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EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS Y 
SU EMBLEMA. MADRID, 1904 

JOSÉ LABORDA YNEVA

LA ROSA 

En  realidad,  el  emblema de  los  arquitectos  en  todo  el mundo  tiene  que  ver 

con una  evocación doble,  la de  la  técnica  y  la del  arte. El  orden de  esa  evoca‐ 

ción  lo pone  el propio  arquitecto;  los hay que  anteponen  la  técnica  como  com‐ 

ponente de  precisión, del mismo modo  que  quienes  aprecian  los  aspectos  sen‐ 

sibles  de  la  arquitectura  prefieren  empezar  por  el  arte.  Todo  es  posible  y  no 

por  eso unos  u  otros dejan de  ejercer  la  arquitectura  como deben. Luego,  zan‐ 

jado  eso,  cada  sitio  añade  a  esos  conceptos  los  episodios  que  le  parece  conve‐ 

niente,  ya  sea  por  derecho  o  por  pretensión.  Aparecen  entonces  motivos 

heráldicos  e  históricos  junto  a  herramientas  propias  del  oficio:  encontramos 

así  escuadras,  plomadas,  ramas  de  roble,  de  laurel,  coronas  abiertas  y  cerra‐ 

das y  cosas por  el  estilo, piezas  todas  ellas que  los  expertos podrán  evaluar  en 

su sentido auténtico. 

Naturalmente,  no me  considero  experto  en  emblemática,  aunque  sí  tengo 

amigos  que  lo  son  y  sabrán  disculpar mi  escaso  rigor  en  eso.  Son  ellos  quie‐ 

nes me  han  pedido  estos  párrafos  sobre  los  signos  profesionales  de  la  arqui‐ 

tectura,1  suponiendo  sin motivo  que  puedo  contar  algo  que  tenga  algún  inte‐ 

rés.  Lo  que  sí  puedo  decirles  es  que,  en  España,  el  emblema  de  los  arquitec‐ 

tos  incluyó  desde  siempre  el  compás,  como  signo  intermedio  entre  la  técnica 

y  el  arte. Ante  todo,  el  compás  traza  circunferencias;  las  circunferencias  son 

geometría,  desde  luego,  pero  acaso  éstas  puedan  considerarse  las más  artísti‐ 

1  El  profesor  Redondo  Veintemillas,  director  de  la  Cátedra  de  Emblemática  de  la 
Institución  «Fernando  el  Católico»,  me  enseñó  no  hace  mucho,  con  su  entusiasmo 
característico,  una  placa  que  había  encontrado,  perteneciente  al  VI  Congreso  Interna‐ 
cional  de  Arquitectos,  ocurrido  en  Madrid  en  1904.  Algo  le  hizo  suponer  que  yo  sabía 
qué  había  pasado  en  ese  Congreso  y  que,  seguramente,  podía  dar  alguna  idea  sobre 
los signos que la placa contenía. 
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cas  de  entre  las  trazas  geométricas,  las más  orgánicas,  las menos  técnicas,  las 

más  versátiles. Aun  siendo  técnicas,  las  circunferencias  no  son  como  las  líneas 

rectas,  por  ejemplo, de  las  que  nadie duda de  su  postura  y de  su  eficacia. Las 

circunferencias,  en  cambio,  cuentan  con  la  variable  del  radio,  pueden  ser 

grandes  o  pequeñas,  incluso  arcos  tan  sólo,  abiertos  o  semicerrados.  Las  cir‐ 

cunferencias  dan  lugar  a  que  pueda  especularse  con  ellas,  son  motivo  de 

duda  y  la  duda  es  imprescindible  para  el  arte. Ni  que  decir  tiene  que  cuando 

las  circunferencias  lo  son  del  todo  son  perfectas,  son  geometría  de  la  mejor, 

capaz de  contener  en  sí  lo que ninguna  otra  figura  geométrica puede  contener. 

Por  eso  el  compás,  además  de  arte  contiene  técnica. No  seguiré  insistiendo  en 

ello. 

A  los  arquitectos  de  antes  les  encantaba  retratarse  con  un  compás  en  la 

mano,  hay  docenas  de  ellos  en  esa  postura,  muy  serios,  colocado  su  compás 

sobre  los planos  extendidos, o  con  el  compás  en  el  aire,  como  si  fuera una  flor 

—hablaremos  enseguida  de  las  flores—  mostrándolo  a  la  gente,  como  quiso 

retratarse  John  Soane,  tal  vez  uno  de  los  arquitectos  más  refinados  de 

Occidente. 

Sin  embargo,  así,  solo,  el  compás  no  acaba  de  definir  al  arquitecto.  Hay 

muchos  retratos  de  gentes  con  compás  que  no  son  arquitectos,  sino marinos, 

utilizan  sus  compases  no  para  encerrar  superficies  perfectas  sino  para  medir 

sin  equivocarse  distancias  inmedibles,  trasladándolas  de  un  sitio  a  otro  sobre 

sus  cartas  de  navegación. No  puede  hacerse  eso  a  base  de  escuadras  y  reglas 

graduadas,  se  equivocaría  mucho  quien  lo  hiciera,  aumentaría  los  errores  en 

cada paso y aparecería en  las Antillas en  lugar de hacerlo en Canadá, por ejem‐ 

plo. A  los  arquitectos  eso  de  la  exactitud  no  nos  importa  demasiado,  creemos 

más en  la belleza que en  la perfección y sabemos que  lo bello casi nunca es per‐ 

fecto. No  nos  importaría  nada  aparecer  en  las Antillas  en  lugar de  en Canadá, 

lo preferiríamos incluso. 

Emblema desde 1940 a 1990.
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Por  eso,  en  España,  nuestros  emblemas  incluyen  también  una  rosa.  Nada 

menos.  Nadie  que  vea  juntos  un  compás  y  una  rosa  pensará  nunca  en  un 

marino,  le parecería  chocante, no hay  rosas  en  el mar, pese a  lo que  la  canción 

pueda  decir.  Por  eso,  puestos  a  ser  perfectos  aunque  opinables,  los  arquitec‐ 

tos  españoles  eligieron  la  rosa  como  símbolo  de  la  perfección  de  la  belleza,  lo 

mismo  que  el  compás  lo  era  de  la  perfección  de  la  geometría.  Ya  ven  lo  que 

son  las  cosas,  lo  que  la  gente  es  capaz  de  imaginar  con  tal  de  distinguirse  de 

otros.  Porque  de  eso  trata  la  emblemática, de  identificar  las  cosas,  ¿no  es  cier‐ 

to?  Identificación,  signo,  distinción  entre  las  cosas;  no  cabe  duda  de  que  si  lo 

que  los  arquitectos  querían  era  transmitir  a  la  gente  que  su  oficio  tenía  que 

ver  con  la  técnica  y  con  la  belleza  eligieron  bien;  tal  vez  incluso  hubieran 

podido dedicarse a la emblemática. 

Las  otras  cosas,  los  robles,  los  laureles  y  las  coronas  abiertas  o  cerradas 

no  son  esenciales  en modo  alguno.  Pueden  ser  y  pueden  no  ser,  depende  de 

cómo  se miren  las  cosas  y  de  quién  las mire. Hay  demasiado  énfasis  en  eso, 

no  añade  ni  técnica  ni  belleza  al  símbolo;  tan  sólo  añade  aparato,  presun‐ 

ción.  Porque  puede  ser  que  los  arquitectos  vayan  por  ahí  con  una  rosa  en  el 

ojal  y  un  compás  en  el  bolsillo,  nadie  se  extrañaría  de  eso;  pero  sería  muy 

raro  que  llevaran  corona,  como  Alfonso  X  el  Sabio,  o  ramas  de  laurel  como 

hacen  los  niños  el  Domingo  de  Ramos:  nadie  lo  comprendería.  Dejemos, 

pues,  las  cosas  en  su  punto  de  arte  y  técnica  y  olvidemos  por  un  momento 

los  añadidos  solemnes  que  el  tiempo  ha  puesto  sobre  los  emblemas  de  los 

arquitectos. 

Hay  un  motivo  para  esos  añadidos,  la  distinción  de  nuevo,  pero  no  la 

corriente  sino  la  otra,  la  que  nadie  sabe  dónde  empieza  o  termina,  la  distin‐ 

ción  como  sinónimo  de  exclusión.  Debo  explicar  un  poco  eso,  se  trata  de  un 

atavismo  de  la  especie  humana  que  no  sólo  afecta  a  los  arquitectos,  sino  a 

mucha  más  gente  con  motivo  y  sin  él.  Los  expertos  en  emblemática  saben 

muy  bien  a  qué me  refiero.  La  exclusión  es  uno  de  los  argumentos  de  quie‐ 

nes  carecen  de  otros  para  distinguirse  del  resto  de  la  gente.  Así,  la  aristo‐ 

cracia  por  herencia,  los  nacionalismos,  las  profesiones  son,  en  el  fondo,  cir‐ 

cunstancias  corrientes  que,  por  serlo,  no  son  ni  buenas  ni malas mientras  no 

sean  excluyentes.  Es  la  exclusión  lo  que  desautoriza  todo  eso,  lo  que  pro‐ 

duce  el  asombro  de  la  inteligencia.  En  nuestro  caso,  las  profesiones,  herede‐ 

ras  de  los  gremios,  suponen  que  realzan  su  imagen  añadiendo  artefactos  a 

sus  símbolos  de  siempre,  les  parece  más  solemne,  más  distintivo,  les  gusta 

mucho  distinguirse  y  excluir  a  quienes,  por  ejemplo,  no  pueden  poner  coro‐ 

nas,  laureles  o  robles  alrededor  de  sus  emblemas.  Dejémoslo  así,  no  vale  la 

pena  profundizar  en  eso;  lo  importante  es  la  rosa,  como  decía  Gilbert 

Becaud. 
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Emblema desde 1990.

EL GREMIO

Pero  todo  cuanto  les  he  contado  no deja  de  ser  genérico.  Porque de  lo  que 

se  trata no  es de  explicarles por  encima  cuáles  son  los  emblemas de  los  arqui‐ 

tectos,  sino de  tratar un poco  sobre  el motivo por  el  que  la  imagen del  emble‐ 

ma  del  VI  Congreso  Internacional  de  Arquitectos,  ocurrido  en  Madrid  hace 

cien  años,  es  como  es. Y,  de  paso,  introducirles  en  lo  que  fueron  esos  congre‐ 

sos  y  en  los motivos  por  los  que  los  arquitectos  dieron  en  reunirse  de  vez  en 

cuando. Me  referiré  sobre  todo  a  España,  porque  lo  internacional,  además  de 

ser  mucho  más  largo,  tiene  mucho  menos  que  ver  con  nosotros,  acérrimos 

partícipes  del  casticismo  frente  a  la  renovación  de  la  arquitectura  que  comen‐ 

zaba a dibujarse en el comienzo del siglo XX. 

Así,  el VI Congreso  Internacional  de Arquitectos  tuvo  lugar  en Madrid,  no 

por  un motivo  especial  sino  por  que  tocaba.  Eso  sí,  los  arquitectos  españoles, 

que  también  tenían  sus  propios  Congresos  Nacionales,  lo  hicieron  coincidir 

con  su  III Congreso Nacional.2 Con  ello  añadían  lustre  a  su propia  reunión,  se 

aseguraban  la  asistencia  de  representantes  extranjeros  y,  en  el  fondo,  les  salía 

más barato. 

Lo  de  los  Congresos Nacionales  de Arquitectos  empieza  algo  después  de 

que  los  arquitectos  decidieran  reunirse  como  profesión,  tras  cien  años  de  vin‐ 

culación  académica  y  varios  siglos  de  agrupación  gremial  antes.  Es  el  gremio 

el  origen  de  todo  eso,  la  agrupación  social  de  gentes  con  el mismo  oficio  que 

necesitaron  reunirse  para  defender  sus  intereses  económicos,  fijar  la  calidad 

y  los  precios  de  su  trabajo  y  decidir  la  pericia  de  quienes  aspiraban  a  formar 

parte  del  grupo.  Todo  eso  era  natural,  había  que  agruparse,  no  por  el  hecho 

2  Mucho  de  lo  que  tiene  que  ver  con  los  Congresos  Nacionales  de  Arquitectos  se 

encuentra  en  el  estupendo  libro  de  Ángel  Isac,  Eclecticismo  y  pensamiento  arquitectónico 
en España. Discursos, revistas, congresos, 1846‐1919, Granada, 1987. 
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de  ser  distintos  sino  por  la  necesidad  de  ser  algo.  Luego  vinieron  las 

Academias  a  trastocarlo  todo,  a  establecer  distinciones  entre  iguales,  con  esa 

tendencia  tan  característica  de  la  Francia  prerrevolucionaria  que  se  trasladó  a 

España  cuando  los  Borbones  heredaron  a Carlos  II. Así,  los  gremios  de maes‐ 

tros  de  obras,  que  habían  ejercido  su  trabajo  durante  siglos,  comprobaron 

cómo  su  oficio  carecía  de  sentido  sin  la  aprobación  de  la Academia.  Es  largo 

de contar eso, no voy a hacerlo.3 

Pero  la  consecuencia  fue  que desde  la mitad del  siglo XVIII  hasta  1849  fue 

la Academia —la  de  San  Fernando,  claro  está—  la  depositaria  de  las  esencias 

de  la  arquitectura  española.  Cien  años  de  exclusión,  de  distinción,  en  los  que 

la Academia controló  la enseñanza,  la práctica,  la  teoría y  la crítica de  la arqui‐ 

tectura,  estableciendo  una  nueva  costumbre  de  hacer  y  pensar  las  cosas  que 

sustituiría  definitivamente  a  las  costumbres  del  gremio.  Luego,  en  1850,  la 

creación de  la Escuela de Arquitectura de Madrid,  sustituyó  la  enseñanza  aca‐ 

démica,  aunque  la  Academia  proporcionó  a  la  Escuela  sus  profesores  y man‐ 

tuvo  sus  prerrogativas  de  representación.  Los  nuevos  arquitectos  titulados  en 

la  Escuela  añadieron matices  a  la  hermética  estructura  académica;  podríamos 

decir  que  necesitaron  de  nuevo  del  natural  cobijo  del  gremio.  No  un  gremio 

a  la  antigua,  sino  un  gremio  de  distintos,  de  titulados  especiales  y  superiores, 

aunque  con  los  mismos  problemas  sociales  de  definición  del  oficio  que  los 

que caracterizaron a los gremios medievales. 

LA SOCIEDAD CENTRAL

Fue  así  como  surge  la  llamada  Sociedad  Central  de Arquitectos,  precaria 

al  principio  en  sus medios,  sin  apenas  recursos  económicos  pero  con  la  firme 

intención  de  afianzar  su  presencia  como  escenario  común  de  los  arquitectos 

españoles.  El  nuevo  gremio  carecía  de  cercanía  expresa  al  trabajo  de  sus  aso‐ 

ciados,  debía  contentarse  con  asistir  de  lejos  a  las  evoluciones  de  sus miem‐ 

bros  y  difundir  sus  avisos  a  través  de  boletines.  Por  otra  parte,  la  pertenencia 

de  los  arquitectos  a  la  Sociedad  fue  siempre  voluntaria,  hasta  que  en  los  años 

treinta  del  siglo XX  la  constitución  de  los Colegios  de Arquitectos  como  agru‐ 

pación  profesional  obligatoria  vino  a  ser  el  principal  logro  de  la  antigua 

Sociedad Central.  También  eso  es  largo  de  contar,  no  lo  haré  para  no  aburrir‐ 

les,  pero  sin  duda  los  Congresos Nacionales  de Arquitectos  tuvieron mucho 

que  ver  en  ese  avance  del  sentido  gremial  de  la  profesión,  en  el  conocimiento 

3  Algo  de  lo  que  tiene  que  ver  con  los  gremios  y  la  regulación  académica  del  tra‐ 
bajo  y  la  enseñanza  de  la  Arquitectura  puede  encontrarse  en  mi  libro  Maestros  de  obras 
y arquitectos del periodo ilustrado en Zaragoza, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1989. 
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común  de  sus  cuitas  y  en  la  búsqueda  de  las  influencias  precisas  para  conse‐ 

guir el reconocimiento oficial del ejercicio colegiado de la arquitectura. 

Pues  bien,  en  1881,  casi  treinta  años  después  de  la  fundación  de  la 

Sociedad  Central  de  Arquitectos,  tuvo  lugar  el  I  Congreso  Nacional,  con  una 

apariencia  tan  completamente  castiza  como  para  decidir  que  coincidieran  sus 

sesiones  nada  menos  que  con  la  conmemoración  del  centenario  de  Calderón 

de  la  Barca.  Fue  en Madrid  y  en mayo,  y  lo  presidió  Alfonso  XII.  No  es  de 

extrañar  que,  en  el  ambiente  de  exaltación  nacional  en  el  que  el  Congreso  se 

desarrolló,  fuera  Marcelino  Menéndez  y  Pelayo  quien  pronunciara  el  discur‐ 

so  inaugural.4  Sin  embargo,  lo  particular  de  los  arquitectos  no  era  del  todo 

coincidente  con  lo  oficial,  el Congreso  recibió  ponencias  que,  por  primera  vez, 

afrontaron  cuestiones  vinculadas  con  el  pensamiento  y  denotaron  las  diver‐ 

gencias de unos y otros en la forma de entender la arquitectura. 

Como  síntesis del  alcance de  lo que  a  los  arquitectos  españoles de  entonces 

les  ocupaba,  cabe  señalar  algunas  de  las  cuestiones  debatidas:5  Ideal de  la  arqui‐ 

tectura  contemporánea  con  relación  a  las  épocas  precedentes;  Estudio  de  las  construc‐ 

ciones  de  hierro  en  España;  Responsabilidad  de  los  arquitectos  por  los  hechos  concer‐ 

nientes  a  su  profesión;  ¿Es  conveniente  o  no  la  construcción  de  barrios  obreros?; 

¿Puede  plantearse  para  la  arquitectura  el  principio  de  la  propiedad  artística?;  Mejor 

manera  de  realizar  los  concursos  para  los  edificios  públicos;  Diferencias  que  deben  regir 

legalmente  entre  los  proyectos,  anteproyectos,  bosquejos  y  demás  trabajos  de  arquitec‐ 

tura;  Modificaciones  que  deben  introducirse  en  las  tarifas  vigentes.  Como  ven,  los 

asuntos  de  este  I  Congreso  atienden  a  casi  todas  las  cuestiones  que  podían 

interesar  a  una  profesión  que  deseaba  afianzarse,  incluidos  sus  intereses  eco‐ 

nómicos,  la  consideración  social  de  su  trabajo,  las  cuestiones  relacionadas  con 

la  teoría  y  con  la  técnica  y,  como  novedad,  una  cierta  intención  social  que, 

como  veremos,  irá  incrementándose  con  el  tiempo.  La  cosa  iba  en  serio,  no  es 

de  extrañar  por  eso  que,  cincuenta  años más  tarde,  el  prestigio  de  los  arqui‐ 

tectos representara una fuerza que el Estado decidió admitir como propia. 

Pese  a  su  intención  de  reunirse  cada  cuatro  años,  el  II Congreso Nacional 

de Arquitectos  no  tuvo  lugar  hasta  1888,  en  Barcelona,  coincidiendo  esta  vez 

con  la  Exposición Universal  y  con  el  auge  de  las  pautas modernistas  de  las 

que  esa  ciudad  era pionera. Mucho menos  inicial que  el primero y  tal vez algo 

más  especulativo,  este  II Congreso  se  ocupó  de  asuntos  que  denotan  con  cla‐ 

ridad  la  oportunidad de  la  reunión del  compás  y  la  rosa  en  su  símbolo,  nues‐ 

4  El  talante  de  Menéndez  y  Pelayo  con  relación  a  las  artes  queda  de  manifiesto  en 
su  archiconocida  e  ingente  obra  Historia  de  las  ideas  estéticas  en  España,  de  la  que  no 
importa  tanto  cual  sea  su  edición  ni  las  anotaciones  que  hayan  podido  añadirse  con  el 
tiempo como su contenido esencial. 

5  El  detalle  de  las  cuestiones  tratadas  en  éste  y  en  los  siguientes  Congresos 
Nacionales  puede  ampliarse  en  los  sucesivos  boletines  editados  por  la  propia  Sociedad 
Central de Arquitectos. 
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tra  cuestión  de  fondo. Así,  algunas  de  las  ponencias  tratadas  fueron:  Influencia 

de  la  naturaleza  en  las  construcciones  arquitectónicas,  bajo  el  triple  concepto  artísti‐ 

co,  científico  y  económico;  Influencia  que  pueden  ejercer  los  arquitectos  en  el  mejora‐ 

miento  de  las  condiciones  higiénicas  de  las  habitaciones  —así  se  llamaban  entonces 

las  viviendas—;  Importancia  de  que  los  oficios  e  industrias  auxiliares  de  la  construc‐ 

ción  recuperen  el  concepto  artístico  y  la  importancia  que  tuvieron  en  otro  tiempo; 

Naturaleza  peculiar  de  la  urbanización  —hoy  lo  llamamos  urbanismo—  y  necesi‐ 

dad  de  legislar  particularmente  sobre  el  mismo;  Medios  que  podrían  adoptarse  para 

disminuir  las  desgracias  personales  que  ocurran  en  la  erección  de  los  edificios  y 

manera de subvenir al auxilio de los obreros que las sufren. 

Hace  casi 120 años de eso; no  crean que nuestro actual estupor ante  la evo‐ 

lución  de  cualquiera  de  esas  cinco  cuestiones  es  cosa  de  ahora.  Los  arquitec‐ 

tos  de  entonces  sabían  bien  cuáles  eran  las  cuestiones  que  necesitaban  solu‐ 

ción; otra  cosa es que  los avances desde  su  tiempo hasta el nuestro hayan  sido 

suficientes. No podemos profundizar ahora en eso, otra vez será. 

EL CONGRESO

Por  fin,  y  frustrado  el  que  había  de  haber  tenido  lugar  en  1892,  el  III 

Congreso  Nacional  de  Arquitectos  se  demoró  hasta  1904.  Se  reunió  en 

Madrid,  coincidiendo  con  el  VI  Congreso  Internacional.  Hemos  llegado  así, 

tras  el  preámbulo  necesario  para  familiarizar  con  estos  asuntos  a  quienes  no 

lo estuvieran, al motivo que nos ocupa. 

Insignia de solapa del VI Congreso Internacional de Arquitectos (colección particular; 

tamaño real: 32 mm; metal blanco esmaltado en granate). 

ERAE, X (2004) 493 



José Laborda Yneva

Precisamente,  la  coincidencia entre  lo propio y  lo  internacional hace que  las 

cuestiones de  este  III Congreso  supongan una  forma de dar a  conocer  el  talan‐ 

te  de  los  arquitectos  españoles  ante  sus  colegas  extranjeros.  Seguramente, 

algunas  de  las  ideas  nacionales  no  eran  lo  avanzadas  que  cabía  esperar,  pero 

tampoco  España  —sumida  todavía  en  la  melancolía  consecuente  al  desastre 

de  1898—  era  entonces  un  ejemplo  de  inquietudes  intelectuales.  Sin  embargo, 

eso  no  fue  del  todo malo  para  los  arquitectos  españoles;  ellos  pertenecían  en 

cierto  modo  a  la  actitud  posible,  ganaban  año  tras  año  fuerza  corporativa, 

hasta  el  punto  de  que  fue  precisamente  un  gobierno  progresista  el  que  en 

1933,  en  plena República,  concedió  a  los  arquitectos  el  estatuto  necesario  para 

ejercer  la  arquitectura  con  exclusividad,  regular  el  acceso  de  los  nuevos 

miembros del grupo,  controlar  la  calidad de  los proyectos y  establecer  los pre‐ 

cios  que  regían  su  trabajo:  el  gremio,  en  fin.  Todo  ello  ante  el  asombro  y  la 

incontenible desazón de nuestros  colegas  extranjeros,  tal  vez más  al día  y más 

avanzados  intelectualmente  en  algunos  países,  pero  seguramente  mucho 

menos avezados en otros asuntos. 

El  caso  es  que  el  V  Congreso  Internacional  de  Arquitectos,  ocurrido  en 

París  en  1900,  acordó  que  el  próximo  tuviese  lugar  en  España  y  encargó  su 

organización  a  los  arquitectos  españoles  presentes  entonces.  El  Gobierno 

español  apoyó  eficazmente  la  celebración  del  Congreso,  al  que  asistieron 

delegados  de  Alemania,  Austria,  Bélgica,  Dinamarca,  Estados  Unidos, 

Francia, Gran  Bretaña,  Italia  y  Portugal.  Todo  un  éxito,  ya  ven,  sobre  todo  si 

se  tiene  en  cuenta  la  presencia  de  más  de  900  inscritos,  cuando  en  París  no 

hubo más que 500. 

La  reunión  tuvo  lugar  en Madrid,  entre  los  días  6  y  11  de  abril.  Como  es 

natural,  hubo  a  lo  largo  de  eso  días  todo  tipo  de  agasajos  y  excursiones,  que 

los  cronistas  relatan  con  la  retórica  propia  de  su  tiempo. Como  preámbulo,  el 

día  5  tuvo  lugar  la  inauguración  de  la  Exposición  de  Arte Monumental  Español, 

instalada  en  el  Palacio  de Cristal.  La  exposición  se  improvisó  en  ocho  días  y, 

al parecer, eso  se notó  lo bastante para que alguien adujera  el motivo: «tal vez 

por  algo de  la  indolencia que  forma parte de nuestro  carácter nacional». Hubo 

en  ella  copias  de  piezas  árabes,  dibujos  y  planos  históricos  y  fotografías  de 

edificios,  aunque  tal  vez,  como  sigue  diciendo  el  cronista,6  «no  pudo  menos 

que  dejarse  de  traslucir  en  lo  expuesto  lo  que  hubiera  sido  la  total  exhibición 

de nuestro arte». 

Al  día  siguiente  comenzaron  las  sesiones,  presididas  por  españoles  y 

representadas  por miembros  de  los  países  asistentes.  Tal  vez  los  nombres  de 

unos  y  otros  no  sean de  la  ocasión, pero  en  ellos podemos  encontrar  a  alguno 

6  La  revista Arquitectura  y  Construcción, dedica  su  número  141  a  la  crónica  del  VI 
Congreso Internacional de Arquitectos. 
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de  los  buenos  arquitectos  españoles  y  europeos  de  ese  tiempo.  En  realidad, 

los  temas  debatidos  en  1904  fueron  de  extraordinario  interés,  dicho  esto  sin 

que  sea mi  costumbre  ponderar  demasiado  las  cosas.  En  España,  sobre  todo, 

alguna  de  las  cuestiones  tratadas  fueron  novedad  absoluta.  No  se  entró 

apenas  en  asuntos  particulares  sino  en  temas  de  fondo,  decisivos  tal  vez  en 

su planteamiento para el transcurso de la arquitectura del siglo XX. 

LAS CONCLUSIONES

No  podemos  sino  esbozar  levemente  algo  de  cada  uno  de  esos  asuntos 

—recuerden  que  ésta  es  una  revista  que  trata de  la Emblemática  y  que  es  una 

completa  cortesía  por  su  parte  acoger  estas  líneas  con  la  excusa  de  tratar  de 

los  emblemas  de  los  arquitectos—  aunque  tal  vez  quepa  señalar  que  en  el 

punto  primero  del  Congreso,  referido  al  Arte  nuevo  en  las  obras  arquitectónicas, 

los  asistentes  decidieran  no  llegar  a  ninguna  conclusión.  Y  es  que  dicho  así, 

«arte  nuevo»,  parece  que  el  asunto  suena  a  conocido;  pero  debo  aclarar  que 

de  lo  que  se  trató  fue  nada menos  que  del Art Nouveau,  la  esencia  de  la  reno‐ 

vación  de  las  artes  del  siglo  XX.  Los  arquitectos  no  podían  ponerse  de  acuer‐ 

do  en  eso,  unos  procedían  de  la  enseñanza  académica,  del  historicismo  más 

profundo;  otros,  en  cambio,  vislumbraban  que  el  camino  del  eclecticismo 

había  llegado  a  su  fin,  conocían  la  transformación  de  la  pintura  y  la  escultu‐ 

ra  hacia  posturas  progresivamente  abstractas  y  deducían  que  el  arte  nuevo  era 

tan  sólo  un  primer  paso  hacia  la  transformación  del  ornamento  en  geometría, 

primero,  y  en  síntesis  lineal,  después.  Los  arquitectos  austríacos  y  belgas, 

sobre  todo,  sabían  bien  lo  que  decían,  defendían  la  libertad  del  arte  y  de  la 

arquitectura,  asumían  que  la  arquitectura  resulta  ser  siempre  testimonio  del 

tiempo  y  de  la  tendencia.  Otros,  en  cambio,  consideraban  el  Modern  Style 

como  la  carencia del estilo,  la  ruptura de  la historia, el desprecio a  la  lógica de 

la  razón,  la  afrenta  a  las  leyes  de  la  naturaleza.  ¿Cómo  iban  a  ponerse  de 

acuerdo? 

Sin  embargo,  en  otras  cuestiones  sí  hubo  conclusiones.  Las  hubo  en  el 

asunto  de  la  conservación  y  restauración  de monumentos,  una  cuestión 

extensa  y  compleja,  con  enconados  partícipes  de  una  u  otra manera  de  afron‐ 

tarla.  Es muy  largo  de  contar  eso,  tan  sólo  cabe  decir  que  el Congreso  acordó 

unas  pautas  que,  pese  a  cuantas  cartas  hayan  podido  promulgarse  luego,  con‐ 

tienen  la  esencia  de  la  intervención  contemporánea  en  la  arquitectura  históri‐ 

ca.  Se  decidió  entonces  la  clasificación  de  los monumentos,  dependiendo  de 

que  su  uso  hubiera  sido  o  no  sobrepasado  por  la  historia.  Para  los  primeros 

se  acordó  la  consolidación  como  único  acto  de  intervención  posible;  para  los 

otros  se  reconoció  la  necesidad  que  los monumentos  tienen  de vivir,  ser  útiles 

como  fundamento  de  la  belleza  de  toda  arquitectura. Habían  de  ser  los  arqui‐ 
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tectos  especialistas  quienes  debían  intervenir  en  esas  restauraciones,  debía 

fomentarse  la  creación  de  sociedades  para  la  defensa  de  los monumentos  his‐ 

tóricos. ¿Cabe un programa mejor? 

El  tercer  asunto  se  ocupó  de  la  Índole  y  el  alcance  de  los  estudios  científicos  en 

la  enseñanza  general  del  arquitecto.  «La  enseñanza  —dijeron—  ha  de  proporcio‐ 

nar  el medio  de  buscar  y  adaptar  los  recursos  y  las  fuerzas  puestas  a  su  dis‐ 

posición por  las  artes  y por  las diferentes  ramas  técnicas,  siempre progresivas. 

Es,  pues,  necesario  que  la  enseñanza  científica  del  arquitecto  esté  constante‐ 

mente  al  corriente  de  los  progresos  de  la  ciencia,  aplicada  de  tal modo  que  el 

arquitecto  camine  con  los  adelantos  de  ésta  y  de  la  humanidad». Algo  enfáti‐ 

co,  tal  vez,  y  no  demasiado  real.  Lo  cierto  es  que,  entonces  y  ahora,  la  ense‐ 

ñanza  de  la  arquitectura  no  puede  abarcar  en  pocos  años  cuanto  cabe  cono‐ 

cer. La  enseñanza  tan  sólo  es un principio, un medio para  señalar  caminos. De 

la  curiosidad  de  los  arquitectos  y  de  su  tendencia  hacia  la  técnica  o  hacia  las 

artes depende añadir matices a eso. 

El  asunto  cuarto  trató  de  la  Influencia  de  los  procedimientos  modernos  de  cons‐ 

trucción  en  la  forma  artística.  «Para  ser  bellas,  las  formas  decorativas  deben 

estar  en  armonía  con  las  cualidades  del material;  el  razonamiento  y  el  senti‐ 

miento  en  arquitectura  deben  ser  perfectamente  compatibles,  toda  forma 

debe  ser  lógica»  —dijeron.  Y  añadieron:  «Entre  todos  los  procedimientos  de 

construcción  moderna,  el  cemento  armado  es  uno  de  los  que  reúne  más  condi‐ 

ciones  constructivas  para  adaptarse  a  un  gran  número  de  aplicaciones».  Era 

1904,  el  hormigón  armado  no  había  hecho  más  que  iniciar  su  camino  en  la 

construcción  de  los  edificios;  había  sido  Perret  quien,  en  1903,  había  construi‐ 

do  en  París  el  primer  edificio  de  hormigón. Hasta  entonces  y  desde  la mitad 

del  siglo  XIX,  la  técnica  de  las  estructuras modernas  había  estado  basada  en 

el  hierro  roblonado,  siguiendo  los  pasos  señalados  por  los  ingenieros  cons‐ 

tructores.  Con  el  hormigón  armado  la  arquitectura  recuperaba  su  autonomía, 

sin duda era una buena noticia. 

No menos básico fue el asunto abordado en el quinto punto, La propiedad artís‐ 

tica de las obras de arquitectura. Era un  tema  largamente  tratado antes,  indispensa‐ 

ble para la aceptación social de una profesión cuyos resultados, tras ser construi‐ 

dos,  quedan  a merced  de  quienes  pueden  decidir  transformarlos  o  intervenir 

sobre ellos. Considerada la arquitectura como integrante de las artes y compara‐ 

da con  la pintura o  la escultura, podemos encontrar en ella circunstancias volu‐ 

métricas y materiales que seguramente no permiten  la misma protección que en 

las otras. Pero era necesario al menos esbozar una orientación. «Los dibujos de 

arquitectura constituyen  la primera manifestación del pensamiento del arquitec‐ 

to y de la obra de arquitectura. El edificio no es más que una reproducción sobre 

el terreno de esos dibujos, y renueva el voto de que las obras de arquitectura sean 

protegidas  en  todas  las  legislaciones y  convenciones  internacionales del mismo 

modo que lo son las demás obras artísticas» —dijeron entonces. 
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El Congreso de Madrid, de 1904,  fue  consciente de que, además de dibujar‐ 

la,  la arquitectura necesita de alguien que  la construya. Y es que, de ser arte,  la 

arquitectura  es un  arte dependiente, necesita  romper  el  espacio para  ser  arqui‐ 

tectura. Así, el  sexto punto del Congreso  trató de  la Enseñanza de  los obreros de  la 

construcción,  con  la  misma  naturalidad  con  la  que  antes  había  tratado  de  la 

enseñanza  de  los  arquitectos.  «Los  gobiernos,  los  municipios  y  las  colectivi‐ 

dades  profesionales  —dijeron—  deben  consagrar  una  atención  muy  destaca‐ 

da  a  la  enseñanza  técnica  del  obrero  de  la  construcción.  Esta  enseñanza  debe‐ 

rá  alcanzar  todas  las  ramas  de  la  construcción  y  no  limitarse  a  las  especiali‐ 

dades  más  o  menos  artísticas.  Las  Sociedades  de  Arquitectos  alentarán  a 

dichos  obreros,  concediéndoles  ayudas  pecuniarias,  medallas  y  otras  recom‐ 

pensas»  —concluyeron.  ¿Alientan  los  actuales  Colegios  de  Arquitectos  a  los 

obreros  de  la  construcción?  ¿Les  conceden  ayudas  pecuniarias  y  otras  recom‐ 

pensas?  No  tengo  noticia  de  ello,  mi  impresión  es  que  los  Colegios  de 

Arquitectos  se  limitan  a  alentar  a  los  propios  arquitectos.  Por  eso  creo  mi 

deber  suponer  que  hace  cien  años  los  arquitectos  tenían  un  concepto  diferen‐ 

te  de  la  solidaridad  en  el  trabajo,  pese  a  que  algunos  puedan  pensar  que  ese 

tiempo fue menos progresista que el nuestro. 

Tras  el  asunto  séptimo,  referido  a  la  Influencia de  la  reglamentación  administra‐ 

tiva  en  la  arquitectura  privada,  tema  de  excepcional  alcance  en  el  que  no  debo 

entrar más que para apuntar que  lo que entonces se dijo  fue que: «Es de desear 

que  la  reglamentación se  limite a medidas de seguridad e higiene, con el  fin de 

no  crear  obstrucción  alguna  a  la  iniciativa  del  arquitecto  bajo  su  punto  de 

vista  técnico  y  estético» —nada menos—  y  el  octavo,  referido  a  la Expropiación 

forzosa  de  las  obras  de  arquitectura,  sobre  el  que  se  acordó  que:  «El  Estado  tiene 

derecho  a  expropiar  cualquier  obra  artística  cuando  en  poder  del  propietario 

se  destruya  o  no  se  conserve  debidamente»;  entraremos  en  el  último  punto 

tratado  en  el  Congreso,  el  noveno:  ¿Sería  conveniente  la  intervención,  como  árbi‐ 

tro,  del  arquitecto  en  la  reglamentación  de  las  relaciones  entre  patronos  y  obreros  de 

la  construcción  y  en  la  solución  de  los  conflictos  a  que  dichas  relaciones  puedan  dar 

lugar? 

Debo  tomar  un  poco  de  aliento,  los  tres  últimos  asuntos  planteados  en  el 

Congreso  dibujan  una  semblanza  del  alcance  que  los  arquitectos  deseaban 

dar  a  su  profesión.  La  opción  gremial  de  defensa  de  los  intereses  del  grupo 

había  sido  superada  con  creces,  no  se  trataba  ya  de  resolver  los  asuntos  pro‐ 

pios,  sino  también  los  administrativos,  los  estatales  y  también  los  laborales de 

otros  oficios  cuando,  de  una  u  otra  forma,  esos  asuntos  tuvieran  que  ver  con 

la  arquitectura  y  su  libre  ejercicio.  Los  arquitectos  deseaban  extender  su 

influencia  demasiado  lejos,  parecían  convencidos  de  su  posición  imprescin‐ 

dible,  a  la  manera  de  pequeños  todopoderosos,  capaces  de  juzgar  sin  posibili‐ 

dad  de  ser  juzgados,  poseedores  del  don  de  la  equidad  y  alumbrados  por  la 

Gracia divina. 
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Por  fortuna,  las  cosas  no  han  ido  tan  lejos  en  eso,  los  arquitectos  de  hoy 

están más  o menos  en  su  sitio,  se  ocupan  de  las  cosas  que  les  competen  y  de 

algunas  otras,  que  aun  no  siendo  de  su  competencia,  sí  interesa  a  quienes  de 

veras  competen  que  sean  los  arquitectos  quienes  se  responsabilicen  de  ellas. 

Pero  en modo  alguno  los  arquitectos  desean  intervenir  en  los  asuntos  ajenos, 

ni  tampoco  condicionar  lo  que  pueda  decidir  el  Estado  en  las  cosas  comunes. 

En  1904  las  cosas  se  veían  de  una manera  diferente;  porque,  tal  vez,  aunque 

bienintencionado,  aquél  era  todavía un  tiempo  inexperto. Vean,  si no,  cuál  fue 

la  conclusión que  el Congreso aprobó  con  relación a  su último punto: «Es  con‐ 

veniente  que  los  patronos  y  los  obreros  puedan  reclamar  la  intervención  de 

los  arquitectos  cuando  discutan  la  reglamentación  del  trabajo  o  cuando  sur‐ 

jan diferencias  entre  los mismos;  es de desear,  considerando  la  importancia de 

los  intereses  en  litigio  y  del  servicio  que  puede  prestarse,  que  los  arquitectos 

acepten  animosamente  el  papel  de  árbitro,  amigable  componedor,  que  impli‐ 

ca  por  parte  de  ambas  entidades  un  honroso  homenaje  a  la  ciencia  y  a  la  ele‐ 

vación de su carácter técnico». Nada menos. 

Los  Congresos  Nacionales  de  Arquitectos  siguieron  celebrándose.  El 

siguiente  tuvo  lugar  en  Bilbao,  en  1907;  los  asuntos  y  las  conclusiones  fueron 

más  o menos  semejantes,  deseosos  todos  ellos  de  arreglar  el mundo,  aunque 

sin,  desde  luego,  conseguirlo.  No  les  ha  faltado  nunca  intención  a  los  arqui‐ 

tectos,  ni  tampoco  ingenuidad.  Pertenecemos  a  la  técnica,  pero  no  resultamos 

demasiado  clasificables  en  ella. Hemos  perdido  gran  parte  de  nuestro  antiguo 

énfasis,  aunque  no  por  ello  hayamos  dejado  de  pensar  que  la  arquitectura,  en 

ocasiones,  puede  ser  considerada  un  arte.  Podemos  incluso  admitir  que,  a 

veces,  nuestro  componente  sensible  puede  dar  la  impresión  de  falta  de  serie‐ 

dad.  Nuestros  amigos  los  ingenieros  de  caminos,  tan  serios  en  sus  cosas,  se 

desconciertan  mucho  con  eso:  «heterodoxos»  nos  llaman  cuando  quieren  ser 

amables y hay  arquitectos delante. Dios  sabe  lo que dirán  cuando no  los haya. 

Nosotros sí lo sabemos, pero no nos importa. 

FINAL 

Ya  ven  lo  que  puede  dar  de  sí  la  explicación  de  los  símbolos.  Temo  haber 

alargado demasiado  este  sencillo  escrito, pero no  quería dejar pasar  la  ocasión 

para  explicar un poco  los motivos de  los  signos de  los arquitectos. Todo  resul‐ 

ta mejorable,  desde  luego;  pero,  en  comparación  con  los  lobos  pasantes  y  los 

leones  rampantes que pueblan  los  escudos de  armas de  la mayoría de  la gente 

que  puede  demostrar  tenerlos,  el  compás  y  la  rosa  de  los  arquitectos  son  sig‐ 

nos  inofensivos  y  hasta  benéficos,  podríamos  decir.  Signos  que  no  desean 

transmitir  distinción  de  la  otra  sino  de  la  corriente,  aunque  para  ello  deban 

ser despojados de coronas abiertas o cerradas y de ramas de laurel o de roble. 
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Nunca  sabremos  quién  fue  el  propietario  del  emblema  reproducido  aquí,

distribuido  entre  quienes  participaron  del  VI  Congreso  Internacional  de

Arquitectos,  que  ocurrió  en  Madrid  hace  ahora  cien  años.  Debemos  suponer

que  asistió  a  las  sesiones y participó de  las  conclusiones. Tal vez  algún día me

extienda  un  poco  sobre  ellas;  por  el  momento,  lo  dicho  tan  sólo  pretende

introducirles levemente en los signos de la Arquitectura. 
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