que afectaron a los arquitectos españoles,
y alineándose con la interpretación martiriológica de la trayectoria del GATEPAC
compartida con Bohigas (Domènech), anatemiza los intentos de crear una arqui-
tectura imperial por parte del Régimen49. El análisis de las tendencias tradiciona-
listas oficiales, en parte como consecuencia de la tarea de Reconstrucción y en
parte de la construcción de símbolos del nuevo Estado se reducen al mínimo, por
el contrario, de forma coherente con el tono del discurso, y basándose en la obra
de Bernardo Giner de los Ríos, rescata el camino del Movimiento Moderno espa-
ñol en el exilio, de esa “generación dispersa” cuyas magníficas obras son repro-
ducidas en el texto50.

Finalmente, el último capítulo de AEC y la segunda parte del libro están dedi-
cados al objetivo inicial, la paulatina recuperación de la modernidad por las dos
generaciones consecutivas de posguerra51, cuyo común y principal nexo de unión
fue el rechazo de las consignas y directrices emanadas del nuevo Estado, pese a
que se hallan en el plano político muy próximos al ideario que el nuevo régimen
representaba. Al contrario que muchos de sus sucesores como Oriol Bohigas, sin
duda condicionado por las circunstancias en las que escribe, Flores evita las con-
sideraciones explícitas a la relación entre lenguaje arquitectónico e ideología 
en el sentido instrumental del binomio, la normalización emana, al igual que
sucede en el GATEPAC, de una estructura desideologizada, nacida fundamental-
mente del desarrollo de la propia lógica disciplinar. Flores actúa ahora de “his-
toriador” de hechos contemporáneos, valorando críticamente y en su conjunto
los trabajos de una serie de inconformistas arquitectos, partiendo de la premisa
de que la arquitectura española tuvo prácticamente que “renacer de la nada”.

49 Desde la segunda mitad de los años setenta se ha desarrollado una línea de trabajo historiográfico cen-
trada en la revisión de los períodos y arquitectos denostados por la historiografía del racionalismo. En este
sentido, destacan los trabajos ya clásicos de DOMÈNECH GIRBAU, Ll.: Arquitectura de siempre. Los años
40 en España, Barcelona, Tusquets, 1978, donde plantea la línea de continuidad de la tradición moderna
en la posguerra, revisando la tesis de Flores y Bohigas sobre el tema; y VV.AA.: Arquitectura para después
de una guerra 1939-1949 (Catálogo), Barcelona, COACB, 1977. Véase también PIÑÓN, H. y LLORENS, T.:
“La arquitectura del franquismo: a propósito de una nueva interpretación”, en Arquitectura Bis, enero-
febrero de 1979.
50 La relación completa de arquitectos en el exilio es reproducida por FLORES, C.: Arquitectura Española
Contemporánea I, 1880-1950, op. cit., pp. 220-221.
51 Con nombres en la primera generación como Francisco Mitjans, F. de Asís Cabrero, A. de la Sota, 
M. Fisac, Coderch, Valls, Aburto, A. de Moragas, F. del Amo y Sáenz de Oíza; y en la segunda como
Corrales, Molezún, Cubillo, J. Gili, Bassó, Cano Lasso, Romany, de la Hoz, José Mª García de Paredes,
Bohigas, Martorell, Giráldez, López Iñigo, Subías, Ortiz Echagüe, Barbero, Carvajal, Sierra, Correa y Milá,
Lamela, Alas y Casariego, A. Vázquez de Castro, J. L. Iñiguez de Onzoño, Bar Boo y Luis Peña Ganchegui.
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Acentuando firmemente la idea de trágica ruptura, diluye la influencia ejercida
por la generación “dispersa” del GATEPAC, y de este modo potencia la lucha titá-
nica llevada a cabo por nuestros arquitectos a través del autodidactismo solitario
y difícil en su búsqueda por recobrar el tiempo perdido52.

De este modo, privados de magisterio y con el obstáculo de la crisis econó-
mica y el aislamiento internacional, la conexión internacional vuelve a convertir-
se en el talismán que abre la entrada al progreso, en este sentido un hecho cru-
cial para Flores será la difusión de la arquitectura española ejercida por la crítica
extranjera, concretamente el descubrimiento de la obra de Coderch y Valls por
los arquitectos y teóricos italianos Gio Ponti y Alberto Sartoris, asistentes a la
muestra de arquitectura española contemporánea que tuvo lugar con motivo de
la V Asamblea Nacional de Arquitectura (1949) en Barcelona53.

Arquitectura imperial del régimen franquista y arquitectura racionalista en el exilio 
(página de Arquitectura Española Contemporánea)

52 FLORES, C.: Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, op. cit., pp. 241-247. No obstante, en
otro de sus escritos reconocía la influencia que sin duda ejercería los precedentes de la Generación del 25
y el GATEPAC en ese retorno al camino válido por parte de la arquitectura española. FLORES, C.: “1927:
primera arquitectura moderna en España”, op. cit., p. 37.
53 FLORES, C.: Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, op. cit., pp. 254.
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Flores se hace eco sólo parcialmente –a través de las opiniones vertidas en 
las Sesiones Críticas de la revista Arquitectura–, del debate disciplinar que se 
desarrolló en aquella década en un clima de efervescencia pero también de des-
orientación, señalando los continuos brotes de reacción tradicionalista contra el
creciente desarrollo de las tendencias más modernas.

El contacto y la notable influencia exterior recibida a través de la lectura de
revistas profesionales, conferencias y viajes al extranjero, así como la recepción
en España de algunos arquitectos y teóricos revisionistas del Movimiento
Moderno, fueron factores de primer orden para Flores, que no obstante, no espe-
cifica qué ideas, modelos o teorías fueron las más influyentes. Flores prescinde
de obras-referente internacionales y de teorías historiográficas como las de Bruno
Zevi, cuyas tesis “organicistas” no compartía, dejando estos debates sobre la cri-
sis de los postulados del racionalismo fundacional y la introducción de nuevas
propuestas revisionistas para buena parte de su labor crítica y teórica posterior.

Bajo el signo de practicar una arquitectura moderna, engloba a arquitectos y
lenguajes muy heterogéneos, desde las tendencias más fieles a la ortodoxia de los
maestros del racionalismo fundacional a aquellas más orgánicas o contextuales.
Precisamente es la heterodoxia y heterogeneidad formal y conceptual del lengua-
je moderno la que se formaliza visualmente, por encima de categorías teóricas, o
etiquetas de estilo, rechazadas de pleno por Flores. Su evaluación se basa en el
propio análisis de unos proyectos cuyo elemento común fue la experimentación
y la creatividad54. 

Por consiguiente, casi la mitad de AEC en su primera edición –y un volumen
completo de la segunda edición– se dedica a presentar una selección de unos 100
proyectos representativos del excelente nivel del trabajo de las dos generaciones
de posguerra construidos entre 1950 y 1960 mayoritariamente en Madrid y
Cataluña (Barcelona), con escasas excepciones, como la obra de Peña Ganchegui
en Guipúzcoa y José Bar Boo en Galicia. Abstraídas de su contexto –no realiza
el análisis de las obras ni de sus autores–, para su difusión y contemplación esté-
tica, confiando en que la elocuencia de la sucesión de las imágenes sustituya al
discurso teórico, materializa la posibilidad, ya ensayada por arquitectos como
Gropius o Alberto Sartoris, de divulgar la arquitectura moderna siguiendo el
modelo metodológico del “catálogo iconográfico de proyectos”55. La mirada cons-

54 Ibid.: pp. 257-258. Avalados por el reconocimiento internacional, de hecho en la década de los cin-
cuenta se suceden los premios a proyectos españoles en certámenes internacionales, inaugurándose en
1951 con el Gran Premio IX Trienal de Milán para Coderch y Valls, y cerrándose con una obra maestra, el
Pabellón de España, obra de Corrales y Molezún, Medalla de Oro en la Exposición Internacional 
de Bruselas en 1958.
55 Para ampliar información sobre este tema, ver MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J.: Historiografía de la arquitec-
tura española moderna (1915-1978), op. cit., pp. 203-209.
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José Antonio Coderch y Manuel Valls: Casa Ugalde, en Caldetas, Barcelona, 1952
(Fuente: Arquitectura Española Contemporánea)

Manuel Barbero y Rafael de la Joya: Escuela para aprendices de la fábrica SEAT, Barcelona, 1956
(Fuente: Arquitectura Española Contemporánea)
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cientemente selectiva del enfoque propuesto en AEC, plantea la existencia de
unos “márgenes” en que quedan los excluidos u omitidos, toda arquitectura que
no conectara de una u otra manera con los postulados del Movimiento Moderno.

Algunos de los arquitectos incluidos por Flores en su selección de proyectos
–Fisac, Cabrero, Aburto, Zuazo–, participaron en un debate autóctono sobre la
modernidad, el célebre Manifiesto de la Alhambra, convocados por Fernando
Chueca precisamente con el objetivo de impulsar una modernidad orgánica pro-
pia, sobre invariantes nacionales y sobre la instrumentalización de la historia56. La
prueba de la escasa influencia del Manifiesto, como ha señalado Ángel Isac, es
que no sea citado en ninguna de las primeras recapitulaciones historiográficas
que se producen con posterioridad a su publicación, como es el caso de AEC 57.
Es más, habría que añadir la evidente incompatibilidad ideológica entre ambos,
pues la propuesta de Chueca Goitia de presentar una arquitectura moderna y

56 El estudio más completo que conozco sobre el Manifiesto de la Alhambra es el de ISAC, Á.: “La visión
arquitectónica de la Alhambra: el Manifiesto de 1953”, en Manifiesto de La Alhambra, Granada,
Fundación Rodríguez Acosta, Delegación del Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental, 1993, pp. 15-
43. Isac analiza meticulosamente la reflexión teórica sobre la orientación o desorientación existente en el
panorama de la arquitectura española del momento, en parte filtrada en torno al Boletín de la Dirección
General de Arquitectura, que junto a las Sesiones Críticas de la revista Arquitectura son dos pilares bási-
cos para entender las preocupaciones del momento. Destacan significativamente los textos de CABRERO,
F.: “Comentario a las tendencias estilísticas”, en BIDGA, 1948, pp. 8-12; FISAC, M.: “Las tendencias estéti-
cas actuales”, idem, pp. 21-25; MITJANS, F.: “Pero en nuestras calles no crece la yedra”, en BIDGA, 1950,
pp. 7-11.
57 ISAC, A.: “La visión arquitectónica de la Alhambra: el Manifiesto de 1953”, op. cit., pp. 32-33.

José Luis Iñíguez de Onzoño y Antonio Vázquez
de Castro: Poblado dirigido de Caño Roto,

Madrid, 1957-59 (1ª fase)
(Fuente: Arquitectura Española Contemporánea)
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nacional al mismo tiempo, en la línea de la tradición eterna unamuniana de los
invariantes, alejándola de las dependencias extranjeras, entra en colisión con 
el discurso internacionalista fraguado en nuestro texto, del mismo modo que el
intento disciplinar de facilitar un acuerdo entre historia y modernidad conduce a
un claro conflicto con las premisas doctrinarias de la modernidad “ortodoxa”. Las
propias reflexiones de Flores al final del primer volumen de su obra nos permi-
ten adivinar esta respuesta. Abiertamente incita a la deliberación sobre la pers-
pectiva de la existencia de una arquitectura española como tal, alegando: la 
respuesta ha de ser negativa siempre que nos refiramos a una arquitectura espa-
ñola válida y actual, pienso que en clara alusión también a posturas de espíritu
más tradicionalista. Después de referirse al carácter subsidiario y heterodoxo del
racionalismo español, Flores expone como colofón: Es preciso por último que se
abandone una idea tras la que aún andan ciertos arquitectos: la de conseguir
una arquitectura típicamente española. Encierra gran peligro… este deseo de
lograr un estilo español más o menos preconcebido 58.

DESPÚES DE AEC

Debido a que AEC en su reedición de 1989 no incorporó una revisión o
ampliación de sus postulados iniciales, resulta obligado proceder a la valoración
del pensamiento de Flores a partir del escrutinio de algunos de sus numerosos
escritos, parte de ellos ya citados en páginas anteriores. Junto a Oriol Bohigas
publicó en la revista Zodiac un “Panorama histórico de la arquitectura moderna
española”, donde se reforzaba la construcción –ahora histórica y conscientemen-
te “moderna”–, que AEC había establecido pocos años antes59. Posteriormente,
Carlos Flores tuvo ocasión de proseguir la línea abierta por AEC mediante la
publicación de una serie de obras en formato “guía de arquitectura”60, entre las
que destaca como auténtica ampliación del proyecto de AEC la Guía de
Arquitectura de España 1929-1996 61, escrita en colaboración con el arquitecto y

58 FLORES, C.: Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, op. cit., pp. 262-265.
59 FLORES, C. y BOHIGAS, O.: “Panorama histórico de la arquitectura moderna española”, en Zodiac, 
nº 15, dic. 1965, pp. 4-33.
60 FLORES, C. y AMANN, E.: Guía de la Arquitectura de Madrid, Madrid, Artes Gráficas Ibarra, 1967. Se
trata de una edición corregida y actualizada de la guía que sobre arquitectura de Madrid apareció como
separata de la revista Hogar y Arquitectura en junio 1963. Existe una publicación análoga para Barcelona:
FLORES, C. y AMANN, E.: “La arquitectura de Barcelona”, en separata de Hogar y Arquitectura, 1964, 
pp. 43-71.
61 Véase especialmente FLORES, C.: “Arquitectura Española Contemporánea: luces y sombras de tres
décadas”, en FLORES, C. y GÜELL, X.: Guía de Arquitectura de España 1929-1996, Barcelona, Fundación
Caja de Arquitectos, 1996, pp. 7-25.
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teórico Xavier Güell. A pesar de su genérico título, el objetivo es de nuevo reali-
zar una selección de las obras de arquitectura moderna del siglo XX en España,
buscando superar el binomio Madrid-Barcelona para abarcar la totalidad del
ámbito peninsular, y el límite de los años cincuenta. Las obras del Movimiento
Moderno español incluidas en AEC, aparecen ahora con sustanciosos comenta-
rios de Carlos Flores, restituyendo algunas ausencias como el pabellón español
de la Exposición de París de 1937, obra de Sert y Lacasa; o el antiguo edificio de
Sindicatos (1949-1950), de Cabrero y Aburto, edificio considerado por Flores 
de estilo “fascista”, pese a que la crítica reciente lo ha encumbrado como un sím-
bolo del cambio hacia la modernidad en la arquitectura oficial del régimen. Flores
tendría la ocasión de incorporar sus escritos sobre el Plan Cerdá, del Modernismo
catalán y la arquitectura española entre 1930 y 1940 a la traducción al castellano
del clásico de Leonardo Benevolo: Historia de la Arquitectura Moderna 62, inclu-
yendo ahora a los heterodoxos “racionalistas al margen”, a partir del análisis de
Oriol Bohigas al respecto contenido en Arquitectura Española de la II República
(1970, 1973). 

En paralelo Carlos Flores desarrolló un compromiso con la difusión y la críti-
ca de la arquitectura moderna en España63, en estrecha vinculación a una de las
publicaciones periódicas más significativas del franquismo, la revista Hogar y
Arquitectura, órgano de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura64, la cual, gra-
cias a su labor, primero como colaborador asiduo de la sección “60 días para la
arquitectura” y posteriormente, como director durante el período 1963-1974, pasó
de ser un mero instrumento de propaganda y difusión de las realizaciones de la
Obra Sindical del Hogar, a convertirse –no exenta de presiones y censuras ideo-
lógicas que provocarían su dimisión en 1974–, en un auténtica revista de
Arquitectura, donde los pliegos dedicados a las actuaciones de la OSH ocuparían
progresivamente un papel secundario frente a la avalancha de proyectos, 

62 BENEVOLO, L.: Historia de la Arquitectura Moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1987 (6ª ed.), 
pp. 654-661.
63 Un compendio clave para conocer su labor crítica y teórica: FLORES, C.: Sobre Arquitecturas y
Arquitectos. Opiniones y convicciones desde finales del milenio, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid, 1994.
64 Sobre la idiosincrasia y la labor de la OSH en su papel de organismo oficial promotor y constructor de
viviendas protegidas en estrecha colaboración con el INV, destacar el artículo de LASSO DE LA VEGA, M.:
“La Obra Sindical del Hogar y su actuación”, en SAMBRICIO, C. (ed.): Un siglo de vivienda social 1903-
2003, tomos I-II (Catálogo Exposición), Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Ministerio de Fomento, Consejo
Económico y Social, 2003, pp. 249-251. Flores se mostró especialmente sensibilizado con estos temas, y se
encaminó a una labor de difusión de las experiencias “sociales”. FLORES, C.: “El poblado de Caño Roto”,
en Hogar y Arquitectura, nº 54, 1964, pp. 35-38.
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artículos, reseñas bibliográficas y otros comentarios y resúmenes de actualidad
nacional e internacional65.

La contribución de Flores a la difusión de la modernidad aspiró a cumplir
diversos objetivos y compromisos, de índole formativa y divulgativa por un lado,
y estética e ideológica, por otro. En suma, realizó una crítica operativa fomentan-
do el desarrollo de la modernidad de manera integral, desde el urbanismo66, hasta
el mobiliario doméstico, espejo del clima de renovación del diseño industrial que
se estaba produciendo en España por entonces67; predicando a favor de la con-
servación del patrimonio arquitectónico68 y urbanístico modernos; reivindicando
el papel que debía ejercer el arquitecto al servicio de la sociedad aplicado fun-
damentalmente al tema de la vivienda social.

Hogar y Arquitectura a lo largo de esta etapa pulsó la evolución del
Movimiento Moderno internacional y su superación o revisión a través de una
serie de artículos y ensayos de Flores que recogen sendas reflexiones teóricas.
Como se desprende de sus escritos, la adhesión de Flores al proyecto moderno

65 Su entrada en Hogar y Arquitectura, editada por la Delegación Nacional de Sindicatos, se produjo por
la intercesión de su amigo Francisco de Asís Cabrero, por entonces director del gabinete de Arquitectura
de dicha entidad. La revista era una publicación bimestral distribuida también fuera de España. Los suma-
rios fueron durante toda su etapa sometidos a una “revisión” por parte del comité editorial de la Obra
Sindical, como comenta Flores, muchos de estos números salieron a la luz antes de pasar por los “censo-
res”, por lo que su divulgación era ya irreversible. En 1978, la revista barcelonesa Arquitecturas Bis dedi-
có un número doble a exponer la situación del panorama arquitectónico madrileño en los últimos años.
Oriol Bohigas expresaba sus opiniones sobre las tres revistas madrileñas, solicitando a Carlos de Miguel,
Juan Daniel Fullaondo y Carlos Flores que explicaran algo sobre sus intenciones y experiencias sobre las
respectivas publicaciones que dirigieron. Como reconocerá el propio Flores, el objetivo fue siempre con-
vertir la publicación en una revista de arquitectura, con una ideología o línea de orientación que reflejara
sus propios criterios: Se trataba pues de realizar una revista de “tendencia”, procurando evitar en todo
caso, posiciones excluyentes o cerradas. Ver BOHIGAS, O.: “Tres Revistas”, en Arquitecturas Bis, nº 23-24,
1978, pp. 59-63. El tema ha sido investigado por ALARCÓN, C.: La arquitectura en España a través de las
revistas especializadas (1950-1970): el caso de Hogar y Arquitectura (tesis doctoral), Madrid, ETSAM, 2000.
Después de su marcha de Hogar y Arquitectura, Flores fue miembro del Consejo Editor de la revista
Arquitectura (Madrid, COAM) entre 1994 y 2000.
66 Los temas urbanos fueron de interés prioritario para Flores, y aunque AEC manifiesta un vacío al res-
pecto, algunos de sus artículos, ensayos y libros más conocidos se dedican a este ámbito: FLORES, C.:
“Chicago. El desarrollo de una metrópolis”, en Hogar y Arquitectura, nº 93, 1971, pp. 72-97. El estudio de
los inicios del urbanismo moderno le llevó a investigar la obra de Arturo Soria, sobre el que escribió en
varias ocasiones, llegando a realizar un llamamiento a favor de la preservación patrimonial de la Ciudad
Lineal, contribuyendo a la siguiente publicación: COLLINS, G. R.; FLORES, C.; y SORIA Y PUIG, A.: Arturo
Soria y la Ciudad Lineal, Madrid, Revista de Occidente, 1967. 
67 De la mano de arquitectos y diseñadores como Feduchi y Bosch, Coderch, Vázquez de Castro e 
Íñíguez de Onzoño, José Luis Picardo, Muñoz Cabrero. Su dedicación a los temas de diseño industrial 
o de interior fue muy temprana y queda recogida en un buen número de sus publicaciones.
68 Recordar la labor de propaganda que ejerció desde diversos medios especializados a favor de la
reconstrucción del Pabellón Alemán de la Exposición de Barcelona 1929, obra de Mies van der Rohe, reco-
lectando firmas entre los alumnos de la Escuela para abrir una suscripción pública en la Revista Nacional
de Arquitectura con el objetivo de conseguir medios económicos para tal fin.
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deriva de su firme convicción en la validez de las bases ideológicas del raciona-
lismo del XX: la primacía de la funcionalidad sobre la estética, y la capacidad téc-
nico-constructiva de la arquitectura para constituirse en un servicio social de cara
a resolver los problemas fundamentales de la humanidad, en concreto una vivien-
da digna para todos. En su artículo ya citado “Defensa del funcionalismo”69

denuncia la caída de la arquitectura, tras la revisión del Movimiento Moderno y
la crisis de los CIAM, en formalismos neobarrocos o neoliberties en los que la parte
formal juega un papel superior a cualquier otra dentro de la obra arquitectónica,
atacando directamente la Torre Velasca de los BBPR como símbolo de todo 
desatino arquitectónico, y reabriendo el viejo debate funcionalismo versus forma-
lismo en términos excluyentes, por tanto, oponiéndose rotundamente a una
arquitectura entendida meramente en términos artísticos, monumentales o comer-
ciales. Aparente contradicción señalada por Helio Piñón que alude al reduccio-
nismo histórico operado por la crítica apologética del Movimiento Moderno,
expresado en la incapacidad de establecer la relación entre dos concepciones
diferentes de la arquitectura que coexistían en su momento histórico, la arquitec-
tura entendida como producción de obras de arte y la arquitectura entendida
como servicio público70.

Portada de Guía de Arquitectura de
España 1929-1996 (C. Flores y X. Güell)

69 FLORES, C.: “Defensa del funcionalismo”, op. cit. Como comenta J. A. Cortés en relación a este texto,
Si Torre Velasca… supuso una vía muerta o un camino sin salida, los edificios menos monumentales de 
L. Kahn y las respuestas y realizaciones de los Smithson, Van Eyck, y los de otros participantes en la reu-
nión…, mostraron caminos de continuidad con la arquitectura del Movimiento Moderno. CORTÉS, J. A.:
“Tres textos con tesis: la oportunidad crítica de Carlos Flores”, en GARRIDO, G., y CÁNOVAS, A. (eds.):
Textos de crítica de Arquitectura comentados 1, op. cit., pp. 285-289.
70 PIÑÓN, H.: Reflexión histórica de la arquitectura moderna, Barcelona, Península, 1981, pp. 20-24.
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En estos textos Flores, esquivando ideologías concretas, se dirige a llamar la
atención y provocar una toma de conciencia sobre la empobrecida situación de
la España de la época, con un déficit acuciante de viviendas en medio de bolsas
de pobreza e infravivienda e insta por ello a una decidida implicación política y
social del arquitecto, a la refundación disciplinar sobre la base de la adecuación
a las nuevas necesidades sociales y a una normalización-industrialización de la
construcción71. 

La misma concepción idealista que subyace en su discurso le llevará a lamen-
tar la revolución inconclusa del proyecto del Movimiento Moderno, el fracaso del
programa ético y social del racionalismo funcionalista, convertido éste en un sim-
ple movimiento estilístico72.

Entre el lamento por el olvido de los fines sociales de la arquitectura del
Movimiento Moderno y sus derivaciones, y la mirada nostálgica hacia los princi-
pios fundacionales de la modernidad73, la dualidad de su pensamiento le permi-

71 FLORES, C.: “La arquitectura y el arquitecto: un examen de su situación y futuro en relación con la
sociedad”, en Hogar y Arquitectura, nº 79, nov.-dic. 1968, pp. 2-70. Flores alabó e incluyó en su obra 
la producción de Luis Gutiérrez Soto sin embargo, fue muy crítico hacia sus aspectos “camaleónicos” y
comerciales, FLORES, C.: “G. S. y el Estilo G. S.”, en Hogar y Arquitectura, nº 92, 1971, pp. 11-14.
72 FLORES, C.: “¿Vamos de nuevo hacia una arquitectura “artística”?, en Hogar y Arquitectura, nº 31, 
nov.-dic. 1960, pp. 39-44. FLORES, C.: “La deserción del arquitecto”, en Hogar y Arquitectura, nº 62, enero-
febrero 1966.
73 En su ensayo “La superación del Movimiento Moderno”, en Hogar y Arquitectura, nº 58, junio 1965,
pp. 20-22 realiza una enumeración de principios y aspectos útiles transmitidos por el Movimiento Moderno
que “deben” ser reconsiderados en la labor disciplinar por su vigencia y funcionalidad.

Portada de Hogar y Arquitectura, nº 59, 1965, 
nº homenaje dedicado a Le Corbusier 

en el año de su fallecimiento Hogar y Arquitectura, nº 21, 1959
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te indultar la arquitectura “de autor”, y enjuiciar con benevolencia los proyectos
que en los años sesenta llevaban a cabo arquitectos como M. Breuer, 
O. Niemeyer o el admirado maestro Le Corbusier, cuya obra por entonces era
desaprobada por la crítica “ortodoxa”74. Del mismo modo, su sensatez le exige
respaldar un proyecto que fue objeto de algunos prejuicios que parte de la críti-
ca española mostró hacia una arquitectura más “expresionista”: el edificio Torres
Blancas (1963) de F. J. Sáenz de Oíza, uno de los arquitectos encumbrados por
Flores en AEC y otros escritos por su aportación a la vivienda social75.

A la suma de argumentos que se han ido acumulando en páginas anteriores,
habría que insistir a modo de síntesis en la vigencia y en la trascendencia histo-
riográfica de la obra de Carlos Flores. Producida en el contexto del régimen fran-
quista, en un momento de tensa recuperación de la modernidad, su trabajo 
contribuyó a consolidar una incipiente crítica de arquitectura en España76, y a res-
paldar el trabajo proyectual de la arquitectura más renovadora del momento, ava-
lando su institucionalización. 

AEC fue la primera publicación que de manera global realizó la evolución de
la arquitectura española del siglo XX (hasta 1960) desde el enfoque de la apolo-
gía de la arquitectura moderna de cuño internacional, determinando la base estruc-
tural de buena parte de los estudios posteriores, e iniciando debates y líneas de
investigación sobre el Movimiento Moderno en España, que han matizado, revi-
sado, ampliado o profundizado en los diferentes aspectos del racionalismo en
nuestro país, acorde con las nuevas orientaciones historiográficas77. 

74 Flores destaca su perfil de idealista, plasticista y romántico (un romanticismo a base de cubos): L. C.
parecía un meridional que se hubiera impuesto la obligación de permanecer suizo. FLORES, C.: “En torno
a Le Corbusier”, en Hogar y Arquitectura, nº 59, julio-agosto 1965, pp. III-IV.
75 FLORES, C.: “En torno a Torres Blancas, proyecto de Sáenz de Oíza”, en Hogar y Arquitectura, nº 49,
noviembre-diciembre 1963, pp. 17-21.
76 Como reconocimiento a su labor, en 1962 recibió el Premio COAM a la Mejor Labor Crítica 
e Historiográfica y, en 1992, el Premio del Ayuntamiento de Madrid por el conjunto de toda su labor 
investigadora.
77 AEC será el referente directo para sus inmediatos sucesores: DOMÈNECH GIRBAU, Ll.: Arquitectura
Española Contemporánea, Barcelona, Blume 1968; y BOHIGAS, O.: Arquitectura española de la 
II República, Barcelona, Tusquets, 1970 (1973, 2ª edición corregida y ampliada). Realizando un gran
esfuerzo de síntesis, desde la segunda mitad de los años setenta, a partir básicamente de las teorías de
Flores y Bohigas se producirá la revisión historiográfica sobre el verdadero alcance, influencias y con-
texto del racionalismo español en sus etapas más florecientes, la Generación del 25 y el GATEPAC. 
De este tronco ramificarían estudios específicos sobre períodos o temas concretos, monográficos de
arquitectos y sobre determinadas Comunidades Autónomas o ciudades, como los llevados a cabo por 
J. D. Fullaondo, Maite Muñoz, I. de Solà-Morales, H. Piñón, A. Fernández Alba, C. Sambricio, C. San
Antonio, J. A. Cortés, E. Hernández Pezzi, Á. Isac, Salvador Guerrero, J. J. Lahuerta, A. Urrutia, M. A.
Baldellou, J. Martínez, A. Pizza, J. M. Rovira y otros autores cuya omisión en estas páginas espero sepan
disculpar, pues la rigurosa recopilación bibliográfica sobre el tema excede el contenido y límites del pre-
sente artículo.
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La versión de Flores posee la validez de ser un relato fundacional y eficaz por
la “historicidad” que presupone la tendencia de quien escribe desde el momento
en que lo escribe. Tournikiotis ha llamado la atención sobre esta parcialidad de
las “historias” o narraciones que configuran las tramas de la arquitectura moder-
na78, y siguiendo las tesis de Paul Veyne acerca de la dificultad de realizar una
historia objetiva y positiva, afirma que existen muchos discursos acerca de los
mismos objetivos reales, y ninguno de estos discursos dice la “verdad”, …ningún
historiador describe la totalidad de ese campo, pues un itinerario no puede seguir
todos los caminos; ninguno de estos itinerarios es el verdadero, ninguno es la
Historia 79.

En los últimos años, la historia y crítica de arquitectura se ha esforzado en con-
tribuir al esclarecimiento de la complejidad y la ambigüedad de muchos fenóme-
nos disciplinares, y lejos de una visión dominada por lo que se ha considerado
“más significativo” ofrecer una realidad en la que los procesos de reacción, con-
vivencia e hibridación sean centrales. Desde nuestra perspectiva, la flexibilidad
conceptual que transmite una profunda lectura del conjunto de la producción
analizada de Carlos Flores, enraizada en el análisis de la lógica de cada proyecto
o circunstancia y en una lectura crítica de los hechos, nos permite afirmar, que
su historia es sobre todo una “historia crítica”, por encima de la teoría e incluso
de la historia. Una historia calificada de doctrinal que no impide atisbar las múl-
tiples fisuras por donde se filtran aspectos que revelan la multidireccionalidad, la
complejidad e incluso la contradicción existente entre historiografía, crítica y rea-
lidad disciplinar.

Quiero destacar la amable disponibilidad de Carlos Flores para colaborar en
mi intervención y en la redacción de este texto, por ello, quiero expresarle mi más
profundo agradecimiento por sus Lecciones.

78 TOURNIKIOTIS, P.: La historiografía de la arquitectura moderna, op. cit., pp. 230-233.
79 VEYNE, P.: Cómo se escribe la historia: ensayo de epistemología, Madrid, Fragua, 1972. Citado por
TOURNIKIOTIS, op. cit., pp. 220.
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LA VISIÓN DE LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 
EN LA POSMODERNIDAD: IGNASI DE SOLÀ-MORALES

JAVIER DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ*

Resumen: Se presenta una aproximación al marco teórico y conceptual desde
el que el arquitecto, historiador, filósofo y crítico Ignasi de Solà-Morales, realiza
sus principales aportaciones historiográficas en su intento de explicación de la
realidad arquitectónica de la segunda mitad del siglo XX.

Palabras clave: Arquitectura, historia, posmodernidad.

Summary: An approach to the theoretical and conceptual framework from
which the architect, historian, philosopher and critic Ignasi de Solà-Morales, per-
forms his most important historiographical inputs in his attempt to explain the
architectural reality of the second half of the twentieth century, is here presented.

Key words: Architecture, history, postmodernity.

APUNTE BIOGRÁFICO

Ignasi de Solà-Morales i Rubió nació en Barcelona en 1942. Era nieto, hijo y
padre de arquitectos. Tanto su padre que fue decano del Colegio de Arquitectos
de Cataluña entre 1954 y 1964, como su hermano, ambos llamados Manuel, como
dos de sus tres hijos, Pau y Clara son arquitectos. Su abuelo Joan Rubió i Bellver,
sobre quien realizó su tesis doctoral, también era arquitecto.

Se graduó en arquitectura en el año 1966 en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Se licenció en Filosofía y Letras por la
Universidad de Barcelona dos años más tarde. De esta época reconoce la influen-
cia de su profesor de Metafísica en la Universidad de Barcelona D. Jaume Bofill

* Ingeniería de la Construcción, Centro Politécnico Superior, Universidad de Zaragoza, javdom@unizar.es
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a quien admira por su cualidad personal y gran fineza intelectual, y también por
la forma en que desarrollaba diferentes actividades en diversas disciplinas.

Al contar 27 años, y siendo profesor de la ETSAB, le encargaron Gustavo Gili
i Torrás y Víctor Pérez Escolano la traducción y prólogo de Los ideales de la arqui-
tectura moderna: su evolución (1750-1950), de Peter Collins, y de Angelus
Novus, de Walter Benjamin. Con ellos inicia una trayectoria que se desarrollará en
distintas direcciones de la teoría y la crítica arquitectónica.

El 30 de noviembre de 1973 dio lectura a su tesis doctoral titulada Rubió i
Bellver y la fortuna del gaudinismo, dirigida por D. Rafael Moneo Vallés, que
publicó dos años más tarde. Desde 1970 hasta 1973 fue profesor de Estética en
el Departamento de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Desde 1978 fue
catedrático numerario de Teoría e Historia de la Arquitectura de la ETSAB.

Organizó el programa Metrópolis: Postgraduate Program in Architectural and
Urban Culture, desarrollado en el Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, sobre la base de la experimentación conceptual y teórica en distintos
ámbitos y temáticas en relación con la ciudad y la experiencia metropolitana.

Entre 1993 y 1996 fue ponente general del XIX Congreso de la Unión
Internacional de Arquitectos, UIA Barcelona’96.

Participó como docente, ponente y conferenciante y ostentó cargos académi-
cos y profesionales relevantes en todo el mundo.

Como arquitecto, fue autor de los proyectos y obras más variadas en forma
individual o en colaboración con otros profesionales, siendo las más representa-
tivas la reconstrucción del Pabellón Alemán para la Exposición de Barcelona 
de 1929 de Mies van der Rohe, junto a Cristian Cirici y Fernando Ramos, 
en Barcelona, y la ampliación y reconstrucción del Gran Teatre del Liceu de
Barcelona, con Lluís Dilmé y Xavier Fabré, durante los años 1985-1992 y 1994-
1999.

Como reconocen sus colaboradores, en su etapa más prolífica y madura, falle-
ció en Ámsterdam en 2001 a los 59 años de edad. 

Tiene catalogados 24 libros, 18 participaciones/colaboraciones, 4 catálogos, 
17 introducciones y 76 artículos.

Un conocimiento detallado de su biografía revela la apertura, amplitud y com-
plejidad de sus intereses y actividades. Si se quiere profundizar en su biografía y
en su bibliografía se recomienda consultar el Memorial1 promovido por la Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, el Centre de Cultura Contemporània

1 MONTANER, Josep Maria y PÉREZ, Fabián Gabriel (eds.): Teorías de la Arquitectura. Memorial Ignasi
de Solà-Morales, Barcelona, Edicions UPC, 2003. En él, destacan los capítulos III: “Diálogos” y VI: “Biografía
y bibliografía de Ignasi de Solà-Morales”.
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de Barcelona, el Institut d’Humanitats y el Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, en
el que participa un grupo numeroso y relevante de personalidades académicas,
profesionales y ciudadanas.

Arquitecto, historiador, filósofo, crítico; era eminentemente un humanista fruto
de su actitud intelectual abierta, permanentemente activa y creativa y de su tra-
bajo intelectual polifacético. Sus compañeros y discípulos le definen como un
hombre poliédrico, multifacético y excéntrico (en el sentido de asumir el riesgo
y alejarse del centro).

MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD

A comienzos del siglo XX se produjo una transformación fundamental en el
arte y en la arquitectura. Como comenta Alan Colquhoun: Los diferentes movi-
mientos progresistas en la arquitectura y las artes industriales desde 1890 hasta
la II Guerra Mundial estaban fuertemente inmersos en esta contradicción entre 
la inevitabilidad del avance técnico, por un lado, y el deseo de volver a la unidad
orgánica de la sociedad precapitalista, por otro.

Es por ello y como apuntan otros muchos autores, que el movimiento moder-
no tuvo desde sus orígenes un carácter claramente contradictorio, innovador por
sus deseos de incorporar los avances y desarrollos tecnológicos y adaptar los
principios estéticos a la arquitectura y conservador porque rechazaban la deses-
tabilización cultural y social del capitalismo industrial, con el deseo de una armo-
nía social precapitalista. La mayoría de arquitectos y de vanguardias estaban a
favor de la ruptura con el eclecticismo anterior y de la creación de una arquitec-
tura conectada con la nueva sociedad, que estaba caracterizada por una indus-

Ignasi de Solà-Morales i Rubió
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trialización y un progreso material sin precedentes y a la vez unas relaciones
sociales muy inestables. La creencia de que una nueva arquitectura y una nueva
sociedad felizmente conexionadas eran posibles, fue el motor principal del movi-
miento moderno.

En la opinión de Josep Maria Montaner …no sólo el pensamiento de los arqui-
tectos modernos es un híbrido del historicismo y del cientifismo sino que el con-
cepto historicista del Zeitgesit, o voluntad de la época, es utilizado para justificar
una afirmación antihistórica hecha en falso: construir una propia genealogía
moderna a costa de negar los precedentes históricos, apropiarse de la legitimación
que aporta el sentido de la historia negándolo al mismo tiempo.

Como todo cambio, vanguardia o revolución y sus posteriores evoluciones,
dan paso a su propia historiografía, el movimiento moderno se consolida, con el
aporte legitimador de diversos autores, como Sigfried Giedion, Nikolaus Pevsner,
Walter Kurt Behrendt, Reyner Banham o Christian Norberg-Schulz.

El liberalismo, la industrialización y la cultura de masas no resultaron, sin
embargo, tan fáciles de conciliar y en las décadas de los sesenta y de los setenta
del siglo XX la construcción historiográfica del movimiento moderno entra en una
profunda crisis. 

Es a principios de los años 60 cuando aparecen las obras teóricas más impor-
tantes, que van a intentar corregir y opinar sobre el hipotético fracaso del movi-
miento moderno. Entre ellas se pueden citar como muy influyentes los textos 
teóricos La arquitectura de la ciudad (1966), de Aldo Rossi; Complejidad y con-

Le Corbusier y Pierre Jeaneret: 
Casa 14/15 del Weißenhofsiedlung,

Stuttgart, 1927
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tradicción en la arquitectura (1966), de Robert Venturi; El lenguaje posmoderno
de la arquitectura (1972), de Charles Jencks; y Ciudad Collage (1978), de Colin
Rowe que, basándose en la teoría de la Gestalt, con una posición ideológica for-
malista que parte del liberalismo de Karl Popper y huyendo del formalismo de
los grands récits del pasado, establecen las bases teóricas del posmodernismo en
la arquitectura.

La nueva corriente teórica del posmodernismo aparece en escena, pensando
que la modernidad y la racionalidad como pilares sustentadores del progreso
social han llegado a su fin, al menos tal y como se entendía desde el siglo XVIII.
En base al soporte teórico apuntado anteriormente se conciben y construyen
obras arquitectónicas y artefactos con un carácter dispar y controvertido, entre 
el pastiche y la dudosa reinterpretación formal y clasicista del pasado, en un
nuevo eclecticismo esta vez del siglo XX. Un breve repaso a las fotografías que
cierran este epígrafe puede ilustrar la condición fragmentaria y dispar a la que se
está haciendo referencia.

Son también influyentes los textos como Teorías e historia de la arquitectura
(1968), de Manfredo Tafuri (1935-1994), alineado con la crítica ideológica marxis-
ta heterodoxa de la Escuela de Frankfurt y Walter Benjamin, donde se denuncia
la complicidad y las conexiones subliminales entre el sistema capitalista y el
movimiento moderno.

En este contexto aparece el libro Los ideales de la arquitectura moderna. Su
evolución (1750-1950), de Peter Collins, que ancla el origen de la arquitectura

Aldo Rossi, con Gianni Bragheri: 
Escuela de Enseñanza Media en Broni, Italia,1972-1982

Robert Venturi y Arthur Jones: Casa de Vanna Venturi, 
en Chesnut Hill, Pennsylvania, 1962-1964
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moderna en la Ilustración y el eclecticismo del siglo XX y que basándose en las
ideas aportadas por las teorías semiológicas y el pensamiento estructuralista influ-
ye profundamente en Alan Colquhoun e Ignasi de Solà-Morales.

El análisis de la arquitectura del siglo XX que hasta entonces se suele hacer
en términos de la historia social, comienza a realizarse desde el ámbito de la filo-
sofía. Se imbrica en los movimientos que pretender desde la filosofía conceptua-
lizar la variedad, diversidad del mundo actual, en el cual la arquitectura tiene un
valor cultural relevante.

Charles W. Moore Associates y
Urban Innovations Group, con
August Pérez: Piazza d’Italia en

New Orleans, Lousiana, 1974-1978

Michael Graves: Edificio de Servicios Públicos en Portland, Oregon, 1980-1982
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Michael Graves: Edificio Humana 
en Louisville, Kentucky, 1982-1986

Johnson/Burgee Architects:
Edificio AT&T en Nueva York, 1978-1982

Arquitectonica. Bloque de apartamentos “The Atlantis” en Miami, Florida, 1979-1982
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Peter Eisenman: Hose III (Miller House), 
en Lakeville, Connecticut, 1970

Coop Himmenblau: Convesrión de un tejado en
una oficina de abogados en Viena, 1983-1988

Frank Gehry: Museo Guggenheim 
en Bilbao, 1992-1997

Richard Rogers & Partners: Edifico Lloyd’s 
en Londres, 1979-1986
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Renzo Piano y Richard Rogers: 
Centro Pompidou en Paris,

1971-1977

Site Projects Inc.: Sacramento, California, 1977 Site Projects Inc.: Richmond, Virginia, 1972

Frank Gehry y Claes Oldenburg: Chiat/Day Building, 
en Venice, Los Ángeles, 1985-1991

Centro de exposiciones,
en Huainan, Anhui, China
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TEORÍAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Ignasi de Solà-Morales comienza su trabajo de teórico e historiador a comien-
zo de los setenta, partiendo de los análisis críticos de Walter Benjamin y la
Escuela de Frankfurt antes mencionados, tradición que conoce bien por sus tra-
ducciones para la editorial Gustavo Gili y teniendo en cuenta las aportaciones del
tipologismo italiano de Aldo Rossi y de Carlo Aymonino. 

Su principal recopilación de ensayos de su etapa inicial es Eclecticismo y van-
guardia. El caso de la arquitectura moderna en Cataluña (1980).

Solà-Morales revisa los distintos aspectos de la teoría contemporánea de la
arquitectura, con rigor y capacidad crítica, para conseguir uno de sus objetivos:
sintetizar la operatividad del pensamiento estructuralista y deconstructivista con
la capacidad de percepción y sentimiento de las corrientes fenomenológicas.

Sus posiciones existencialistas las deja claras en su ensayo Arquitectura y exis-
tencialismo, de 1991, integrado en su texto Diferencias. Topografía de la arqui-
tectura contemporánea donde elogia el marxismo existencialista de Maurice
Merleau Ponty: Las nociones idealistas de concepto, idea, espíritu y representación
son sustituidas en Merleau-Ponty por las de articulación, borde, dimensión, nivel,
configuración, cuya fundamentación empírica ha establecido la psicología de la
Gestalt y cuya evidencia procede de la experiencia estético-perceptiva… Pone las
bases de una relación no normativa sino productiva de nuestra relación con 
los objetos que constituyen nuestro entorno. Y prosigue diciendo: El humanismo
ético y la fenomenología estética tendrán su época de máxima influencia en la
arquitectura de los años cincuenta. Realización personal, producción experimen-
tal, plena libertad estética, disolución de la tradición moderna como método
racionalmente elaborado serán puntos de apoyo de un sinnúmero de obras arqui-
tectónicas en las que la experiencia individual, la primacía de lo privado, el 
antimonumentalismo, la incorporación de materiales y técnicas antropológico-
vernaculares, la búsqueda, en definitiva, de un grado cero para la arquitectura
constituyen el lugar común que aúna arquitectos y obras aparentemente tan dis-
pares como las de Aalto, Neutra, Van Eyck, Rogers, Kahn, Nervi o Fuller.

Su historia de la arquitectura se traslada de una discusión sobre el objeto y lo
formal hacia otra sobre el sujeto, sobre el individuo y las personas. Lo que le inte-
resa no es tanto el descubrimiento de arquitecturas sino de arquitectos.

Es en este caldo de cultivo donde van apareciendo los ensayos críticos de
Ignasi de Solà-Morales, que van cambiando de unos comienzos que seguirían
los análisis filosóficos alemanes, para pasarse posteriormente a la tradiciones
filosóficas francesas, pero siempre poniendo en tela de juicio las convenciones
en la historia y crítica de la arquitectura que culminan en la obra anteriormen-
te citada, de gran finura intelectual Diferencias. Topografía de la arquitectura
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contemporánea (1995). En el título aparece reflejada ya la influencia de Derrida
y Deleuze. La influencia de la interacción de los términos deleuzianos de “repe-
tición” y “diferencia”, es tan evidente que da título a su obra. 

En el texto profundiza en las condiciones de dispersión, fragmentación, 
pluralidad de la arquitectura contemporánea, en base a la filosofía débil y el
posestructuralismo, lo que supone el rechazo de una interpretación global. Sus
escritos huyen del dogmatismo y de todo carácter de manifiesto, son más bien
“respuestas activas” de carácter cambiante y flexible ante los cambios vertigino-
sos e imparables de las sociedad industrial y posindustrial.

En Diferencias dice: Es imposible hoy escribir un tratado sobre arquitectura
puesto que es imposible ordenar jerárquicamente y homogéneamente los conoci-
mientos técnicos cambiantes, en constante innovación, desplegándose según
estrategias que ya nada tienen que ver con el soporte protector de la ciencia, sobre
todo cuando esta ciencia busca sus propios fundamentos en la impredictibilidad
y la catástrofe. No hay una visión sino muchas. Las imágenes que nos rodean y
bombardean nuestra sensibilidad con fragmentos de sistemas diversos y la cons-
trucción de la memoria visual son completamente distintas en el medio rural que
en el urbano…

Su crítica es radical en la línea de Manfredo Tafuri, Michael Foucault y con cer-
canía a alguna de las posiciones expresadas por el grupo ANY, cuyo liderazgo
ostentaba Peter Eisenman. Sus escritos eran críticos con la arquitectura y circuns-
pectos con la crítica arquitectónica.

Kenneth Frampton, uno de los más prestigiosos historiadores actuales de la
arquitectura, dice de Solà-Morales: Además de su probada habilidad como arqui-
tecto, Ignasi era sin duda uno de los más perspicaces teóricos de arquitectura de
su generación. Versado tanto en filosofía como en arquitectura e influido inten-
samente por el pensamiento negativo de Manfredo Tafuri, Ignasi, consiguió, a
pesar de todo, ubicarse en una posición propia que estaba suspendida entre 
la fenomenología y el posestructuralismo… y estaba muy influido por las obras de
Deleuze y Guattari, y también por el pensamiento “débil” de Gianni Vattimo.

Según el propio Gianni Vattimo, el pensamiento débil se definiría frente a una
lógica férrea y unívoca, necesidad de dar libre curso a la interpretación; frente 
a una política monolítica y vertical del partido, necesidad de apoyar a los movi-
mientos sociales transversales; frente a la soberbia de la vanguardia artística,
recuperación de un arte popular y plural; frente a una Europa etnocéntrica, una
visión mundial de las culturas.

No obstante, su historiografía no está exenta de críticas. Como apunta Rafael
Moneo, quien por otra parte reconoce su condición de hombre de cultura muy
por encima de la que se suele encontrar en los profesores de arquitectura: Sus
textos son la mayor parte de las veces la descripción de un estado de ánimo en el

LIBRO  3/10/11  18:05  Página 249



[ 250 ]

JAVIER DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

que se apuntan, al final algunos proyectos o arquitectos que coinciden o dan res-
puestas a los problemas que se han planteado. Pero además de la recuperación de
esta presencia del objeto, no estaría de más que algunos críticos mantuviesen esta
parte sustancial sobre la que se lleva a cabo la disección crítica presente en el pro-
pio texto; y esto aparece rara vez en el trabajo de Ignasi. Y también …a los edifi-
cios que Ignasi señalaba porque representaban y daban respuesta a los problemas
actuales les faltaba una segunda vuelta de tuerca crítica para poder encontrar la
sustancia del objeto. Pero parece que a los críticos no les interesa; la descripción
ambiental parece suficiente para justificar su trabajo.

A modo de resumen sería útil el apunte de Josep María Montaner: Todo este
proceso generó un autor dual, tipologista en su formación, posestructuralista en
su etapa madura; teórico abocado a la deconstrucción en sus escritos, arquitecto
basado en la cultura de la historia en sus intervenciones en el patrimonio.

La condición metropolitana centra gran parte de su interés, toda vez que inten-
ta conocer las características, contenidos y estrategias de localización, producción
y rápida obsolescencia de las nuevas arquitecturas que ocupan autónomamente
el espacio fragmentario actual. El lugar ya no es estático y sagrado, es un flujo,
algo dinámico. Ya Guy Debord fue premonitorio y nos avisó de la nueva socie-
dad del espectáculo de la que no habría escapatoria.

En definitiva, sus escritos y trabajos conectan bien con la situación del hom-
bre y de la sociedad contemporáneas que desconfiando de las grandes interpre-
taciones, con discrepancias intelectuales en distintos ámbitos, lejos de las inten-
ciones de poseer un manual, prefieren un manifiesto flexible que les permita
manejar cada situación buscando alguna certeza aunque sólo sea transitoria.

HISTORIOGRAFÍA CONSTRUIDA

Pocos arquitectos tienen la oportunidad de reescribir la historia arquitectónica
reconstruyéndola. Ignasi de Solà-Morales tuvo, entre otras, dos oportunidades
destacadas: la construcción de nuevo del Pabellón Barcelona, construido por
Ludwig Mies van der Rohe para la Exposición Universal de 1929, y la rehabilita-
ción y posterior reconstrucción del Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

El Pabellón Alemán de Barcelona2 fue diseñado por Ludwig Mies van der 
Rohe (1886-1969) como pabellón nacional de Alemania para la Exposición
Internacional de Barcelona en 1929 que se celebró en Montjuic. Es una obra sim-
bólica del Movimiento Moderno, ha sido estudiado e interpretado exhaustivamen-
te al tiempo que ha inspirado la obra de varias generaciones de arquitectos.

2 http://www.miesbcn.com/es/pabellon.html. Web de la Fundació Mies van der Rohe.
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Construido con vidrio, travertino y distintas clases de mármol, el Pabellón se con-
cibió para albergar la recepción oficial presidida por el rey Alfonso XIII junto a
las autoridades alemanas.

Tras la clausura de la Exposición, el Pabellón fue desmontado en 1930. Con el
tiempo se convirtió en un referente clave tanto en la trayectoria de Mies van der
Rohe como para el conjunto de la arquitectura del siglo XX. La significación y el
reconocimiento del Pabellón llevaron a pensar en su posible reconstrucción.

A raíz de la exposición de la National Gallery of Art de Washington, en 1980,
Oriol Bohigas impulsó esta iniciativa desde la Delegación de Urbanismo del
Ayuntamiento de Barcelona, e Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici y Fernando
Ramos fueron los arquitectos designados para la investigación, el diseño y la
dirección de la reconstrucción del Pabellón. Los trabajos se iniciaron en 1983 y el
nuevo edificio se inauguró en 1986 en su localización original. 

Aspecto de la reconstrucción del Pabellón Barcelona

Planta del Pabellón Barcelona,
1929. Ludwig Mies van der Rohe
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Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Aspecto del exterior

Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Aspecto del interior
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Fue un trabajo comprometido desde muchos puntos de vista, pero sobre todo
desde el control histórico y el control de la reinterpretación del original, que los
tres arquitectos resolvieron de forma totalmente satisfactoria.

Desempeñó la dirección general de una amplia operación para reconstruir o
restaurar diversos teatros ochocentistas, tarea que realizó con óptimos resultados,
dirigiendo los encargos realizados por otros arquitectos, controlando la calidad y
la referencia histórica. Esta tarea culminó con la restauración y reforma del Liceo
de la que se encargó personalmente.

Miquel Garriga i Roca fue el arquitecto encargado de la construcción del Gran
Teatro del Liceo de Barcelona3. Las obras se iniciaron el 11 de abril de 1845 y el
teatro se inauguró el 4 de abril de 1847.

La historia del edificio ha sido convulsa. El edificio fue destruido en gran parte
por el incendio del año 1861, que destruyó totalmente la sala y el escenario y fue
reconstruido en sólo un año bajo la dirección de Josep Oriol Mestres. Después
sufrió el atentado anarquista de 1893 y, más recientemente, el gran incendio de
1994. El inicial proyecto de restauración, como consecuencia del incendio, 
se tuvo que convertir en un proyecto de reconstrucción total, siguiendo el pro-
yecto y la dirección de los arquitectos Ignasi de Solà-Morales, Xavier Fabré y Lluís
Dilmé. Se volvió a inaugurar en el año 1999 respetando su decoración y estilo
originales, responsables de su apreciada y elogiada sonoridad, pero con impor-
tantes mejoras tecnológicas que lo han convertido en uno de los teatros más
modernos del mundo. 

Xavier Rubert de Ventós dice a propósito de la tarea de Ignasi de Solà-
Morales: Él sabía empalmarla y orientarla con este toque que, como su obra del
Liceu, parece respetar todo y todo lo transforma.

3 http://www.liceubarcelona.com
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¿CÓMO SERÁ LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA ACTUAL? 
UN RETO PENDIENTE

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ*

Resumen: El análisis de la arquitectura contemporánea plantea numerosos
retos y dificultades al historiador. Desde la inicial premisa de cómo y desde qué
perspectiva construir la historia, con qué objetivos (reforzar el statu quo de la
arquitectura espectáculo o poner en crítica la imagen de ella ofrecida por los
medios de comunicación, por ejemplo), hasta la decisión de qué forma debe
adoptar la narración histórica. Cuestiones que comprometen lo sustancial: la refle-
xión sobre el oficio del historiador, un tema central que siempre ha preocupado
a los grandes maestros del pasado y sobre el que todavía es necesario meditar en
la actualidad. 

Palabras clave: Historia, arte, arquitectura contemporánea, metodología y 
crítica.

Summary: The analysis of contemporary architecture raises numerous challen-
ges and difficulties to the historian. From the initial premise of how and from
what perspective the history could be constructed, with what aims (to reinforce
the status quo of the architecture spectacle or to put in critique the architectural
image offered by the mass media, for example), up to the decision of what narra-
tive form the story of architecture should adopt. Questions that compromise the
substantial thing: the reflection on the trade of the historian, a central topic that
always has worried the big teachers of the past and that still is necessary to pon-
der one at present.

Key words: History, art, contemporary architecture, methodology and critic.

* Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, ashernan@unizar.es

LIBRO  5/10/11  12:09  Página 255



[ 256 ]

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

PREMISA: PERSPECTIVA DESDE LA QUE NOS SITUAMOS

Resulta difícil, cuando no aventurado e incluso peligroso, al hilo del título
planteado, intentar imaginar cómo debería ser la historia de la arquitectura actual
en el futuro, sobre todo porque nuestra disciplina, por su propia definición y
objeto de estudio, trabaja con materiales, restos y documentos que básicamente
pertenecen al pasado. Por ello, corro el peligro de entrar en el campo de la fic-
ción, a pesar de lo cual considero importante y necesario reflexionar sobre algu-
nos aspectos que pueden servir, entre otras aproximaciones hechas al tema con
anterioridad, a reconsiderar por qué líneas y cauces podría discurrir nuestro aná-
lisis de las décadas fundamentales que han cerrado la pasada centuria, además
de la casi ya vencida primera de nuestro inaugurado nuevo milenio.

Mi intención con este trabajo es observar el oficio del historiador, proyectán-
dolo hacia el futuro a partir de este presente, complicado y convulso, que nos
toca vivir. En este sentido, hago mías las palabras expresadas por la historiadora
argentina Beatriz Moreira, quien sostiene que “uno de los desafíos que tiene el
historiador contemporáneo en la era del posmodernismo es repensar y redefinir
cómo investigamos y escribimos historia”1.

No voy a ofrecer una visión exhaustiva ni panorámica de autores o de temas,
tarea muy difícil de abordar en un espacio tan limitado, pero sí me gustaría com-
partir una serie de impresiones sobre la historia de la arquitectura con el ánimo
de que puedan ser objeto de debate o de cuestionamiento. Mi interés es doble:
por un lado, la fascinación que siento por la arquitectura en general y, en con-
creto, por lo sucedido en las últimas décadas, y por otro la perentoria necesidad
que experimento (compartida con muchos otros colegas) de reflexionar sobre mi
propio trabajo, acerca de cómo construir la historia de una manera veraz, objeti-
va, atractiva (¿por qué no?), y sobre todo comprometida con nuestra disciplina y
con nuestro tiempo. Una tarea que durante décadas fue desarrollada magistral-
mente por el profesor Juan Antonio Ramírez2, a quien va dedicado este libro.

1 MOREIRA, B.: “Tradición y renovación en los estudios sobre grupos sociales en la historiografía social
cordobesa (Argentina)”, en Diálogos, Maringá, Universidad Estadual de Maringá, vol. 7, 2003, p. 72; citado
en OTERO, O.: “Interrogando al espacio urbano. Una revisión historiográfica sobre las ciudades de Buenos
Aires y Córdoba en el período 1770-1850”, en MOREIRA, B., y MALLO, S. (compiladoras): Pensar y cons-
truir los grupos sociales, Córdoba, Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos S. A. Segreti, La Plata, Centro
de Estudios de Historia de América Colonial, 2009, pp. 93-124. Agradezco al arquitecto e historiador
Oswaldo Otero, quien me facilitó la consulta de esta interesante fuente.
2 Fueron numerosas las oportunidades en que Juan Antonio Ramírez abordó con extraordinaria lucidez
y valentía la reflexión sobre el oficio del historiador. Entre ellas cabe destacar: Ecosistema y explosión de
las artes, Barcelona, Anagrama, 1994; Historia y crítica del arte: Fallas (y fallos), Lanzarote, Fundación César
Manrique, 1998; y, recientemente, “Los poderes de la imagen. Para una iconología social (esbozo de una
autobiografía intelectual)”, en Boletín de Arte, n.º 29, Departamento de Historia del Arte, Universidad de
Málaga, 2008.
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Como punto de partida una redundancia, puesto que es algo conocido y
expresado por otros autores, entre ellos el profesor Gonzalo M. Borrás, a quien
escuché los primeros comentarios en este sentido en las aulas de la Universidad
de Zaragoza: la historia se hace desde el presente, es historia y es crítica, por
dejar clara la perspectiva desde la que, en mi opinión, debería moverse cualquier
aproximación a la historia de la arquitectura actual. El famoso historiador británi-
co Ernst Gombrich ya había sostenido tal idea al afirmar que “La obra de arte 
significa lo que significa para nosotros; no hay otro criterio”3. Y es desde el pre-
sente desde donde trabaja y actúa el historiador, por ello me parece especialmen-
te relevante la opinión expresada por el protagonista de la novela El lector, del
escritor austríaco Bernhard Schlink:

“No es cierto, como pueden pensar quizá los que ven el asunto desde
fuera, que ante el pasado tengamos que limitarnos a observar, sin partici-
par, como hacemos en el presente. Ser historiador significa tender puentes
entre el pasado y el presente, observar ambas orillas y tomar parte activa
en ambas. Una de mis áreas de investigación era el Derecho en la época
del Tercer Reich, y ahí se aprecia con especial claridad cómo el pasado y
el presente se funden en una sola realidad vital. Ahí, la manera de huir no
consiste en buscarle las vueltas al pasado, sino justamente en concentrarse
sólo en un presente y un futuro ciegos a la herencia del pasado, de la que
estamos empapados y con la que tenemos que vivir.”4

Ser historiador es, en mi opinión, precisamente esto. Tomar parte activa, ser
críticos y tender puentes entre el pasado y el presente. No encuentro mejor defi-
nición para nuestra tarea que la expresada por Schlink, completándola con las
opiniones emitidas por el arquitecto italiano Manfredo Tafuri en su magnífico
ensayo Teorías e historia de la arquitectura, publicado en la década de los seten-
ta del siglo pasado. Para Tafuri la historia de la arquitectura es necesariamente
crítica y crítica destinada a desmitificar, deconstruir y desmontar la realidad,
poniendo en evidencia sus múltiples significados y contradicciones. Para Tafuri:
“Criticar, significa, en realidad, recoger la fragancia histórica de los fenómenos,
someter a éstos a una rigurosa valoración crítica, descubrir sus mistificaciones,
valores, contradicciones y dialécticas internas y hacer estallar toda la carga de sus
significados”5. Una crítica desmitificadora, rigurosa, con un profundo sentido de
la historia “para dirimir, en el vasto contexto de movimientos, investigaciones o
simples proyectos, las influencias dictadas por la moda, e incluso por el snobismo

3 GOMBRICH, E.: Tras la historia de la cultura, Barcelona, Caracas, México, Ariel, 1977.
4 SCHLINK, B.: El lector, Barcelona, Anagrama, 2009 (versión original, 1995), p. 170.
5 TAFURI, M.: Teorías e historia de la arquitectura, Madrid, Celeste, 1997 (ed. original de 1968, revisada
y ampliada en 1978), p. 9.
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personal, de las intuiciones innovadoras”6. Palabras expresadas por Tafuri hace
tres décadas que, sin embargo, se proyectan en el presente alcanzando una actua-
lidad y vigencia absoluta.

“Nuevas preguntas, lo subrayamos, no nuevas soluciones.”7 La historia no
puede adelantar nuevas soluciones a la arquitectura contemporánea, pero puede
plantear las preguntas oportunas, abordar los problemas no resueltos en el pasa-
do, para colocar a los profesionales del presente frente a temas que pueden 
ayudarles en su tarea. En palabras de Tafuri: “…el historiador acentúa las contra-
dicciones de la Historia y las presenta cruelmente, en su realidad, a la responsa-
bilidad de quien asume la tarea de crear nuevos mundos formales”8.

Por tanto, el historiador como crítico está obligado a desmitificar el presente
y, al mismo tiempo, a historiar las contradicciones actuales: “Debemos, pues,
renunciar a simplificar la Historia, debemos aceptar su íntimo carácter contradic-
torio, su pluralidad, acentuar sus aspectos dialécticos, exaltándola en aquello que
ella es realmente”9. Lo cual requiere, sin duda, como reconoce Tafuri, “una buena
dosis de valor, dado que, al hacer la historia de la dramática riqueza del momen-
to actual, corre el riesgo de aventurarse en un terreno minado”10.

Quizás es necesario subrayar el hecho de que esta concepción de la historia
es algo, obviamente, no asumido por todos los historiadores de la arquitectura.
Como en todas las disciplinas, también en la nuestra existen tendencias, grupos,
escuelas, no sólo diversas sino en casos contrapuestas. En mi opinión, por preci-
sarlo más claramente y evitar confusiones de aquí en adelante, el concepto de
“crítica” aplicado a la historia de la arquitectura tiene una doble acepción: la crí-
tica arquitectónica como género de análisis con funciones similares al resto de la
crítica artística (explicar, contextualizar, polemizar, aprobar o rechazar, simplifi-
cando extraordinariamente una labor mucho más compleja) y la noción de la his-
toria como un instrumento crítico de interpretación del presente, en la línea de
lo expresado por Tafuri. En este último sentido, asumido nuestro papel de histo-
riadores y críticos al mismo tiempo, consideramos que nuestro objetivo debería
ser poner en crisis constantemente los objetivos alcanzados, no dar nada por sen-
tado, estimular las dudas y disensiones, desmitificar en suma la realidad, rechazan-
do una interpretación adormecida y complaciente con la situación de la arquitec-
tura en nuestros días, una disciplina dominada por intereses ajenos a ella misma
y reducida a imágenes espectaculares. Situación que ya premonitoriamente Tafuri

6 TAFURI, M.: Teorías …, op. cit., p. 11.
7 TAFURI, M.: Teorías …, op. cit., p. 382
8 TAFURI, M.: Teorías …, op. cit., p. 382.
9 TAFURI, M.: Teorías …, op. cit., p. 388.
10 TAFURI, M.: Teorías …, op. cit., p. 12.
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describía del siguiente modo: “Es inútil y culpable aceptar las inquietas contorsio-
nes y los juegos refinados de equilibrio de la arquitectura actual como si estuvié-
ramos en una situación normal. Es inútil y aun más culpable tomar en considera-
ción y además con lenguajes herméticos y abstractos las absurdidades que se
suceden en las páginas de las revistas y en la producción de las ‘academias 
de arquitectura’, ignorando lo trágico de tales testimonios de ansia y malestar”11.

Una tarea desmitificadora que fue perfectamente comprendida y asumida por
el profesor Juan Antonio Ramírez, quien ejerciendo su doble condición de histo-
riador y crítico denunciaba sin ambages, en un artículo publicado hace unos años
en la revista Lars (2005), la renuncia de parte de la arquitectura actual a ejercer
su papel de agente de cambio de la realidad social, puesto que, lejos de solucio-
nar los problemas de la vida cotidiana, ha construido “escenarios solemnes y refi-
nados (es decir, intimidatorios) donde se escenifican los fastos del poder”12. Un
tema en el que profundizó en uno de sus últimos actos, su ponencia en el semi-
nario Creatividad en la escasez, celebrado en julio de 2009 en Palma de Mallorca,
organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad, institución creada en 2008
por iniciativa del arquitecto navarro Francisco Mangado. En esta ocasión Juan
Antonio Ramírez, frente a los excesos de la cultura del espectáculo dominante en
las últimas décadas, “proponía una lectura alternativa a la Historia del Arte desde
una aproximación pauperista para exponer cómo frente a los lujos desaforados,
durante los siglos ha vibrado una tendencia hacia la austeridad, el despojamien-
to y la búsqueda de soluciones baratas, que evidencian que la creatividad ha sido
a menudo compatible con lo precario”13.

¿UNA NUEVA HISTORIA DEL ARTE PARA EL SIGLO XXI? FUENTES Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN

PARA LA NEOMODERNIDAD

Es indudable que nos encontramos ante una nueva etapa histórica que provi-
sionalmente ha sido calificada como neomodernidad por algunos estudiosos,
entre ellos el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de
Madrid Fernando Vallespín14. Numerosos acontecimientos nos lo recuerdan cons-
tantemente: desde la caída del muro de Berlín, hecho del que se acaban de con-
memorar los veinte años, hasta el desgraciado atentado de las Torres Gemelas de

11 TAFURI, M.: Teorías …, op. cit., p. 391.
12 RAMÍREZ, J. A.: “Hacia otra cultura arquitectónica”, en Lars. Cultura y Ciudad, nº 1, mayo 2005, p. 7.
13 MASSAD, F.: “En la riqueza y en la pobreza”, en ABCD, suplemento cultural, nº 911, 18 julio 2009, 
p. 40.
14 VALLESPÍN, F.: “¡Bienvenidos a la neomodernidad! La posmodernidad ha muerto. Con la crisis termina
el culto al caos, el individualismo y lo identitario. Vuelve el Estado, el mejor gestor del orden, la seguridad
y la estabilidad, así como la igualdad y la protección social”, en El País, 23 noviembre 2008, p. 39.
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Nueva York, en septiembre de 2001, que inauguró un nuevo orden mundial, más
inestable y alterado, convulsionado en el orden económico con la grave crisis
financiera recientemente estallada. De ello se hacen eco diversas voces en todos
los ámbitos, poniendo en evidencia la necesidad de introducir cambios estructu-
rales en el sistema socioeconómico contemporáneo.

“El espejismo del exceso se ha volatilizado frente a las evidencias de la cri-
sis económica global. Nos hallamos ahora ante la necesidad y obligación
de afrontar la reflexión acerca de las razones que nos han abocado a este
estado en que corroboramos que el desenfreno y el despilfarro han sido
productores de una suntuosa vacuidad material e ideológica.”15

La arquitectura, como el resto de las artes plásticas, traduce y expresa todos
estos eventos. Más aún, dada la estrecha ligazón que tiene con el poder y su
dependencia de la economía para materializarse, los acontecimientos más
recientes la han sumido en una profunda crisis. El cierre de las empresas cons-
tructoras ha conducido a un brusco descenso en los encargos y al planteamien-

Portada de la revista Il Magazine dell’Architettura, 
nº 17, Turín, febrero 2009

Portada de la revista Il Magazine dell’Architettura, 
nº 22, Turín, julio-agosto 2009

15 MASSAD, F.: “En la riqueza …”, op. cit., p. 40. Reflexiones similares se han realizado desde diferentes
ámbitos. En el campo de la cultura, puede citarse: BORJA-VILLEL, M.: “Al final de la fiesta”, en El País, 
3 noviembre 2008.
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to de que deben existir unos límites a los tintes espectaculares que estaba adqui-
riendo la arquitectura en los últimos tiempos. Todo ello nos sitúa en un nuevo
panorama histórico en el que se demanda desde diversos frentes una respuesta
diferente como ha recogido de manera precisa la periodista e historiadora
Anatxu Zabalbescoa en diversos artículos publicados a lo largo de los dos últi-
mos años. 

“Los mejores edificios de este año [2008] apuntan que la mejor arquitectu-
ra ya no se mide en impacto, tamaño u osadía. Lo más osado puede estar
en lo menos vistoso. Más allá de la deuda que el Pritzker tenía con los ries-
gos de Jean Nouvel, este año han sido premiados proyectistas que trabajan
pensando en el usuario […]. El parón actual indica que las cosas van a cam-
biar mucho.”16

Una necesidad de cambio que ha sido reforzada por la concesión de premios
a jóvenes arquitectos cuyas obras apuntan hacia la sobriedad, la austeridad, la
sensatez y la voluntad de servicio al ciudadano, valores que nada tienen que ver
con lo visto en el panorama arquitectónico de las últimas décadas. Muestra de
ello es el premio concedido a los arquitectos Emiliano López y Mónica Rivera por
el Hotel Aire, en las Bardenas Reales (Navarra), por la prestigiosa revista británi-
ca Architectural Review (AR)17. Estos mismos arquitectos ganaron el 50º Premio
FAD de Arquitectura (2008), uno de los galardones más importantes del país, por
un edificio de viviendas para jóvenes situado en el barrio de Sant Andreu de
Barcelona. “No queríamos gestos grandilocuentes […] buscábamos buena arqui-
tectura, funcional y útil con independencia del tamaño o el presupuesto”, comen-
taba el presidente del jurado, Eduard Bru18.

Una nueva etapa histórica, una nueva arquitectura, por tanto ¿una nueva forma
de hacer historia? Quizás la disciplina no deba cambiar completamente, pero sí
adaptarse a una realidad que se caracteriza por su rapidez, por su movilidad, por
el exceso de información y por la comunicación a nivel global. Ello exigirá a
quien se quiera dedicar a esta importante y comprometida tarea (no es necesario
recordarlo, pero los historiadores contribuimos, para bien o para mal, a legitimar
la memoria oficial del pasado), un esfuerzo considerable puesto que, para com-
prender la cultura arquitectónica actual, deberá manejar una serie de fuentes con-
siderables mucho más extensa que en el pasado (primera gran dificultad), que

16 ZABALBESCOA, A.: “Fin del espectáculo”, en El País, 30 diciembre 2008, p. 37. Sobre este mismo tema
consultar: ZABALBESCOA, A.: “La arquitectura busca salidas”, en Babelia, suplemento cultural del diario 
El País, 24 octubre 2009, pp. 4-5.
17 ZABALBESCOA, A.: “Mejorar la vida en Bangladesh. Architectural Review premia a Anna Heringer por
sus casas con fosa séptica”, en El País, 20 diciembre 2008, p. 37.
18 SERRA, C.: “Tiempo para la arquitectura corriente y heroica. Los FAD premian un conjunto de vivien-
das protegidas para jóvenes”, en El País, 10 octubre 2008, p. 48.
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van desde publicaciones monográficas hasta revistas de arte y, ¿por qué no?, de
decoración y belleza. De la misma manera que hoy utilizamos como fuentes legí-
timas las revistas ilustradas del siglo XIX, como La Ilustración Española y
Americana, probablemente deberemos tener en cuenta los artículos publicados
en revistas como Architectural Digest o Elle, en tanto que conforman el gusto
actual de comitentes y público, y expresan tendencias que luego obtienen gran
éxito social.

No sólo esto, el historiador contemporáneo deberá estar especialmente aten-
to a la prensa puesto que la arquitectura, en concreto, y la cultura y el patrimo-
nio, en general, se han convertido en noticia de primer orden en todos los
medios. Más aún, secciones fijas dedicadas a la crítica de arquitectura, bien sea
de libros, exposiciones o edificios, aparecen de manera continua en todos 
los suplementos culturales, donde son habituales las firmas de historiadores
(Anatxu Zabalbescoa y Delfín Rodríguez, por ejemplo) y de arquitectos (Luis
Fernández Galiano, Jorge Sainz, Freddy Massad y Juan Antonio Hernández León,
por citar algunos). 

Por otro lado, el creciente desarrollo de la industria cultural y el papel domi-
nante que en ella ocupa la arquitectura, se ha traducido en la proliferación de
una producción editorial que domina el mercado, inundándolo, dirigida tanto a

Portada de la revista AD. Architectural Digest
(edición España), nº 41, noviembre 2009

Artículo publicado en la revista Elle
(edición España), nº 278, noviembre 2009, p. 218
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especialistas como a profanos interesados en el tema. Libros que, como las noti-
cias de prensa, los artículos de crítica o los recientes numerosos documentales
sobre arquitectos (Apuntes de Frank Gehry, el almibarado y complaciente docu-
mental –según la crítica19– de Sydney Pollack sobre el arquitecto norteamericano
2006, y Construyendo el Gerkhin, sobre Norman Foster, dirigida por Mirjan von
Arx también en 2006, película que fue seleccionada en la Bienal de Arquitectura
de Londres del mismo año), son instrumentos claves a la hora de construir 
una determinada (e interesada) imagen de la arquitectura y de los arquitectos. El
historiador deberá, por tanto, contribuir a analizar y desmitificar estos documen-
tos en los que a través del texto y de la imagen, se crea un canon de artistas y
de obras paradigmáticas que, supuestamente, deberían pasar a integrar la histo-
ria de la arquitectura, para presentar aquellas que realmente han aportado algo
innovador al presente. Es realmente sugerente, en este sentido, profundizar en la
construcción de la imagen popular del arquitecto divulgada en los medios de
masas que se ha realizado durante la posmodernidad, en la que se observan dos
importantes fenómenos coincidentes: la emergencia de los archistar de la mano
de la arquitectura icónica. 

El término archistar fue formulado en 2003 por dos arquitectas y críticos ita-
lianas, Gabriella Lo Ricco y Silvia Micheli, quienes se ocuparon de estudiar este
fenómeno en su obra Lo spettacolo dell’architettura. Profilo dell’archistar20. En
esta obra se define a los archistar como aquellos arquitectos de fama internacio-
nal que usan los más modernos sistemas de comunicación para aumentar la
publicidad y prestigio de su obra, y por tanto de su figura. El archistar es el resul-
tado de la mezcla y evolución de la figura tradicional del arquitecto con la del
artista excéntrico, el arquitecto profeta y la estrella de los medios de comunica-
ción. Arquitectos estrella han existido siempre, recuérdense las figuras de Miguel
Ángel, Bernini, Le Corbusier o Frank Lloyd Wright, sin ir más lejos, pero la apo-
teosis actual indica que nos encontramos en una nueva situación. Según las pala-
bras de las autoras: 

“Star es el personaje que sobresale en una cierta actividad […] Archistar
es el arquitecto cuya actividad no está centrada exclusivamente en el dise-
ño de edificios, sino también en la divulgación de su propia imagen […] el
star system arquitectónico es un sistema de producción global basado en
el lanzamiento publicitario de ciertos personajes pertenecientes al mundo
de la arquitectura como si se tratara de verdaderas estrellas, a través de efi-

19 Esta es la opinión del crítico Luis Fernández-Galiano. FERNÁNDEZ-GALIANO, L.: “Construcciones de
película”, en Babelia, suplemento cultural del diario El País, 21 octubre 2007, p. 21.
20 LO RICCO, G. y MICHELI, S.: Lo spettacolo dell’architettura. Profilo dell’archistar, Milán, Bruno
Mondadori, 2003.
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caces sistemas de divulgación. Ámbito elitista y oligárquico, el star system
arquitectónico es comparable al star system cinematográfico, musical y
artístico.”21

Un arquitecto no nace como una estrella, sino que se convierte en ella a tra-
vés del reconocimiento de la crítica y del gran público, de ahí la necesidad de
aparecer en todos los medios posibles y el valor que tiene una obra de firma
cuando se trata de alguien reconocido socialmente. “Los arquitectos están convir-
tiéndose en estrellas de rock, apoyadas por grupos electorales como Electa que
quiere vender libros por todo el mundo.”22 Y los premios de arquitectura son el
indicador de la fama y del reconocimiento social y profesional de estas figuras:
Gehry obtuvo el premio Prikter en 1989 y Jean Nouvel en el 2008; por su parte,

Portada del libro Lo spettacolo dell’architettura. Profilo
dell’archistar, de Gabriella Lo Ricco y Silvia Micheli,

(Milán, 2003)

Reunión de un grupo selecto de arquitectos con el 
presidente francés Nicholas Sarkozy. Portada de

Il Magazine dell’Architettura, nº 5, Turín, enero 2007

21 La traducción del texto original es nuestra, LO RICCO. G. y MICHELI, S.: Lo spettacolo dell’architettura…,
op. cit., p. 1.
22 La traducción del texto original es nuestra, LO RICCO. G. y MICHELI, S.: Lo spettacolo dell’architettura…,
op. cit., p. 2.
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Zaha Hadid ha obtenido el prestigioso premio Mies Van der Rohe23 en el 2003,
galardón que también han recibido arquitectos españoles como Tuñón y Mansilla,
en el 2007.

No todos los arquitectos importantes se convierten en archistars, de hecho,
muchos de ellos no quieren llegar a serlo (así lo han expresado, por ejemplo,
Álvaro Siza o Toyo Ito, entre otros). Como en el caso del mercado artístico, no
todos los artistas publicitados o famosos hoy puede que pasen a la posteridad
mañana, pero en ambos casos, artistas y arquitectos, nos encontramos con una
exitosa operación de marketing cultural en la que el autor-persona es más impor-
tante que la obra-producto, llegando a convertirse el primero (el autor) en un
producto en sí mismo (el divo/la diva arquitectónica o artística). Esto explica que
el arquitecto/artista convertido en una estrella convierta en oro todo aquello 
que toca, es decir, que venda mucho, de ahí los numerosos anuncios publicita-
rios con arquitectos famosos que colocan su prestigio al servicio de una marca.

Y también, continuando con esta idea, resulta curioso –y creo que merecedor
de un estudio detallado– el repertorio iconográfico que despliegan los retratos de
estas recientes estrellas mediáticas, cuyas poses llegan a cobrar casi más impor-
tancia que sus obras, como pone de manifiesto el proceso de sustitución de fotos
de los edificios por retratos de sus autores en la portada de muchas revistas espe-
cializadas. Llegamos así al “autorialismo”, fenómeno característico de las últimas
décadas, término que nos serviría para comprender el hecho de que una obra de
arte es importante en cuanto es producto de un autor (autor/marca) y, por tanto,
lo verdaderamente trascendente es la firma. “En Los Ángeles, una casa de Gehry
tiene un rango tan alto en el competitivo juego de la posición social, que a su
lado un retrato de Warhol apenas vale nada”, afirma el crítico e historiador Deyan
Sudjic24. Y esta circunstancia ha acabado conduciendo al culto desaforado de las
Administraciones públicas y los mecenas hacia los edificios de firma, los iconos,
que ha causado furor en las últimas décadas como denuncia de nuevo Deyan
Sudjic: “Ahora todo el mundo quiere un icono. Quieren que un arquitecto haga
lo mismo que hizo el Guggenheim de Gehry para Bilbao y el teatro de la ópera
de Jorn Utzon para Sydney”25.

23 El premio Mies van der Rohe tiene carácter bianual y es concedido, desde 2001, por la Unión Europea
y la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona con el objetivo de reconocer la calidad de la producción
de la arquitectura contemporánea europea. La Fundación, además, ha recogido los premios y las obras
seleccionadas en cada edición en una serie de catálogos que resultan ser fuentes de primer orden 
en el trabajo de selección del historiador de la arquitectura. Para más información consúltese:
http://www.miesbcn.com/.
24 SUDJIC, D.: La arquitectura del poder. Cómo los ricos y poderosos dan forma a nuestro mundo,
Barcelona, Ariel, 2007. 
25 SUDJIC, D.: La arquitectura del poder…, op. cit., p. 264.
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Esta situación ha tenido unos efectos tremendos en la conservación de los teji-
dos urbanos históricos de las ciudades contemporáneas. La ciudad es un artefac-
to único, un complejo producto de civilizaciones milenarias superpuestas, trans-
formadas y mezcladas con el paso del tiempo, que se había respetado (más o
menos con altibajos y crisis) en los dos últimos siglos, coincidiendo con el naci-
miento de una conciencia histórica respecto al pasado y su materialización en la
disciplina moderna de la conservación y restauración de monumentos. 

No obstante, en las últimas décadas se observan actuaciones que podrían cali-
ficarse, al menos, como irrespetuosas con este legado. Ejemplos de lo afirmado
son: el proyecto de construcción de la Torre Bicentenario, de 300 metros, proyec-
tada por Rem Koolhas en las Lomas de Chapultepec, una zona protegida de
México DF donde no están permitidas construcciones de más de 20 metros26; el
proyecto de construcción del rascacielos más alto de San Petersburgo, 400 metros,
levantado por la poderosa compañía estatal rusa Gazprom frente a la ciudad his-
tórica, declarada Patrimonio de la Humanidad, que ha provocado una gran pro-
testa popular y profesional27; y un edificio que competirá en altura con la Moscow
City Tower diseñada por Norman Foster28, una torre de 600 metros situada cerca
del centro de Moscú, donde se está produciendo un acelerado proceso de des-
trucción-reconstrucción de la ciudad que se está llevando por delante importan-
tes testimonios de la historia reciente del país, como es el famoso Hotel Rossiya,
mientras se deja morir por inercia y desidia obras clave de la arquitectura cons-
tructivista rusa29. Por no mencionar la encendida polémica suscitada en Sevilla por
el proyecto de construcción de la torre de 178 metros promocionada por la socie-
dad Puerto Triana (formada por Caja El Monte y Caja San Fernando) en la isla 
de La Cartuja, según diseño de César Pelli30, un rascacielos que irrumpirá en 
el skyline de la capital andaluza compitiendo con la Giralda y el puente del
Alamillo, de Santiago Calatrava.

26 RELEA, F.: “Trescientos metros de controversia. El mayor rascacielos de Latinoamérica, proyectado por
Rem Koolhas para México DF, y en cuya inversión participa Amancio Ortega, levanta ampollas por incum-
plir la ley”, en El País, 3 agosto 2007, p. 32.
27 S./A.: “Gazprom reabre el debate de la altura”, en Arquitectura Viva, nº 109, 2005, p. 7. Las últimas
noticias al respecto apuntan a graves dificultades para el proyecto una vez que la UNESCO ha declarado
que eliminará la ciudad rusa de la lista de Patrimonio Mundial si se lleva a cabo su construcción, cfr. Il
giornale dell’architettura, edición digital noviembre 2009, http://www.ilgiornaledellarchitettura.com/, con-
sultado el 25 de noviembre de 2009. 
28 S./A.: “Foster bate el récord de altura en Moscú”, en Arquitectura Viva, nº 105, 2005, p. 11. 
29 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.: La clonación arquitectónica, Madrid, Siruela, 2007.
30 VALLÍN, P.: “La fiebre del edificio símbolo. Ciudades españolas intentan proyectarse con obras de gran-
des arquitectos”, en La Vanguardia, 4 febrero 2007, pp. 42-43; COMOTTI, F.: “Polemiche urbane in Spagna.
Sviglia contro le archistar. Contestati i progetti del grattacielo di Cesar Pelli e della biblioteca di Zaha
Hadid”, en Il Giornale dell’Architettura, nº 77, Turín, octubre 2009, p. 1 y p. 29.
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La duda que, como historiadores, deberíamos plantearnos frente a esos nue-
vos colosos urbanos es si estos edificios pueden realmente sustituir a las ciuda-
des tradicionales y dar respuesta a los problemas planteados por la vida urbana
en el siglo XXI. Es decir, si responden positivamente a la pregunta: ¿mejora un
rascacielos la calidad de la vida urbana? El arquitecto Santiago Cirugeda, conoci-
do por sus subversivas ocupaciones de espacio público y privado, opina taxati-
vamente que no: “Una ciudad no se mejora porque se haga un Guggenheim”31.
A juzgar por los ejemplos mencionados, esto es cierto, ya que en numerosas
situaciones el rascacielos se levanta como el principal elemento de propaganda
de grandes operaciones financieras, económicas o políticas, pasando a convertir-
se en la imagen de marca de numerosas instituciones.

Otro elemento que debería llamar la atención de los historiadores dentro de
este fenómeno que podemos considerar como uno de los temas de investigación
y de análisis más importantes de la posmodernidad (la conversión del arquitecto
en archistar) es el lenguaje utilizado por los medios al hablar, describir y refle-
xionar sobre estos profesionales, puesto que a través de él se pone en evidencia
la importancia y el reconocimiento social que se les otorga, tanto que casi recuer-
da los halagos desplegados por Vasari en sus famosas Vidas de artistas. Son
numerosas las veces que aparece el término “genio” aplicado a alguno de ellos,
en especial al famoso Frank Gehry, quien en 2001 era calificado por su maestro,
el prestigioso arquitecto norteamericano Philip Johnson, como el “mejor arquitec-
to contemporáneo”32. Zaha Hadid, figura en torno a la cual se ha desarrollado una
particular imagen de arquitecto excéntrico y genial, es calificada como la “arqui-
tecta de los sueños”33. Según los medios, Jean Nouvel obtuvo el premio Prikter
por su “persistencia, imaginación, exuberancia”, entre otras características34, y la
prensa le describe como “El Gran Hacedor”35. Asimismo, Santiago Calatrava es
mencionado como arquitecto “original y valiente”36, mientras la escena artística y
arquitectónica española se califica como “genial” y “vibrante”37, y en ella Rafael
Moneo es presentado como “el arquitecto de la intensidad”38.

En cuanto a las obras, en la línea del lenguaje utilizado respecto a los arqui-
tectos, son descritas en términos que aluden al impacto sensorial y emocional,

31 “Emergentes y divergentes. Santiago Cirugeda. Arquitecto y ocupa” (entrevista realizada al arquitecto
por los periodistas Jesús Ruiz Mantilla y Miguel Mora), contraportada del diario El País, 22 agosto 2005.
32 El País, 19 mayo 2001.
33 Elle Deco (ed. española), octubre 2006, p. 106. 
34 Elle Deco (ed. española), mayo 2008, pp. 81-82.
35 Elle Deco (ed. española), 2006, p. 67
36 XL Semanal, 24 mayo 2009, pp. 36-42.
37 Elle, enero 2009, p. 124.
38 El País, 4 agosto 2005, p. 25.
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más que a las características estrictamente arquitectónicas (funcionales, estructu-
rales, materiales, etc.). Los edificios de Hadid son calificados como “únicos y
emocionantes”39 y Daniel Libeskind es presentado como un “arquitecto de emo-
ciones”40, mientras Herzog y De Meuron declaran: “Queremos edificios sensuales.
A la gente le gusta tocar y sentir”41.

Es evidente que en el ejercicio de nuestra profesión no podemos acercarnos
con ingenuidad a todas estas fuentes y productos culturales. Como tampoco
podemos aceptar sin una mirada crítica otros muchos que se nos ofrecen a la
vista, desde exposiciones de arquitectos a páginas web de estudios de arquitec-
tura, que son reclamos comerciales para futuros clientes. Se trataría de decidir qué
objetivo debe tener la historia de la arquitectura actual, ¿debe legitimar lo expues-
to por todos estos medios o cuestionar lo realizado? Puesto que muchas actuacio-
nes en el ámbito de la arquitectura y de la cultura son en realidad cuidadas 
operaciones de estrategia y marketing con las que se intenta sancionar determi-
nadas visiones que pueden no corresponder necesariamente con la realidad. 

Artículo sobre la arquitecto Zaha Hadid 
publicado en la revista Elle Deco (ed. española), 

octubre 2006, p. 106

Artículo publicado en el suplemento semanal 
La Repubblica delle Donne, del diario italiano 

La Repubblica, Roma, 12 junio 2004

39 AD Architectural Digest (ed. española), marzo 2009, n.º 34, p. 145.
40 Elle Deco (ed. española), mayo 2009, p. 68.
41 EPS, suplemento dominical del diario El País, 2 mayo 2010, p. 30.
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La polémica exposición sobre arquitectura española contemporánea titulada
On Site, comisariada por Terence Riley en el Museo de Arte Moderno de Nueva
York, MoMA, en 200542, que suscitó un vivo debate entre la crítica (interesantísi-
ma la contestación de William Curtis43), es un buen ejemplo de lo afirmado. Como
lo es la constatación de que los arquitectos se han convertido, en sí mismos, en
objetos musealizables, expuestos con gran lujo y despliegue de medios. De
hecho, no debe pasarse por alto el papel de ciertas instituciones culturales (sobre
todo los museos), en la construcción de mitos contemporáneos, como sucede con
la presentación de Calatrava, probablemente el arquitecto español más famoso
fuera de nuestro país, como un artista del Renacimiento (reconocimiento que, a
lo mejor, su obra puede llegar a merecer…). Esa idea que subyacía en la exposi-
ción Santiago Calatrava: Sculpture into Architecture, celebrada en el Museo
Metropolitano de Nueva York, MET, entre octubre de 2005 y marzo de 2006,
donde se exhibían, en una muestra sin precedentes, esculturas, maquetas, dibu-
jos y bocetos. No es esto lo más notable, sin embargo, ya que lo revelador era la
circunstancia de que Calatrava era “el primer arquitecto vivo en treinta años cuyo
nombre ha entrado en la selecta lista de exposiciones del Museo Metropolitano
de Nueva York”44 y, de esa manera, pasaba a formar parte del panteón de maes-
tros cuyas obras se guardan en esta importante institución norteamericana, mos-
trándose sus creaciones en proximidad a la de artistas tan relevantes como
Brancusi, Balthus o Rodin, hecho que el propio arquitecto se encargó de subra-
yar en numerosas entrevistas.

42 On-Site: new architecture in Spain, catalogue of the exhibition organized by Terence Riley, with texts
by Peter Christensen, Tina di Carlo and Alexandra Quantrill, Nueva York, MoMA, 2005.
43 Al respecto, William Curtis expresaba lo siguiente: “En primer lugar, quisiera impugnar la idea que
constituye el eje del planteamiento de esta exposición de reunir la arquitectura en España y la arquitectu-
ra española como si fueran lo mismo. Es una visión muy, digamos, «MoMA-céntrica», una manera de hablar
de España curiosa, como diciendo: «Oh, todos nuestros amigos están allí construyendo: Koolhaas, Zaha
Hadid, Jean Nouvel… y, ¿sabes? ¡Hay incluso españoles interesantes!». Y no se trata sólo de esta exposi-
ción; es un problema de enfoque, muy típico de un mundo que está desapareciendo: me refiero a Nueva
York como núcleo cultural y al MoMA como catedral de la modernidad. En lo relativo a la arquitectura,
hace ya mucho tiempo que el MoMA se limita a seguir las modas más o menos a distancia, como si la
arquitectura fuera el escaparate de una joyería, ajena a la sociedad. […] Tanto la exposición del MoMA
como el catálogo presentan tres mitologías extremadamente erróneas: en primer lugar está la idea de que
la modernidad sólo llegó a España con la democracia, algo completamente falso; en segundo lugar, la fic-
ción de que la energía llegó con Frank Gehry, cuando el impacto real de Gehry en la arquitectura espa-
ñola es bastante marginal, y, en tercer lugar, la afirmación de que las grandes construcciones se realizaron
gracias al dinero que entró en España a raíz de su adhesión a la Unión Europea, cuando muchas obras
arquitectónicas de gran valor son de los años ochenta, antes de la gran apertura a la economía internacio-
nal”, en “La buena arquitectura no busca el protagonismo”, entrevista con William J. R. Curtis realizada por
Juan Miguel Hernández León y publicada en la revista digital Minerva, nº 4, 2007, editada por el Círculo
de Bellas Artes de Madrid. http://www.circulobellasartes.com/ag_ediciones-minerva-LeerMinerva.
Consultada 15 septiembre 2009.
44 CELIS, B.: “Santiago Calatrava enseña en el Metropolitan su escultura dentro de la arquitectura”, El
País, 19 octubre 2005.
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Otro caso interesante al respecto ha sido la reciente adquisición, por el MoMA
de Nueva York, de la maqueta del proyecto (no realizado) del Museo de
Cantabria, obra de los arquitectos Luis Moreno Mansilla y Emilio Muñón, con
objeto de exponerla como una obra de arte, siendo esta la primera vez que, 
sin haberse llegado a construir el edificio, la maqueta forma parte de dicha colec-
ción museística45.

No es el único caso. En noviembre de 2009, Frank Gehry era objeto de una
ambiciosa exposición titulada Frank Gehry dal 1997 (o del Guggenheim Bilbao al
Guggenheim de Abu Dhabi), organizada por la Triennale de Milán, muestra que
fue denostada, sin embargo, por la crítica en tanto que las maquetas y los boce-
tos parecían haber apartado a un lado los problemas proyectuales y arquitectóni-
cos46. En ese mismo año, en nuestro país se celebraron grandes exposiciones en
torno a figuras tan destacadas como Richard Rogers (en CaixaFórum Madrid y
Barcelona), Dominique Perrault (en la Fundación ICO, Madrid47) y Norman Foster
(Drawings 1958-2008, título de la muestra organizada por la galería madrileña
Ivorypress, centrada en el dibujo como elemento fundamental del proceso crea-
tivo del arquitecto inglés48). Podríamos rastrear el origen de esta tendencia déca-
das atrás, cuando el MoMA organizó una exposición, en 1932, que consagraría
internacionalmente como vanguardia arquitectónica al Estilo Internacional. Pero
llama poderosamente la atención el hecho de que este fenómeno, dedicar expo-
siciones a arquitectos vivos y famosos, ha crecido prodigiosamente en los últimos
veinte años, lo que debería merecernos una reflexión detenida ya que resulta
obvio que tiene un calculado impacto mediático. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, pueden mencionarse, desde 1988, la exposición
organizada de nuevo en el MoMA, institución que se revela como uno de los prin-
cipales medios de legitimación de la modernidad artística del siglo XX, por Philip
Johnson y Mark Wigley, que sirvió para consagrar el deconstructivismo como
nueva vanguardia arquitectónica, arropada bajo la filosofía de Jacques Derrida. En
esta muestra aparecían algunos de los arquitectos que se convirtieron, años des-
pués, en fulgurantes estrellas del panorama cultural: Coop Himmelblau, Peter
Eisenman, Frank Gehry, Zaha Hadid, Daniel Libeskin, Rem Koolhas y Bernard
Tschumi. A ésta siguieron exposiciones monográficas, como la dedicada al arqui-
tecto holandés Rem Koolhas en el MoMA en noviembre 1994, la retrospectiva 

45 La Voz de Galicia, 18 agosto 2009.
46 FILIPPI, F. B.: “Alla Triennale di Milano Le carte stropicciate dei plastici di Gehry da Bilbao a Abu
Dhabi”, en Il Giornale dell’Architettura, nº 77, Turín, octubre 2009, p. 24.
47 LUCAS, A.: “Hay que pensar más allá de la arquitectura. Dominique Perrault presenta sus 25 mejores
proyectos en la Fundación ICO”, en El Mundo, 30 enero 2009, p. 44.
48 “Entrevista a Norman Foster de Antón García Abril”, en El Cultural, suplemento del periódico 
El Mundo, 4 septiembre 2009, pp. 24-27; LUZÁN, J.: “Los papeles de Foster”, en El País Semanal, 30 agos-
to 2009, pp. 12-16.
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itinerante dedicada a Frank Gehry en las diversas sedes de la Fundación
Guggenheim en 2001, o la singular muestra organizada en febrero de 2003 por el
Centro Pompidou de París en torno a Philippe Starck. Merece la pena destacar
esta exposición antológica, porque en ella se consagraba el proceso de suplanta-
ción de la obra por el autor/arquitecto, proceso iniciado en otras muestras ante-
riores, ya que Starck no quiso mostrar un show-room de objetos convencionales,
sino que decidió montar una gigantesca instalación virtual (actores incluidos), con
once grandes pantallas de plasma colgadas del techo en las que se iban proyec-
tando los objetos diseñados por el diseñador francés, y debajo de cada una de
ellas un busto holográfico de Starck que hablaba sin parar explicando sus piezas.
La instalación se completaba convenientemente con un fondo sonoro concebido
por la músico Laurie Anderson. Ese mismo año, el Museo Reina Sofía de Madrid
dedicaba una exposición a Jean Nouvel como avance y, a la vez, como justifica-
ción de su proyecto de ampliación para este centro.

Esta obsesión de los medios de comunicación por un elenco reducido de figu-
ras debería llamarnos la atención ya que es una situación que el historiador debe-
ría contrastar con la realidad cotidiana, donde tantos arquitectos poco conocidos
construyen una obra sólida y que “hace ciudad”. Ello no quiere decir que algu-
nas de las figuras mencionadas no sean arquitectos clave, pero ni todas sus obras
son geniales, ni por sí solas pueden llegar a explicar el panorama arquitectónico
contemporáneo, que es mucho más variado, rico y complejo.

Constatado como punto de partida que el trabajo del historiador es hoy una
tarea difícil, puesto que la atención que suscita la arquitectura en el mundo actual
se ha traducido en una multiplicación de fuentes que hace difícil la delimitación
del marco en el que nos movemos49, lo cierto es que la metodología propia de
nuestra disciplina no difiere sustancialmente de lo que veníamos haciendo los
historiadores hasta la fecha. El método de trabajo se basa en la recopilación de
fuentes, estudiando y contrastando la información derivada de las mismas, 
en el trabajo de campo, con el análisis de obras (aquí sí el ámbito de estudio se
nos amplia, puesto que la realidad global nos exigirá conocer directamente más
países y edificios realizados fuera de nuestro entorno), y la revisión crítica de toda
esta documentación (bibliográfica, hemerográfica y estudio de casos) para com-
probar las hipótesis de trabajo planteadas.

Es necesario subrayar la imperiosa necesidad, en el mundo actual, de estar al
tanto de lo sucedido en otros países, para lo cual –lo apuntamos simplemente–

49 Esta situación nos exige, entre otras cuestiones, dominar varios idiomas dado que algunas de las publi-
caciones indispensables se editan en otros países; me refiero, por ejemplo, a la insustituible Il Giornale
dell’architettura, publicada en Turín y difundida internacionalmente. Y consultar fuentes muy diversas, por
supuesto revistas de arquitectura y urbanismo como la magnífica Lars. Arquitectura y Ciudad, dedicada a
la cultura arquitectónica y a las ciencias sociales, editada en Valencia.
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resultan utilísimos los recursos bibliográficos y visuales disponibles en internet.
Como precisa el historiador Eric Hobsbawm: “La historia requiere movilidad y la
capacidad de investigar y explorar un vasto territorio, esto es la capacidad de
saberse mover más allá de nuestras raíces. El anacronismo y el provincianismo
son dos de los pecados mortales de la historia, y ambos se deben en la misma
medida a un desconocimiento absoluto de cómo son las cosas en otros lugares
del mundo.”50

Las dificultades proceden, como ya hemos mencionado, de la dispersión de
las fuentes y de las obras arquitectónicas, que nos exigirá necesariamente acotar
un tema, aun a sabiendas de que pueden quedar fuera de la investigación casos
interesantes que estudiar en el futuro. Debemos ser conscientes, por tanto, de la
provisionalidad de nuestras aportaciones, de que ofrecemos visiones que son
limitadas tanto en el tiempo como en el espacio y, a pesar de ello, de que es
necesario que las realicemos.

Es obvio que en la selección de casos de estudio contamos hoy con la ayuda
de numerosas fuentes hasta hace años poco habituales (en este sentido, cobra
una vigencia y proyección decisiva el uso de las TIC’s). Al repertorio tradicional
de obras difundidas en prensa y revistas especializadas, hay que añadir coleccio-
nes tan interesantes como Architecture Now51, editada por Taschen, las numero-
sas guías de arquitectura contemporánea (resulta imposible citarlas todas, quizás
puede mencionarse, por su pequeño y atractivo formato y actualidad, la colec-
ción editada por Ellipsis en Inglaterra52) o recientes monografías como
Arquitectura del siglo XXI. 50 proyectos de casas contemporáneas53 (2006),
Architects Today54 (2006), o 10 x 10/3 100 Architects, 10 Critics55 (2009), editada
por la editorial inglesa Phaidon, obra en la que participó como crítico el arqui-
tecto español Luis Fernández Galiano. Instrumentos fundamentales puesto que
nos ofrecen de manera fácil y cómoda una selección previa de las obras más rele-
vantes construidas en los últimos años, que deben ser analizadas, sin embargo,
sin perder de vista los criterios de selección que rigen estas publicaciones, pues-
to que a veces simplifican en exceso la realidad o están condicionadas, obvia-

50 HOBSBWAM, E.: Años interesantes. Una vida en el siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 2002, pp. 376-377;
citado en OTERO, O.: op. cit., p. 95.
51 Bajo la dirección del historiador Philip Jodidio, esta editorial lleva editadas ya varias monografías bajo
el título Architecture Now que tienen la virtud de ofrecer a un coste no excesivo una gran cantidad de
información con una extraordinaria calidad gráfica. Más información: http://www.taschen.com/.
52 Son muchas ya las guías editadas por esta editorial. A modo de ejemplo puede citarse: AGATHOCLEUS, T.
& CHAVES, J.: Museum New York, Londres, Ellipsis London, 2000. 
53 BELL, J.: Arquitectura del siglo XXI. 50 proyectos de casas contemporáneas, Barcelona, Blume, 2006.
54 RATTENBURY, K.; BEVAN, R.; y LONG, K.: Architects Today, Londres, Laurence King Publishing, 2004.
55 VV.AA.: 10 x 10/3 100 Architects, 10 Critics, Londres-Nueva York, Phaidon Press Limited, 2009.
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mente, por el gusto de un crítico o de un editor. A pesar de ello resultan indis-
pensables para estar al tanto del panorama internacional, aunque deben ser 
completadas con otro tipo de fuentes locales contrastadas en el ámbito de cada
territorio o nación. En este sentido, es un ejercicio curioso hacer recuento de las
obras seleccionadas en cada país, en especial en el caso de España, puesto que
a veces llaman la atención no sólo las presencias, sino las significativas ausencias.

Otro elemento a tener en cuenta como criterio de selección de casos es, evi-
dentemente, el conjunto de premios, distinciones y concursos. Es especialmente
significativo en el ámbito local, puesto que a través de ellos se hacen visibles para
el resto del territorio edificios y autores que de otra manera no obtendrían la
notoriedad necesaria, y porque a veces apuntan, antes que otros fenómenos, ten-
dencias que luego acaban por consolidarse, como hemos visto en la vuelta a 
criterios de austeridad y de discreción en los premios FAD 2008. No quiere ello
decir que, como en el caso de las publicaciones antes mencionadas, todas las
obras seleccionadas tengan igual mérito o valor, pero la pluralidad de miembros
que constituyen los jurados en general y su conocimiento próximo a la realidad,
hace que el resultado suela ser meritorio. Por citar un caso vinculado a la institu-
ción que acoge y promueve el seminario que dio origen a este libro (la Institución
Fernando el Católico, de la Diputación Provincial de Zaragoza), es de destacar la
trayectoria del Premio de Arquitectura y Urbanismo de la Cátedra Ricardo
Magdalena, que ha sido dirigida por dos arquitectos aragoneses, Regino Borobio
en el pasado y José Laborda en la actualidad. Lleva premiando en su segunda
etapa, desde 1995, significativas construcciones zaragozanas; entre ellas puede
destacarse el premio (septiembre 2009) concedido a las viviendas Hydros, del
arquitecto Basilio Tobías y al Espacio Lineal, de ACXT arquitectos (Antonio Lorén
Collado, Eduardo Aragüés Rioja y Raimundo Bambó Naya), por contribuir (entre
otros aspectos) a dignificar las riberas del río Ebro. 

En el ámbito nacional, las exposiciones organizadas por diversas instituciones
son otro recurso a tener en cuenta a la hora de recoger los casos más interesan-
tes y reconstruir la historia reciente de la arquitectura española y extranjera.
Merece la pena citar, por ejemplo, la trayectoria de la sala Arquerías, en los Nuevos
Ministerios de Madrid, donde se exhiben desde hace años sugestivas muestras. Así,
por ejemplo, en Habitar el Presente: sociedad, ciudad, tecnología y recursos
(noviembre 2006), exposición comisariada por Josep M.ª Montaner y Zaida Muxí
y producida por el Ministerio de la Vivienda, se planteaba una visión panorámica
de la vivienda contemporánea en España a través de una selección de las obras
que daban las respuestas más interesantes respecto a los parámetros de sostenibi-
lidad, adecuación al entorno, mejora de la calidad de vida de la ciudad y del terri-
torio y atención a la diversidad social. Entre ellas merece la pena destacar una obra
aragonesa: el grupo de viviendas construido en la localidad oscense de Santa Cruz
de la Serós, según proyecto de los arquitectos José Antonio Alfaro, Carlos Labarta,
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Edificio de viviendas Hydros, arquitecto Basilio Tobías, Zaragoza, 
Premio de Arquitectura de la Cátedra Ricardo Magdalena 2009. Fotografía de Pedro Pegenaute

Grupo de viviendas en Santa Cruz de la Serós, arquitectos José Antonio Alfaro, Ignacio Gracia Aldaz, 
Carlos Labarta y Gabriel Oliván, en Santa Cruz de la Serós. Fotografía de los arquitectos
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Ignacio Gracia Aldaz y Gabriel Oliván (proyecto de 2000, ejecución dilatada hasta
2009), del que los comisarios subrayaron la integración de la arquitectura contem-
poránea en un entorno tradicional y la calidad del espacio público creado por
este conjunto residencial.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la complejidad del mundo
contemporáneo nos conduce a trabajar desde una perspectiva interdisciplinar, lo
que ampliará, por lógica, nuestras fuentes de consulta. De la misma manera que
la conservación y restauración de los bienes culturales no puede concebirse 
sin la participación de profesionales procedentes de distintos ámbitos que apor-
tan conocimientos que se complementan unos con otros (químicos, arqueólogos,
restauradores, arquitectos, historiadores del arte, geólogos, etc.), la historia de la
arquitectura y del arte, la historia cultural en suma, no puede concebirse hoy sin
las contribuciones de disciplinas tan pertinentes para la comprensión de la arqui-
tectura o de la ciudad como la sociología, la economía o la geografía cultural. 

Ernst Gombrich fue especialmente belicoso en este punto, planteando la nece-
sidad de superar las barreras entre las disciplinas sociales, reivindicando para el
historiador la condición humanista perdida por las imposiciones académicas de
las enseñanzas universitarias. Manifiesta Gombrich que: “La historia del arte es un
hilo del tejido inconsútil de la vida que no puede aislarse de los hilos de la his-
toria económica, social, religiosa o institucional sin dejar algunas hebras sueltas.”56

Ensayos de autores tan relevantes como el antropólogo Marc Augé sobre los
nuevos espacios del anonimato en el mundo contemporáneo (Los no lugares57),
el sociólogo Vicente Verdú, a quien debemos la formulación del concepto “capi-
talismo de ficción”58, el también sociólogo Vicent Flor, que analiza el modelo de
ciudad mercantilista por oposición a la ciudad democrática59, el geógrafo Francesc
Muñoz, que plantea el concepto de “urbanalización” para referirse a la homoge-
neización, la degradación y la pérdida de calidad de la arquitectura y del espacio
público en la ciudad contemporánea60, o las respuestas que caben ante los 
desequilibrios creados en todos los órdenes por la globalización, según sugiere

56 GOMBRICH, E.: Tras la historia…, op cit., p. 110.
57 AUGÉ, M.: Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad,
Barcelona, Gedisa, 2000.
58 VERDÚ, V.: El estilo del mundo. El capitalismo de ficción, Madrid, Anagrama, 2003.
59 FLOR, V.: “Democracia y urbanismo. Panorama para un posible reencuentro”, en Lars. Cultura y
Ciudad, nº 3, 2006, pp. 9-13.
60 MUÑOZ, F.: Urbanalización, paisajes comunes, lugares globales, Barcelona, Gustavo Gili, 2008;
ALIAGA, X., “Entrevista a Francesc Muñoz. La urbanalización es la forma urbana de la globalización”, en
Lars. Arquitectura y Ciudad, n.º 16, 2009, pp. 44-47.

LIBRO  3/10/11  18:06  Página 275



[ 276 ]

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

el sociólogo Zymunt Barman61, quien apunta a la necesidad de buscar nuevos sis-
temas políticos que cubran el vacío de poder o que sustituyan a los ineficaces 
sistemas actuales, resultan aportaciones de indiscutible valor si queremos cono-
cer con precisión el complejo entramado histórico, social y económico en el que
se han movido la arquitectura y el arte actual.

Al hilo de la reflexión en torno a las fuentes a partir de las cuales construir la
historia de la arquitectura actual, llevamos ya apuntados hasta el momento bas-
tantes temas que deberían ser objeto de un riguroso análisis desde nuestra disci-
plina. Por supuesto, inevitable resultaba referirse al auge y caída de la arquitec-
tura icónica y de los archistar, pero también deberíamos abordar el estudio del
espacio público (tarea que, en parte, está siendo realizada tanto por arquitectos
como por historiadores, destacando en el ámbito local la trayectoria de investiga-
ción del “Observatorio Aragonés de Arte Público”, dirigido por los profesores
Jesús Pedro Lorente Lorente y Manuel García Guatas, de la Universidad de
Zaragoza), de los límites, expectativas y retos a los que se enfrenta la arquitectu-
ra sostenible, de las nuevas formas de hacer ciudad, de cómo afrontar el siempre
asunto clave de la vivienda; sin olvidar temas tan importantes como la conserva-
ción del patrimonio del pasado, un aspecto particularmente grave ya que en los
últimos años estamos poniendo en riesgo (cuando no haciendo desaparecer lite-
ralmente) el legado arquitectónico del siglo XX, como evidencian numerosos
hechos, entre ellos la premeditada operación de eliminación de edificios caracte-
rísticos de la arquitectura socialista en los antiguos países comunistas tras la caída
del muro (desaparición del Palacio de la República en Berlín, demolición del
Centrum Warenhaus de Dresde, etc.)62. 

Otro tema igualmente interesante y no menos fascinante, es el análisis de la
ruptura de límites entre las artes (arquitectura, pintura y escultura) que ponen en
evidencia artistas tan singulares como el danés Oliafur Eliasson63, el mismo

61 Zygmunt Bauman es profesor de sociología de las universidades de Leeds y Varsovia, y autor de los
libros Liquid Modernity (2001), Globalization (1999) y Life in Fragments (1998). “La globalidad del capital,
las finanzas y el comercio […] no se ha emparejado a una escala semejante con los recursos que la huma-
nidad ha desarrollado para controlar las fuerzas que rigen las vidas humanas. Y lo que es más importan-
te, la globalidad no se ha igualado con una escala global semejante de control democrático. De hecho
podemos decir que el poder ha volado de las instituciones desarrolladas a lo largo de la historia que, en
los Estados nacionales modernos, solían ejercer un control democrático sobre los usos y abusos del poder.
La globalización en su forma actual significa pérdida de poder de los Estados nacionales y (por el momen-
to) ausencia de cualquier sustituto eficaz”. Publicado en El País, 20 julio 2001, “El desafío ético de la glo-
balización”, por Zygmunt Bauman.
62 Nos hemos ocupado de este tema en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.: La clonación… op. cit.
63 Este artista danés ha realizado impactantes obras, como las cataratas construidas en cuatro puntos
emblemáticos del entorno de Nueva York (cfr. “Olafur Eliasson lleva las cataratas del Niágara a Nueva
York”, en El País, 26 junio 2008, p. 12.), y tiene prevista la construcción de un puente-escultura 
en Copenhague (cfr. ZABALBESCOA, A,: “El impredecible artista construirá en Copenhague un puente 
peatonal”, en El País, 24 noviembre 2009, p. 48).
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Santiago Calatrava o quizás artistas menos conocidos pero igualmente sugerentes
como los españoles Isidro Blasco, que maneja la fotografía de arquitecturas para
construir fascinantes instalaciones de edificios y ciudades fragmentadas, como
demuestra la exposición Aquí huidizo64, montada en la Sala Alcalá 31 de la
Comunidad de Madrid (marzo-mayo 2010), o Dionisio González, quien, a partir
de un profundo trabajo de investigación en torno a las favelas brasileñas, presen-
ta unas imágenes manipuladas de las mismas que sirven como motivo de refle-
xión sobre las condiciones de vida en estas zonas degradadas a la par que 
inciden en la función y destino de la arquitectura contemporánea65. Desde el
ámbito de la arquitectura también se practican con frecuencia incursiones en las
otras artes, como evidencian Calatrava y Gehry, pero no solo ellos. Zaha Hadid
y Maximiliano Fuksas, entre otros arquitectos, han diseñado instalaciones para la
Bienal de Arquitectura de Venecia (2008), UNStudio (Ben van Berkel y Caroline
Boss) diseñó en 2006 una instalación creada específicamente para el Instituye of
Contemporary Art, ICA, en Filadelfia (EE.UU.), “en lo que se suponía una respues-
ta insólita a la pregunta de qué debe representar una casa de vacaciones”66, una
obra alejada de la representación convencional de una vivienda en la que domi-
nan el color y las formas angulosas.

El análisis de la influencia de las nuevas tecnologías en el diseño arquitectó-
nico es, sin duda, otro de los temas emergentes al que como historiadores ten-
dremos que prestar más atención. La huella de la informática y los massmedia es
evidente no sólo en arquitectura, sino en todas las artes plásticas, reforzándose
una tendencia iniciada en el siglo XX: la ruptura de los tradicionales géneros artís-
ticos y la aparición de otros nuevos, como el net.art y radicales formas de expre-
sión artística y arquitectónica. Unos medios que han generado profundos cam-
bios tanto en el sistema de trabajo como en la forma final de la arquitectura,
dando lugar a una estética nueva, de atractivas formas fluidas o de complejos
diseños geométricos, imposibles de realizar sin el auxilio del ordenador. 
Los pabellones efímeros diseñados para la Serpentine Gallery de Londres por el
arquitecto japonés Toyo Ito en 2002 y por el estudio SANAA en 2009 son un sin-
tomático ejemplo de esta situación.

Sin embargo, estos nuevos medios de expresión no han ido acompañados
–salvo casos muy puntuales– de una reflexión crítica. Al respecto, afirmaba
Agustín Sánchez Vidal, profesor de la Universidad de Zaragoza y especialista en
historia del cine y medios de comunicación: “…pocas parcelas andan tan necesi-

64 JARQUE, F.: “Mi casa en mil pedazos”, en Babelia, suplemento cultural del diario El País, 20 marzo
2010, pp. 18-19. Entrevista con el artista Isidro Blasco con motivo de la inauguración de su exposición Aquí
huidizo, en Madrid.
65 JODIDIO, P.: Architecture Now 6, Eslovenia, Taschen, 2009, pp. 196-202.
66 JODIDIO, P.: Architecture Now 5, Eslovenia, Taschen, 2007, pp. 144-147.
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Maqueta a escala de una obra de Isidro Blasco. Imagen tomada en su estudio de Nueva York, junio 2009. 
Fotografía de la autora, por cortesía del artista

Fotomontaje de Dionisio González. Imagen publicada en JODIDIO, P.: Architecture Now 6, 
Eslovenia, Taschen, 2009, pp. 196-202
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tadas de una reflexión crítica, porque los avances tecnológicos y visuales rara vez
van acompañados de progresos similares en los contenidos”67. La misma ausen-
cia de reflexión que durante años se ha constatado en la presencia de los arqui-
tectos en los massmedia, cuando fueron objeto de noticias, reportajes, documen-
tales, soslayándose los verdaderos problemas de las ciudades del siglo XXI y de
sus habitantes. Parece, por tanto, necesario que exista un pensamiento crítico,
otro modo de abordar la arquitectura del siglo XXI que no sea sólo en términos
de espectacularidad estética ni rentabilidad comercial, sino también de calidad
arquitectónica y de utilidad social.

Al final, la arquitectura se sitúa en el mismo dilema que afecta a todos los
massmedia y al mundo del arte actual. Igual que sucede con internet, que puede
ser considerado como un medio para favorecer el consumo o, por el contrario,
como una oportunidad para establecer espacios críticos alternativos a los pode-
res establecidos, logrando un lugar público de comunicación diferente; la arqui-
tectura, los arquitectos y el público usuario de estas obras deberán optar entre la
superficialidad de la moda o la reflexión crítica colectiva acerca del modelo de
ciudad, y, por tanto, de sociedad que queremos tener. Como manifestaba el escri-
tor portugués y Premio Nobel, José Saramago en una entrevista realizada en 2002:
“Debemos tener cuidado con el pensamiento único, porque lo único que genera
es pensamiento cero”68.

HERRAMIENTAS Y FORMAS NARRATIVAS

Planteadas las fuentes y los temas, queda por abordar un último aspecto no
menos importante: el estilo o los tipos de narrativa, puesto que tan determinan-
te como la elección de un tema sugestivo de investigación, resulta la presenta-
ción del mismo de una adecuada manera69. Son diversos los géneros posibles,
desde la tradicional historia descriptiva (un género necesario para ofrecer una
visión general de contexto a partir del cual profundizar en temas concretos), hasta
el ensayo, género poco utilizado en nuestro gremio que, sin embargo, dada la
complejidad de la realidad que debemos abordar, se presenta como una de las
formas narrativas más atractivas y menos exploradas como espacio de reflexión.
Así lo ha reconocido recientemente el escritor José M.ª Ridao:

67 SÁNCHEZ VIDAL, A.: “La ciudad digital”, en Heraldo de Aragón, 4 mayo 2003.
68 Palabras reproducidas por el escritor mexicano Carlos Fuentes, en una entrevista publicada en El País,
31 agosto 2002.
69 Sobre este tema merece la pena recomendar la lectura del texto de Juan Antonio Ramírez: “La Historia
del Arte como género(s) literario(s)”, en El historiador del Arte, hoy. Actas del Simposio organizado por 
el Congreso Español de Historia del Arte, CEHA, 10-11 octubre, 1997, Soria, CEHA-Caja Duero, 1997, 
pp. 47-66.
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“La conciencia de crisis que caracteriza a nuestra época, y que, probable-
mente, no sea distinta de la experimentada en muchas otras, está hacien-
do recaer sobre el ensayo la responsabilidad de encontrar respuestas. De
ahí, probablemente, su auge, su creciente consolidación como género. […]
Son tiempos de ensayos, seguramente; tiempos de miradas nuevas y distin-
tas sobre los problemas.”70

Hasta la fecha, se han publicado ya algunas obras que muestran las diferentes
posibilidades de escribir la historia de la arquitectura de las últimas décadas. Son
varios los casos de análisis cronológicos más convencionales (pero no por ello
innecesarios, más bien al contrario, puesto que resulta clave disponer de panora-
mas generales en los que contextualizar obras y arquitectos puntuales), en el sen-
tido de reconstruir los acontecimientos históricos más importantes, es decir los
edificios levantados en las últimas décadas con sus autores, enlazándolo con el
contexto histórico y estético en el que surge. En este grupo pueden incluirse
Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la Segunda Mitad del siglo XX,
del arquitecto Josep M.ª Montaner71, que llega hasta 1992; Twentieth Century
Architecture, de Dennis P. Doordan72, un libro con estructura de manual que dedi-
ca un último capítulo a la arquitectura del presente, incluyendo obras hasta 1998,
seleccionadas desde un criterio anglosajón (Richard Rogers, Norman Foster y
algún que otro arquitecto, Gehry y Calatrava entre ellos); o la más arriesgada,
atractiva y actual visión ofrecida por el crítico y arquitecto italiano Luigi
Prestinenza Puglisi, profesor en la Universidad de La Sapienza de Roma, a quien
debemos una sugerente visión de las tendencias más recientes de la arquitectura
contemporánea titulada New Directions in Contemporary Architecture: Evolutions
and Revolutions in Building Desing Since 1988 73, publicado en Inglaterra en 2008.

Asimismo, se han realizado aportaciones muy sugerentes ofreciendo una
visión diferente de la posmodernidad a través de las tendencias, actitudes o con-
ceptos que pueden rastrearse en estas décadas (la fragmentación, lo orgánico, el
caos, la fluidez, la identidad, lo público y lo privado), como evidencian los tex-
tos Sistemas arquitectónicos contemporáneos, de Josep M. Montaner74, o The State
of Architecture at the Beginning of the 21st Century, escrito por el arquitecto fran-

70 RIDAO, José M.ª: “El valor de las respuestas”, en El País, 10 octubre 2009.
71 MONTANER, J. Mª: Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la Segunda Mitad del siglo XX,
Barcelona, Gustavo Gili, 2002 (ed. original de 1993, revisada y aumentada en 1999). 
72 DOORDAN, D. P.: Twentieth-Century Architecture, Londres, Laurence King Publishing, 2001.
73 PRESTINENZA PUGLISI, L.: New Directions in Contemporary Architecture: Evolutions and Revolutions
in Building Desing Since 1988, Inglaterra, John Wiley & Sons, Ltd., 2008.
74 MONTANER, J. Mª: Sistemas arquitectónicos contemporáneos, Barcelona, Gustavo Gili, 2008.
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cés Bernard Tschumi75. Obras que se aproximan a visiones más originales de la
historia de la arquitectura, aproximaciones que también se han realizado en el
marco de la historia del arte, como evidencia la obra Critical Terms for Art
History, editada por los historiadores Robert S. Nelson y Richard Shiff76.

Desde el punto de vista del ensayo, forma utilizada con gran éxito por histo-
riadores del arte para abordar otras áreas de estudio como el patrimonio cultu-
ral77, y sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo imposible de abordar en esta
aproximación preliminar, hay que destacar, sin duda alguna, los novedosos plan-
teamientos realizados por Juan Antonio Ramírez en Arte y arquitectura en la
época del capitalismo triunfante78 (1992), Escultecturas margivagantes. La arqui-
tectura fantástica en España79 (2006) y El objeto y el aura. (Des) orden visual del
arte contemporáneo80 (2009), entre otros, o el sugerente Diccionario de las Artes
(1996), del escritor y filósofo Félix de Azúa, quien calificaba de agónica la situa-
ción de la arquitectura en la década de los noventa81, y a quien debemos otros
textos tan fascinantes como La invención de Caín82 (1999), un personal análisis
de algunas “literarias” ciudades europeas (Venecia, entre ellas), y cuya más
reciente aportación es una “nueva vuelta de tuerca” a la historia del arte en su
última obra Autobiografía sin vida83 (2010), texto que ha sido calificado como

75 TSCHUMI, B. & CHENG, I. (eds.): The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, Nueva
York, The Monacelli Press, Columbia Books of Architecture, 2003.
76 NELSON, R. S. & SCHIFF, R. (eds.): Critical Terms for Art History, Chicago, The University of Chicago
Press, 1996.
77 Quiero destacar, en este sentido, la obra GARCÍA CUETOS, Mª P.: Humilde condición. El patrimonio
cultural y la conservación de su autenticidad, Oviedo, Trea, 2009.
78 RAMÍREZ, J. A.: Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante, Madrid, Visor, 1992.
79 RAMÍREZ, J. A. (ed.): Escultecturas margivagantes. La arquitectura fantástica en España, Madrid,
Ediciones Siruela, 2006.
80 RAMÍREZ, J. A.: El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte contemporáneo, Madrid, Akal, 2009.
81 En esa situación habría tenido –según Azúa– un papel destacado la deficiente formación de los arqui-
tectos contemporáneos. Al respecto, el filósofo y profesor de Estética de la ETSAB se expresaba con nota-
ble dureza, llegando a calificar a los arquitectos actuales como “ingenieros del conocimiento humano”. “La
desaparición de los arquitectos capaces de hacer arquitectura es, una vez más, el efecto inevitable de haber
olvidado las enseñanzas intemporales y haber vendido el imperio a cambio de un plato de lentejas.” Y tra-
duciendo la descripción de la profesión según Vitrubio, el arquitecto “debe saber escribir correctamente,
ha de ser experto en dibujo y sabio en geometría, que debe conocer muchas historias y sucedidos, que ha
de escuchar atentamente a los filósofos, que ha de conocer la música y algo de medicina, así como de
leyes, y desde luego ha de saber leer en los astros y estar familiarizado con el sistema celeste.” Azúa añade
una coletilla a esta lista de virtudes: “Pero no parecen ir en esa dirección las novedades educativas con-
temporáneas. Los actuales estudios de arquitectura crean ingenieros del almacenamiento humano. Porque
así es nuestra habitación del mundo.”, en AZÚA, F.: Diccionario de las Artes, Barcelona, Anagrama, 1996,
p. 43.
82 Azúa, F.: La invención de Caín, Madrid, Alfaguara, 1999.
83 Azúa, F.: Autobiografía sin vida, Barcelona, Mondadori, 2010.
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“peculiar libro de memorias estéticas”84, en el que el autor defiende el ensayo
como “la única forma literaria capaz de transmitir la vida contemporánea”85 y que,
sin duda, tendremos que tener en cuenta.

Asimismo, es necesario citar de nuevo la obra Lo spettacolo dell’architettura.
Profilo dell’archistar (2003), de Gabriella Lo Ricco y Silvia Micheli, a quienes
debemos algunas de las más acertadas reflexiones en torno al fenómeno de los
archistar. Además, no puede olvidarse el exitoso ensayo abordado desde una
perspectiva urbanística (pero no sólo esta), Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del
siglo XXI, del arquitecto Carlos García Vázquez86 (2004), en el que plantea cuatro
maneras de abordar la visión de la ciudad (culturalista, sociológica, organicista y
tecnológica) a través de casos concretos (Berlín, Los Ángeles, Tokio y Houston,
respectivamente). En la misma línea de análisis de la ciudad posmoderna debe
situarse el valioso ensayo de Giandomenico Amándola La ciudad postmoderna.
Magia y miedo de la ciudad contemporánea87, publicado años antes (en 1997, en
Italia, y en 2000, en España), y la obra colectiva La arquitectura de la no-ciudad88

(2004), en la que, bajo la coordinación de Félix de Azúa, se reúnen los textos 
de los ponentes del curso del mismo título realizado dentro de las actividades de
la Cátedra Jorge Oteiza de la Universidad Pública de Navarra (2003). 

Entre las publicaciones más recientes hay que reseñar la fascinante (y, tam-
bién, lúcida, polémica y demoledora) obra del arquitecto y crítico Deyan Sudjic
La arquitectura del poder. Cómo los ricos y poderosos dan forma a nuestro
mundo89 (publicada originalmente en 2005 y traducida en 2007), un libro conce-
bido para comprender y poner de manifiesto las dimensiones políticas de la
arquitectura y su estrecha e indisoluble vinculación con el poder. Un hecho, los
fastos del poder y el excesivo interés que este muestra por la espectacularidad en
la arquitectura cuya crisis fue ya anunciada por el arquitecto finés Juhani
Pallasmaa en su libro Los ojos de la piel 90 (2006). Para concluir, en esta misma
línea crítica con el presente hay que citar el ensayo del periodista, redactor jefe

84 FERNÁNDEZ, L.: “El arte ha muerto, reinventémoslo”, en El Mundo, 14 mayo 2010, p. 53. Entrevista a
Félix de Azúa con motivo de la publicación de la obra Autobiografía sin vida.
85 Cfr. op. cit., nota anterior.
86 GARCÍA VÁZQUEZ, C.: Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.
87 AMENDOLA, G. D.: La ciudad postmoderna. Magia y miedo de la metrópolis contemporánea, Madrid,
Celeste Ediciones, 2000.
88 AZÚA, F. de; DUQUE, F.; FERNÁNDEZ-GALIANO, L.; MENDOZA, E.; MONEO, R.; DELGADO, M.; y
VERDÚ, V.: La arquitectura de la no-ciudad, Pamplona, Cuadernos de la Cátedra Jorge de Oteiza,
Universidad Pública de Navarra, 2004.
89 SUDJIC. D.: La arquitectura del poder. Cómo los ricos y poderosos dan forma a nuestro mundo,
Barcelona, Ariel, 2007.
90 PALLASMAA, J.: Los ojos de la piel, Barcelona, Gustavo Gili, 2006.
91 MOIX, Ll.: Arquitectura milagrosa, Barcelona, Anagrama, 2010.
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de arquitectura del diario catalán La Vanguardia, Llàtzer Moix, titulado
Arquitectura milagrosa 91, centrado en el análisis de lo sucedido en el campo de
la arquitectura en nuestro país en las últimas dos décadas.

Quedaría, en último lugar pero no menos importante, el estricto ejercicio de
la crítica arquitectónica actual, una tarea difícil y comprometida en la que se cons-
tata un hecho significativo: son contados los historiadores del arte que se atreven
a hacer incursiones en ese mundo. Esta circunstancia quizás puede deberse a una
situación que ha condicionado decisivamente la realidad de la cultura arquitectó-
nica contemporánea (al menos en España): el divorcio entre arquitectos e histo-
riadores producido desde hace décadas. Un divorcio que, salvo honrosas excep-
ciones, ha llevado a los arquitectos a considerar a los historiadores como intru-
sos en un mundo en el que la capacidad (y la responsabilidad) para firmar los
proyectos, les otorga una superioridad sobre otros gremios y profesiones que ha
acabado por extenderse al ámbito de la historia de la arquitectura, mientras los
historiadores, por su parte (y de nuevo salvo contados casos), no nos hemos pre-
ocupado por aspectos materiales, técnicos y constructivos que nos ayudarían a
comprender mejor el mundo de la arquitectura. Extraña además, en mi opinión,
que los historiadores hayamos eludido conscientemente la crítica de la arquitec-
tura contemporánea como una tarea poco afín a nuestra especialidad (ignoro por-
qué razón), cuando, sin embargo, es una práctica habitual en nuestro gremio res-
pecto al resto de las disciplinas artísticas contemporáneas. Resta por ver si esta
posición seguirá vigente en el futuro, cuando el espíritu de la nueva universidad
del siglo XXI recogido en el acuerdo de Bolonia reclamando la formación de
equipos docentes multidisciplinares que trabajen conjuntamente en proyectos
educativos y de investigación comunes, conduzca a que los caminos de historia-
dores y arquitectos dejen de ser paralelos, cuando no divergentes, y se mezclen
en un feliz y próspero maridaje. Ese, al menos, es nuestro deseo.

AGRADECIMIENTOS : A los arquitectos Carlos Labarta y Basilio Tobías por faci-
litar tan generosamente (como siempre) imágenes de sus obras. A las profesoras 
Mª Pilar Biel Ibáñez y Amparo Martínez, que leyeron con atención este texto, mejo-
rándolo y enriqueciéndolo con sus comentarios y observaciones. A Juan Antonio
Ramírez, donde quiera que esté, por el cariño con que escuchó mis ideas y leyó mis
trabajos, impulsándome con sus palabras y sus escritos a seguir adelante.
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