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El anhelo de permanencia es una mera quimera humana, nacida del deseo 
inalcanzable de dominar y controlar el paso del Tiempo. Todas las creaciones 
artísticas tienen, como cualquier materia cósmica, un principio y un final, un 
origen y una destrucción.

La inmensa mayoría de las construcciones, a lo largo de los siglos y con el 
devenir de las sucesivas civilizaciones, han sido levantadas con el propósito de 
permanecer… Pero no siempre lo han logrado. Algunas veces su desaparición 
ha sido propiciada por causas naturales y otras por demoliciones prematuras 
debido a la especulación inmobiliaria, cambios en el gusto o transformaciones 
en su uso o función, provocando su destrucción antes de lo esperado. Por el 
contrario, en algunas ocasiones, se han erigido arquitecturas efímeras para una 
función concreta y durante un periodo de tiempo determinado, aunque curio-
samente algunas perduraran más de lo previsto inicialmente; pero, al final, su 
naturaleza caduca cumple inexorablemente su destino.

A lo largo de la Historia, monarcas, gobernantes y mecenas han promo-
vido, impulsados por muchos y variados motivos, la construcción de obras 
para la celebración y festejo de acontecimientos excepcionales: desfiles de ejér-
citos victoriosos, visitas de reyes y personajes destacados, conmemoraciones de 
acontecimientos singulares o exequias fúnebres, entre otros, que tras cumplir 
su misión debían eliminarse. De tal manera que estas creaciones efímeras se 
han convertido en el reflejo más nítido del inevitable y estrecho vínculo que 
existe entre el Arte y el Tiempo.

Suele citarse habitualmente, al indagar sobre el origen de este tipo de obras, 
el caso del fugaz pabellón levantado por Ptolomeo Filadelfo, más conocido 
como Ptolomeo II de Egipto, para celebrar un banquete relatado por Ateneo 
en su obra Deipnosophistae, un valioso testimonio de su aspecto «hermoso a 
más no poder». Erigido dentro de las murallas de Alejandría, sus «cinco colum-
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nas de madera de cincuenta codos de altura se distribuían por cada costado a 
todo lo largo, y una menos en los lados cortos», cuatro de ellas en forma de 
palmera y la del medio imitando a un tirso, coronadas por un «entablamento 
cuadrangular que sostenía toda la cubierta de la sala», del que se descolgaba 
«un dosel teñido de púrpura y orlado de blanco», una acogedora estancia 
donde los comensales podían disfrutar de las delicias culinarias del anfitrión 
rodeados de cortinajes purpúreos y «pieles de animales extraordinarias por su 
variedad y su tamaño». Al exterior el pabellón estaba recubierto «con ramas de 
mirto y de laurel», mientras que «el suelo estaba enteramente sembrado de flo-
res en todas clases».1

Por este y por otros casos similares, existe constancia documental de la 
construcción de obras efímeras de carácter arquitectónico o monumental en la 
Antigüedad, especialmente pabellones, tribunas y arcos, a veces concebidos 
con un fuerte valor escultórico o volumétrico, otras con un predominio de lo 
ornamental. Así, conocemos que en la antigua Roma se levantaron arcos de 
triunfo para acompañar los desfiles de las tropas victoriosas, dado que el ejér-
cito tenía prohibido entrar en las ciudades, para evitar tumultos y golpes de 
estado.

Desde sus orígenes, la arquitectura efímera se sirvió de materiales modes-
tos, por su fácil manipulación y su bajo coste, puesto que la rapidez y eficacia 
no impedían la vistosidad. La humildad del ladrillo, del adobe, la madera, las 
cañas o la estopa se maquillaba con un revoco de cal y adornos de yeso, en 
ocasiones policromados, y las ornamentaciones podían completarse con flores 
y hojarasca, además de tapices, alfombras o entelados. Obras frágiles y pasaje-
ras, creadas para ser contempladas con admiración por su efecto sorprendente. 

Remontándonos a la Edad Media, los monarcas eran recibidos en las prin-
cipales ciudades españolas ante las puertas de las murallas y, desde allí, el cor-
tejo era acompañado bajo palio en su recorrido hacia la catedral, la casa consis-
torial o el palacio preparado para la recepción. Aunque será en el Renacimiento, 
como consecuencia de la reinterpretación e inspiración en la Antigüedad, 
cuando se produce un cambio decisivo en el florecimiento de la arquitectura 

1 Deipnosophistae (título original: Δειπνοσοφισταί, traducido como El banquete de los 
eruditos o Banquete de los sabios ), Libro V, 196 y ss., consultado en: 2.ª ed., Madrid, Gre-
dos, 2015, pp. 311-312. Su autor, Ateneo de Naucratis, escritor retórico y gramático griego 
de época helenística, vivió entre finales del siglo ii y principios del iii de la era, y en la obra 
narra diversos banquetes y festejos, especialmente cabalgatas y desfiles, aportando un 
valioso testimonio de las costumbres de la época.
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efímera, como afirma el profesor Antonio Bonet Correa, al respecto de la visita 
a Sevilla de los Reyes Católicos, en 1477: «entraron en la ciudad por la Puerta 
Macarena, decorada con colgaduras de telas de colores y brocados», mientras 
que años más tarde, en 1508, Fernando el Católico y su segunda esposa, la 
reina Germana de Foix, fueron acogidos con trece Arcos de Triunfo «a lo 
romano», convirtiéndose Sevilla en la «Nueva Roma».2

En esta evolución, la arquitectura efímera disfrutará durante el Barroco de 
una auténtica edad de oro, como así lo confirman la gran cantidad de estudios 
historiográficos dedicados a este asunto. La búsqueda de lo sorprendente y 
espectacular, al que se sumó el auge del urbanismo, no solo para mejorar la 
distribución espacial sino también para fomentar el gusto por el ornato de la 
ciudad, tanto en el adorno de las fachadas como en el interior de los edificios, 
tuvieron sus consecuencias en el trazado de espacios singulares y en el trata-
miento monumental de las plazas públicas y los jardines de los palacios, 
creando lugares adecuados para estas construcciones fugaces. Por tanto, desde 
sus orígenes, la arquitectura efímera se convierte en un símbolo del poder para 
las monarquías absolutistas europeas y para la Iglesia surgida tras la Contrarre-
forma, al contribuir a la difusión y exaltación de sus valores.

Como afirma el profesor Correa: «el boato de la fiesta y el aparato decora-
tivo de las arquitecturas ficticias, creadas para proporcionar un escenario 
digno de la celebración, servían para insuflar aliento al decaído ánimo de los 
españoles del siglo xvii». Si en la época de los Reyes Católicos y posterior-
mente con Carlos V se buscaba la grandeza «a lo romano» de lo efímero «para 
componer una ciudad ideal y utópica, paralela a la real», en la centuria 
siguiente se potenciará «la faceta ilusionista», que favorecerá «la evasión de la 
vulgaridad y gris monotonía de la vida cotidiana», así: «la ciudad virtual, fin-
gida e imaginada ocultaba una realidad no deseada» y «la fantasía y la inven-
ción formal, lo mismo que el cromatismo que recubría las arquitecturas, con-
tribuían a hacer más hermosa y sorprendente la apariencia de los aparatos o 
‘máquinas’ decorativas».3 Y este deseo de evasión impulsó la construcción de 
arcos de triunfo para conmemorar acontecimientos excepcionales y catafalcos 
para honrar las exequias fúnebres de reyes y príncipes, de cuyo diseño se 

2 Bonet Correa, A., «La arquitectura efímera del barroco en España», en Norba: revista 
de arte, Cáceres, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, núm. 13, 1993, 
pp. 27 y 28.
3 Ibidem, p. 25.
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encargarán los más afamados arquitectos y artistas del momento, recurriendo 
para su adorno a la incorporación de emblemas, propios de un arte culto, 
cuyo complejo significado estaba reservado tradicionalmente a las élites y que 
ahora es admirado, la mayoría de las veces sin ser plenamente comprendido, 
por el pueblo. 

Desde la transición del siglo xv al xvi y hasta finales del xviii, la arquitec-
tura efímera en España representó un decisivo papel político, social y artístico. 
Las proclamaciones, recibimientos o entradas de los reyes en las ciudades con 
motivo sus viajes oficiales, las bodas de los monarcas, los nacimientos de los 
príncipes, las exequias y los lutos de la familia real, al igual que las celebracio-
nes de las victorias militares, las canonizaciones de santos, las inauguraciones 
de templos o capillas singulares, las rogativas, las procesiones y otras ceremo-
nias y festividades religiosas, como la del Corpus Christi, eran motivo para la 
erección de arcos de triunfo, pórticos, pabellones, edículos, templetes, tribu-
nas, catafalcos, altares callejeros y desfiles de carros y carrozas con estructuras 
rodantes, además de otros aparatos provisionales de menor prestancia como 
tablados, gradas, tarimas y obras desmontables, a veces reutilizables, instaladas 
provisionalmente en las plazas mayores, correderas y cosos para los juegos y 
ejercicios ecuestres, corridas de toros, los autos de fe y otros espectáculos para 
el pueblo. Sin olvidar la importancia de las obras de carácter religioso y, en 
especial, de los monumentos de la Semana Santa, dispuestos en el interior de 
las iglesias para el día de Jueves Santo, cuyas piezas eran cuidadosamente guar-
dadas en los almacenes de los templos para lucir con todo su esplendor en 
fecha tan señalada, disponiendo ante el fiel un singular escenario adornado 
con mobiliario litúrgico, alfombras y tapices, alumbrados por la luz de velas y 
cirios de candelabros y blandones que hacían brillar suntuosos objetos de pla-
tería, compitiendo en riqueza y esplendor.

Un asunto, el del arte efímero del barroco español, tan apasionante como 
decisivo para comprender los gustos y las costumbres de este periodo, a cuyo 
estudio han contribuido grandes especialistas como el profesor Bonet 
Correa, antes mencionado, Fernando Moreno Cuadrado4 o Victoria Soto 
Caba,5 además de los doctores Adelaida Allo Manero y Juan Francisco Este-

4 Moreno Cuadrado, F., Arquitectura efímera del siglo xvii español, Córdoba, Universi-
dad, Servicio de Publicaciones, 1984.
5 Soto Caba, V., Catafalcos reales del Barroco español, un estudio de arquitectura efímera, 
Madrid, UNED, 1992.
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ban Lorente,6 que en este caso analizan las exequias reales en el ámbito his-
pano, incluyendo por su importancia las obras erigidas en Zaragoza para la 
Casa de Austria.

Con el transcurrir de los siglos, a los tradicionales recursos materiales, e 
incluso inmateriales, se fueron sumando otras manifestaciones en aras de 
lograr una escenografía simbólica. Las maderas, yesos, ladrillos y adobes cuyas 
superficies lucían cubiertas de esculturas y relieves, tejidos suntuosos como 
alfombras y cortinajes, incluso flores y hojarasca, que aportaban su delicado 
perfume, para lograr un aspecto de gran riqueza y colorido, en algunas ocasio-
nes fueron acompañadas de intervenciones paisajísticas en la decoración de 
jardines. Además, junto con los desfiles victoriosos y las procesiones, fueron 
adquiriendo un mayor protagonismo cabalgatas, espectáculos de música y 
danza, fuegos artificiales y un sin fin de actividades para contribuir a la cele-
bración de ritos y fiestas. A pesar de su fugaz existencia, el anhelo estético de 
sus diseños y la delicadeza y mimo con que suelen concebirse estas obras les 
dotan de un incuestionable valor artístico, sumado a su interés como docu-
mento histórico, testimonio de una sociedad y su tiempo, reflejo de sus cos-
tumbres religiosas o profanas y del poder político, civil o militar.7

Heredera de esta efímera tradición, a lo largo del siglo xix y sobre todo 
durante las primeras décadas del xx, surge una segunda edad dorada. La 
industrialización y el ascenso de la burguesía, en la era del progreso científico y 
técnico, proporcionará nuevamente un escenario idóneo para este tipo de 
manifestaciones. El derroche de imaginación y entusiasmo de una sociedad 
que anhela la modernidad, sumado al crecimiento y transformación de las vie-
jas ciudades europeas y al impulso de la vida urbana, contribuyeron a la crea-
ción de un ambiente favorable a la proliferación de estas construcciones. El 
auge de las comunicaciones, viajes más cómodos y seguros, la proliferación de 
diarios, semanarios y revistas, la invención y popularización de la fotografía y, 
posteriormente, de la película cinematográfica, permitirán la difusión y con-
servación de estas fugaces construcciones en imágenes publicadas en postales, 
grabados y guías turísticas, con un efecto multiplicador entre el público sin 

6 Allo Manero, A. y Esteban lorente, J. F., «El estudio de las exequias reales de 
la monarquía hispana: los siglos xvi, xvii y xviii», en Artigrama, Zaragoza, Departa-
mento de Historia del Arte, núm. 19, 2004, pp. 39-94, incluye un interesante estado de 
la cuestión.
7 VV.AA., Arte efímero y espacio estético, Fernández Arenas, J., coord., Barcelona, 
Anthropos, 1988.



132 El tiempo y el arte. Reflexiones sobre el gusto IV

precedentes, al ilustrar noticias de prensa y libros, además de catálogos de 
exposiciones, repertorios decorativos y ensayos artísticos. Aunque, el pretexto 
de su construcción ya no será, de manera exclusiva, el recibimiento de un 
monarca o la conmemoración de una victoriosa batalla, sino que los motivos 
serán tan diversos como variopintos.

Pero esta fascinación por lo efímero no es sólo asunto del pasado. El arte 
como deleite ante lo fugaz, el disfrute por contemplar una creación teniendo la 
certeza de que pronto se desvanecerá, inclina al goce intenso de su breve exis-
tencia. Quizás atraídos por la quimera de la lucha contra el Tiempo y, en 
muchas ocasiones, libres de la tiranía del encargo, al que debían someterse en 
épocas pasadas, numerosos artistas en la actualidad desafían al mercado, 
museos y coleccionistas manipulando sus obras, para provocar su destrucción 
voluntaria y prematura, como pequeños demiurgos que deciden el momento 
de la creación y de su destrucción. Unas veces empleando animales sumergidos 
en formol, ideados por el famoso artista británico Damien Hirst, causado gran 
polémica por el alto precio de unas obras inestables y propensas al rápido dete-
rioro, y otras con las Anthropométries que Yves Klein interpretó ante el público, 
a modo de performance, en la Galerie Internationale d’Art Contemporain de 
Maurice d’Arquian en París, a las diez de la moche del 9 de marzo de 1960, 
utilizando modelos desnudas a modo de pinceaux vivants, cuyos cuerpos traza-
ban «pinceladas» humanas en color azul sobre enormes hojas de papel blanco, 
acompasando sus movimientos a la Sinfonía Monótona Silencio que unos músi-
cos interpretaban con sus instrumentos de cuerda. Ambas, y muchas más, 
muestras ejemplares y magníficas del arte efímero, de la lucha entre el hombre, 
el artista, con el espacio, la materia y el tiempo.

La era del progreso y el recuerdo de las grandes 
exposiciones universales

Desde mediados del siglo xix hasta la ii Guerra Mundial, la arquitectura 
efímera y el ornato de la ciudad para acontecimientos extraordinarios vivieron 
un momento de esplendor. A los tradicionales arcos de entrada o de triunfo, 
levantados sobre todo para celebrar las visitas de los monarcas a provincias, así 
como templetes y tribunas, que proliferaron de manera extraordinaria, se 
sumaron un sin fin de numerosas tipologías: pabellones para exposiciones, tea-
tros, cinematógrafos, restaurantes, atracciones de feria, garitas y quioscos, 
casetas de baños, obeliscos, altares e, incluso, fuentes efímeras, con el propó-
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sito de celebrar o conmemorar todo tipo de acontecimientos relevantes, fiestas 
y espectáculos, engalanando, con su fugaz presencia, las principales ciudades 
del mundo. Su recuerdo ha quedado plasmado en un abundante, pero muy 
disperso, material documental y gráfico, trascendental para conocer no sólo su 
aspecto formal sino también los motivos que impulsaron la construcción de 
unas obras tan fascinantes como pintorescas y los gustos de la sociedad en la 
era de la industrialización y del progreso.

A este entusiasmo por lo efímero contribuyeron decisivamente la celebra-
ción de numerosísimas exposiciones y muestras por todo el mundo, tanto 
universales como nacionales y regionales, unas de carácter general y otras 
monográficas, desde finales del siglo xviii8 y, sobre todo, desde la Great Exhi-
bition of the Works of Industry of All Nations, la primera considerada de carác-
ter universal, celebrada en Londres, el año 1851. Organizada por el presti-
gioso erudito e inventor sir Henry Cole y el príncipe Alberto, esposo de la 
reina Victoria, impulsores del mítico Crystal Palace [fig. 1], que marcó un hito 
en la historia de la arquitectura moderna, debido a la rapidez en su ejecución, 
sus enormes dimensiones, la utilización de nuevos materiales industriales y 
un innovador sistema constructivo basado en piezas modulares prefabricadas. 
Un espectacular pabellón que albergó a más de 14.000 expositores de todo el 
mundo, reflejo del poderío industrial y colonial británico, con 1.851 pies (564 
m) de largo y una altura de 128 pies (39 m), las columnas superaban el millar, 
más dos mil doscientas vigas y cuatro mil toneladas de hierro de fundición en 
total, diseñado tan sólo nueve meses antes y erigido en seis en Hyde Park, 
siguiendo la idea de Joseph Paxton, un ingenioso constructor de invernaderos 
con larga experiencia y prestigio, al haber levantado una gran estructura para 
albergar delicadas y exóticas plantas en los jardines del palacio de Chatsworth 
House, en la campiña inglesa, propiedad de sir William Cavendish, sexto 
duque de Devonshire. Pero, la naturaleza del Crystal Palace era efímera y a 
pesar del descomunal esfuerzo de desmontarlo en 1852, trasladado e reinau-
gurado en 1854 en Sydenham Hill, en las afueras de la capital británica, 
finalmente sucumbió ante su inevitable destino y un fortuito y catastrófico 
incendio, el 30 de noviembre de 1936, determinó su definitiva desaparición. 
Hubo voces que reclamaron su reconstrucción, pero como Winston Chur-

8 La Exposición Industrial celebrada en 1791 en Praga posiblemente sea la primera mues-
tra celebrada en el mundo, seguida de la organizada en 1798 en París, ambas dedicadas a la 
exhibición de productos manufacturados en sus respectivos países.
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chill, primer ministro británico, sentenció con su habitual determinación: 
«This is the end of an age». 

Sin embargo, esta obra ejerció en su tiempo una influencia extraordinaria y 
en 1853 una nueva Exposición Universal abría sus puertas en Nueva York y un 
segundo Crystal Palace se erigía entre la Quinta y la Sexta avenida en su cruce 
con las calles 40 y 42, en el solar que hoy ocupa el Bryant Park, en pleno cora-
zón de Manhattan. Esta vez de menor envergadura, pero incrementando la 
complejidad de su estructura, al tener que sustentar sobre el cruce de sus naves, 
en planta de cruz griega inscrita en un perímetro octogonal, una gran cúpula 
de fundición y cristal, obra en colaboración de dos arquitectos: el danés Georg 
Carstensen y el alemán Karl Gildermeister. Lamentablemente, también fue 
destruido por un incendio, aunque en este caso tan sólo cinco años después, 
concretamente el 5 de octubre de 1858.

Inglaterra había sido pionera y luego Estados Unidos, su antigua colonia, 
había seguido sus pasos, pero será Francia quien retome el testigo con fuerza y 
París, reflejo de su extraordinario vitalismo cultural, albergará cinco exposicio-
nes universales durante el siglo xix, desde 1855 hasta 1900, las más ambiciosas 

Fig. 1 Crystal Palace, Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, Londres, 1851, 
diseñado por Joseph Paxton.
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y espectaculares, emblemas del progreso industrial, debido a los imparables 
avances científicos y técnicos. De hecho, en la primera de ellas, en 1855, la 
capital francesa celebra su primera exposición universal con la construcción 
del Palacio de la Industria, en el solar situado entre los Champs-Élysées y la 
plaza de la Concordia, muy cerca del Sena. Se trataba de un monumental edi-
ficio con muros de fábrica, cubierto con una enorme bóveda de cañón 
acristalada, obra del arquitecto Jean-Marie-Victor Viel y del ingeniero Alexis 
Barrault, fusionando tradición y modernidad; aunque la primera pesara más 
que la segunda en el resultado final, algo muy propio del gusto pomposo de la 
época del emperador Napoleón III. Siendo finalmente derruido en 1896, cons-
truyéndose en su solar el Petit Palais para la Exposición de 1900. 

Las siguientes exhibiciones mostrarán la oscilante evolución hacia la inno-
vación, con sus conquistas y retrocesos, reflejo de los gustos del siglo xix. Así, 
en la Exposición Universal de 1867 la idea de levantar, por primera vez en el 
Campo de Marte, un inmenso pabellón de planta circular, en clara alusión a la 
esfera terráquea, tendrá que moderar sus aspiraciones por problemas técnicos, 
derivando hacia una elíptica con naves que discurren de manera concéntrica y 
aumentando en dimensión desde el patio interno hacia el anillo exterior, obra 
del ingeniero Jean-Baptiste Krantz y del arquitecto Léopold Hardy, en cuyo 
equipo comenzó a destacar el joven Gustave Eiffel. A pesar de las dificultades, 
el logro fue extraordinario desde el punto de vista constructivo, al contrario de 
lo sucedido en la celebración de la siguiente, la Exposición de 1878, puesto que 
lo único reseñable fue la inauguración del antiguo Trocadero, siguiendo trazas 
historicistas de inspiración neomedieval, derribado años después para la Expo-
sición Internacional de 1937 y sustituido por el edificio de corte clasicista que, 
con su monumental columnata, ha pervivido hasta nuestros días. 

La siguiente Exposición celebrada en 1889, para conmemorar el Centenario 
de la Revolución Francesa, supuso un paso más hacia la modernidad, con la 
construcción de la espectacular Torre Eiffel y la Gran Galería de Máquinas. A 
pesar, de las opiniones contrarias e incluso de los proyectos de derribo, la gran 
Torre de fundición, hito en el progreso de la ingeniería, logró sobrevivir; algo 
que no sucedió con la espectacular Galería de Máquinas [fig. 2], que fue reuti-
lizada hasta su derribo en 1909, a pesar de estar considerada una obra maestra 
de la ingeniería. Realizada por un equipo de cualificados profesionales, dirigi-
dos por el arquitecto Ferdinand de Dutert y el ingeniero Victor Contamin, 
lograron levantar y ensamblar su estructura de fundición, que cubría una 
enorme superficie de 115 m de ancho por 420 de largo, sin utilizar las tradicio-
nales cimbras.



136 El tiempo y el arte. Reflexiones sobre el gusto IV

Si la arquitectura de la transición del siglo xix al xx, es la historia de la bús-
queda de un nuevo estilo que represente a la sociedad del progreso y la indus-
trialización, las construcciones levantadas para este tipo de eventos son el 
mejor de los espejos, al reflejar la imagen fiel y precisa de esos titubeos, con sus 
avances, dudas y retrocesos. Ya que, en definitiva, el arte efímero permite, 
como si fuera un tubo de ensayo, comprobar la respuesta de artistas, crítica y 
público ante las novedades, permitiendo a sus creadores experimentar cual-
quier estilo o tendencia estética sin miedo a equivocarse; ya que su fugaz exis-
tencia, tras el derribo, es sólo un mero recuerdo que el tiempo irá enmude-
ciendo. Por este motivo, la Exposición Universal celebrada en París en 1900, 
para celebrar el cambio de centuria, constituyó un acontecimiento excepcio-
nal. Su recinto se extendía desde el Campo de Marte y el Trocadero hasta el 
puente de Alejandro III, regalo del zar Nicolás II de Rusia a la ciudad para 
lucir con todo su esplendor en el evento. En este tramo del Sena, bautizado 
como la Rue des Nations, los pabellones de los principales países participantes 
competían en esplendor: Italia se inspiró en el cuattocento con un gótico tardío 
de gran adorno, reinterpretando con una cierta libertad el palacio del Dux de 

Fig. 2 Galería de Máquinas, Exposición Universal de París, 1889, obra del arquitecto Ferdinand 
de Dutert y del ingeniero Victor Contamin. Derribada en 1909.
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Venecia, Turquía optó por aires orientales, los de Países Bajos y Alemania se 
inspiraron en su pasado medieval, Noruega con su tradicional madera y así se 
iban sucediendo, uno tras otras otro, destacando el de España diseñado por 
José Urioste [fig. 3]. Curiosamente este arquitecto también siguió el histori-
cismo, pero inspirándose no en la arquitectura gótica, como era lo habitual, 
sino en el neorrenacimiento, y más concretamente en estilo llamado plateresco, 
con el propósito de aludir a una época dorada de la historia nacional, aquella 
en la que «nunca se ponía el sol», como recordaba la famosa frase pronunciada 
por Carlos I ante su hijo Felipe II, tras subir al trono en 1556, alusiva al vasto 
imperio español, con territorios en los cinco continentes —aunque, en el tras-
fondo de esta evocadora idea, se ocultara la tristeza por la reciente pérdida de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, las últimas colonias de ultramar, tras el fatal 
año de 1898—. El propio reglamento del certamen exigía tomar como referen-
cia monumentos locales, «eligiendo aquellos cuya reproducción caracterice 
marcadamente una época de su historia ó una región de su territorio», como 
así reconocía el prestigioso arquitecto y teórico Luis M.ª Cabello y Lapiedra en 
la revista Arquitectura y Construcción, de 1899, recogiendo las palabras expre-

Fig. 3 Pabellón de España, proyectado por José Urioste, Exposición Universal de París, 1900.
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sadas por el propio Urioste en la «Memoria descriptiva» de su proyecto, alusi-
vas a las fuentes que le habían servido de inspiración:

Los preciosos ejemplares que de este género existen en la Universidad de Alcalá, 
cuya fachada terminó en 1553 el hábil Rodrigo Gil de Ontañón; la fachada princi-
pal del Alcázar de Toledo, cuya obra fué encargada en 1537 al célebre Alfonso de 
Cobarrubias, cuando el Emperador Carlos V acordó convertir en Palacio la antigua 
fortaleza labrada por Alfonso X; la Universidad de Salamanca, precioso ejemplar 
del estilo plateresco, ensayado sólo hasta entonces por Enrique de Egas en Santa 
Cruz de Toledo y Santa Cruz de Valladolid, y el Palacio de los Condes de Monte-
rey, edificado en 1530 en la misma ciudad de Salamanca, notable entre otros deta-
lles por su grandiosa crestería de coronamiento.

Para el interior se han tomado modelos de patios de la misma época, y motivos 
de decoración del Colegio del Arzobispo, en Salamanca; del Hospital de Santa 
Cruz, en Toledo, y de las casas del Pardo y Zaporta, en Zaragoza.9 

El pabellón constituyó un auténtico repertorio decorativo de este estilo, con 
arcos carpaneles rebajados, de medio punto y adintelados, sumados a «las fan-
tásticas figuras de sus enjutas, sosteniendo flores y cintas; las columnas cilín-
dricas con escarpas en sus fustes y capiteles de sirenas aladas», sus «escudos 
imperiales; sus medallones con armas y leones semi-rampantes; sus heraldos, 
sus coronamientos de dragones, atletas y quimeras y sus balaustradas, con 
pilastras y flameros», proporcionando todo un deleite ornamental para los ojos 
del público visitante.

Una elección, la del estilo neorrenacentista, un tanto singular, dado que la 
mayoría de los países europeos se decantaban por lo neomedieval en alusión a 
sus orígenes como nación, siendo además la tendencia defendida por numero-
sos teóricos, destacando el arquitecto francés Eugéne Viollet-le-Duc o el crítico 
de arte inglés John Ruskin, entre otros, defensores del gótico como punto de 
partida para la arquitectura moderna.10 Incluso la propia nación francesa 
entendía el gótico como un símbolo para la exaltación de su pasado en Le 

9 Cabello y Lapiedra, L. M., «El Pabellón español en la Exposición de París de 1900», 
en Arquitectura y Construcción, Barcelona, 1899, núm. 48, pp. 54 y 55.
10 Poblador Muga, M. P., «El neogótico y lo neomedieval. Nostalgias del pasado en 
la era de la industrialización», Lomba, Concha y Lozano, Juan Carlos (ed.),  Reflexio-
nes sobre el gusto II: El recurso a lo simbólico, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón, 
Institución Fernando el Católico, 2014, pp. 119-144, <http://ifc.dpz.es/recursos/
publicaciones/34/00/07poblador.pdf>. Esta y todas las demás publicaciones digitales 
citadas en este texto han sido revisadas en marzo de 2018.
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Vieux París, el recinto efímero, integrado por varias edificaciones distribuidas 
en un entramado urbano, que evocaba, incluso con actores disfrazados, la 
antigua ciudad medieval derribada y desaparecida con las reformas del barón 
Hausmann, durante el Segundo Imperio, y el gobierno de Napoleón III. Dise-
ñado por el prestigioso erudito Albert Robida, dibujante, litógrafo, grabador, 
caricaturista, periodista y novelista, con la colaboración del arquitecto Léon 
Benouville.11

España participó, en este periodo, en muchas exposiciones celebradas en el 
extranjero y sus pabellones mostraban la imagen de un país que se debatía 
entre el pasado y la necesaria renovación, intentando contrarrestar la imagen 
más bien folclórica y llena de tópicos que la literatura romántica europea había 
utilizado para evocar un sugerente ambiente morisco impregnado de 
pintorescas tradiciones, visión romántica del viajero que buscaba lo exótico al 
otro lado de los Pirineos, fomentado por el retraso de nuestra industrialización 
y por la leyenda negra que la decadencia del imperio colonial propiciaba entre 
las potencias emergentes.12 

Por este motivo, resulta curioso comprobar cómo solamente una década separa 
a este pabellón neoplateresco diseñado por José Uriste, exaltación de la historia y 
gloria del imperio perdido y alusivo a la introducción de la maniera moderna o 
Renacimiento al final del reinado de los Reyes Católicos y desarrollado con Car-
los V, frente a la propuesta de los Pabellones de España [fig. 4] erigidos para la 
Exposición Internacional del Centenario, celebrada en Buenos Aires, el año 1910, 
con motivo de la conmemoración de la Revolución de Mayo, punto de partida 
para la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la 

11 Poblador Muga, M. P., «Le Vieux Paris o el recuerdo de la ciudad medieval perdida: 
paisaje y arquitectura efímera en Exposición Universal de 1900», en Actas: II Jornadas 
Internacionales sobre paisaje, patrimonio y ciudad, Universidad, Alcalá de Henares, [abril, 
2018], [en prensa].
12 Sobre esta visión folclórica de España en las exposiciones universales: Sazatornil 
Ruiz, L. y Lasheras Peña, A. B., «París y la españolada. Casticismo y estereotipos nacio-
nales en las exposiciones universales (1855-1900)», en Mélanges de la Casa de Velázquez, 
Madrid, Casa de Velázquez, núm. 35, 2005, pp. 265-290; Sazatornil Ruiz, L., «Fanta-
sías andaluzas. Arquitectura, orientalismo e identidades en tiempos de las exposiciones 
universales», en Andalucía, la construcción de una imagen artística, coord. por L. R. Méndez 
Rodríguez y R. Plaza Orellana, Sevilla, Universidad, 2015, pp. 79-142 y «Las ciudades de 
la memoria y el moderno espectador: de las exposiciones universales al touriste», en Actas de 
los XIV Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico, coord. J. M. Iglesias Gil, Santan-
der, Universidad de Cantabria, 2004, pp. 49 - 68.
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Plata. En este caso España optó por un conjunto de construcciones que destaca-
ron por su modernidad, luciendo un espectacular Modernismo inspirado en la 
Secession Vienesa, especialmente en obras de Otto Wagner, y en el pabellón que 
Raimondo d’Aronco realizó para la Exposición de Artes Decorativas de Turín de 
1902, con su cúpula adornada con figuras femeninas luciendo vaporosas túnicas y 
portando en sus manos coronas de laurel. El artífice de este proyecto fue el arqui-
tecto Julián García Núñez, nacido en Buenos Aires en 1875 e hijo de un cons-
tructor oriundo de la provincia de Zamora y de María Núñez y Loret natural de 
Barcelona. Un destacado profesional, considerado uno de los máximos represen-
tantes del Art Nouveau en Argentina, aunque desde 1892 residente en España, 
donde se tituló en 1900 por la Escuela de Arquitectura de Barcelona, teniendo el 
privilegio de formarse con los grandes maestros de la arquitectura catalana, como 
Lluís Domènech i Montaner, lo que explica su apuesta decidida por el Moder-
nismo, tras regresar a su país natal en 1903.13 

13 Fuentes Milá, S. y Peist Rojzman, N., «Supremacía y subordinación del arte espa-
ñol en las exposiciones universales de París e Internacional de Buenos Aires (1855-1910)», 

Fig. 4 Pabellones de España, Exposición del Centenario, Buenos Aires, 1910. Proyecto del 
arquitecto Julián García Núñez (El País, Madrid, 12 de octubre, 1910).
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Durante las primeras décadas del siglo xx, hasta la llegada de la llamada 
Gran Guerra, con su estallido en 1914, la arquitectura efímera disfrutó de un 
momento de esplendor con la Exposición de Artes Decorativas celebrada en 
Turín el año 1902, antes mencionada, con el triunfo del Art Nouveau. Pero, los 
estragos del conflicto bélico sumieron a la sociedad del momento en un ambiente 
pesimista, era el final de la Belle Époque, al constatar que los anhelos de indus-
trialización y progreso no habían generado un mundo mejor, sino que más bien 
los avances habían contribuido a librar guerras más crueles, masivas y sangrien-
tas desembocando en una descabellada carrera armamentística. La falsa imagen 
de dominio del mundo no era sino el fracaso político y social de un voraz colo-
nialismo y de la desmedida ambición política y territorial de muchos países. 

En 1925, unos años después de concluir la Gran Guerra, París rinde culto 
al Art Dèco, el auténtico protagonista de los «felices veinte» y su gusto vitalista 
y decorativo, con la intención de recobrar la ilusión perdida. Sin embargo, algo 
más de una década después, en la Exposición Internacional de 1937, nueva-
mente organizada en la capital francesa, la modernidad se enfrenta a los len-
guajes grandilocuentes de las dictaduras populistas y totalitarias, tras el 
ascenso del nazismo y el fascismo. El magnífico y vanguardista pabellón Espa-
ñol, diseñado siguiendo las tendencias del racionalismo por el arquitecto cata-
lán Josep Lluís Sert, que acogió obras señeras como el emblemático cuadro del 
Guernica de Picasso, se enfrentaba al rotundo y sobrio lenguaje clasicista del 
pabellón de Alemania y a la dureza del realismo constructivista del Soviético. 
La arquitectura efímera así anunciaba el preludio de tiempos difíciles, como el 
palimpsesto que entre líneas ocultas advertía el triste advenimiento de la nueva 
contienda y el fin de la era del progreso, de aquella sociedad ilusionada con 
alcanzar la quimera de un mundo mejor. 

Tras la II Guerra Mundial el avance de la industrialización y los resulta-
dos del conocimiento serán imparables, sucediéndose con celeridad inusi-
tada y progresión exponencial; pero la ilusión, la fascinación ante las nove-
dades y la capacidad de asombro se irán desvaneciendo. La arquitectura y el 
arte efímero siguen y seguirán existiendo, también las exposiciones univer-
sales e internacionales continúan y continuarán celebrándose, desde 1931 

en El reverso de la Historia del Arte: exposiciones, comercio y coleccionismo (1850-1950), 
Gijón, Trea, 2015, pp. 141-157. Fuentes Milá, S., «Los Pabellones de España en la Expo-
sición del Centenario de la Independencia argentina. La búsqueda de un perfil arquitectó-
nico moderno», en El arte hispánico en las exposiciones internacionales. Circulación, valores y 
representatividad, Milano, Hugony Editore, 2014, pp. 71-102.
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reguladas por el Bureau International des Expositions que acabó con la caó-
tica euforia del siglo xix, cuando las naciones se atropellaban en su organi-
zación, incluso de manera simultánea. Pero son ya nuevos tiempos, reflejos 
de otra época, de otra sociedad y de otros anhelos, también interesantes, 
pero diferentes.

España se sumó a este gusto por lo efímero. A pesar de la convulsa política 
española del siglo xix y de la lenta y tardía industrialización, en nuestro país 
también se organizaron grandes exposiciones, incluso con naturaleza y proyec-
ción internacional, y el entusiasmo por conmemorar cualquier evento destaca-
ble permitió a muchos artistas dar rienda suelta a su creatividad e imaginación. 
Al fin y al cabo, la herencia del barroco estaba latente y el espíritu y clima 
mediterráneo es propenso a ocupar la calle y disfrutar de la fiesta.

Rescatar del olvido este arte efímero español para trazar una historia de lo 
fugaz como reflejo de la era del progreso, resulta un asunto fascinante, pero 
extraordinariamente complicado. Ya que, a pesar de las numerosas fuentes 
documentales conservadas, su estudio e investigación se ve desbordado por la 
ingente cantidad de obras a analizar y la dispersión topográfica de las mismas. 
Esta «fiebre» por lo efímero, que se produce desde en la segunda mitad del 
siglo xix y que se extiende hasta las primeras décadas de la centuria siguiente, 
quedó plasmada en numerosísimos testimonios gráficos como fotografías, pos-
tales, vistas estereoscópicas, grabados, bocetos y proyectos, entre otros docu-
mentos; que necesariamente deben ser contrastados con noticias de prensa, 
publicadas en diarios y revistas dispersos por toda la geografía nacional, con-
servados algunas veces bajo la custodia de instituciones públicas, pero otras 
muchas veces en manos de coleccionistas privados, dificultando extraordina-
riamente su localización y consulta. 

Sin lugar a dudas, para el caso español y también para el hispanoameri-
cano, existen publicaciones que aportan una valiosa información como La 
Ilustración Española y Americana, una revista esencial para el conocimiento de 
este periodo, una auténtica crónica de actualidad, muy bien ilustrada y con 
bastante fiabilidad en los datos contenidos en sus noticias. Pero no es, eviden-
temente, la única. 

A la laboriosa y ardua tarea de la consulta de las fuentes, se suma el hecho 
de su naturaleza efímera que las hizo permanecer unos días, unos meses o, en 
ocasiones excepcionales, unos pocos años; un lapso de tiempo tan breve que 
en algunos casos casi resulta sorprendente haber conservado algún testimonio 
de su existencia. Incluso muchas de estas arquitecturas fueron consideradas 
un mero decorado sin más, un ornamento pintoresco de escaso valor artís-
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tico. Por este motivo, una inmensa cantidad de creadores han quedado en el 
anonimato, salvo algunas obras destacadas, como los pabellones y construc-
ciones erigidos para las grandes exposiciones, donde conocemos con precisión 
la labor de los arquitectos y promotores que las hicieron posibles, así como las 
empresas constructoras; el resto, es decir una gran mayoría de artistas y arte-
sanos como pintores, escultores y decoradores, además de yeseros, carpinte-
ros… han quedado relegados y condenados al olvido.

Arquitecturas efímeras para exposiciones  
y exhibiciones en España

A pesar de su lenta industrialización y su progresiva decadencia colonial, 
España no se mostró ajena y, a imagen de los países europeos y americanos 
más desarrollados, comenzó su andadura en la organización de este tipo de 
eventos, aunque con evidentes limitaciones. De hecho, ninguna de las exposi-
ciones celebradas en nuestro país tendrá ni de lejos las dimensiones o la reper-
cusión de las celebradas en Londres, París o Viena. La situación política, eco-
nómica y social, con la paulatina pérdida de los llamados Territorios de 
Ultramar, desde comienzos del siglo xix y concluida en 1898 con el desastre 
que supuso la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, sumado a la inestabi-
lidad de los gobiernos, las guerras carlistas y el deficiente proceso de industria-
lización y los continuos conflictos sociales, impedían el planteamiento de pro-
yectos ambiciosos tanto en el ámbito económico como en su proyección 
artística y cultural.14 

Algunas regiones tomaron la iniciativa organizando exposiciones locales de 
carácter monográfico, especialmente para mostrar el estado de sus industrias y 
manufacturas. Poco a poco fueron adquiriendo un carácter más abierto pro-
yectándose al exterior, como sucedió con la Exposición Marítima Internacio-

14 El asunto de las exposiciones ha sido objeto de distintos proyectos de investigación de 
las universidades españolas, como los titulados El arte hispánico fuera de España, 1850-
1950, de la Universidad de Barcelona, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción (2010-2013), dando lugar al I Seminario de Investigación sobre El arte hispánico en las 
exposiciones internacionales. Circulación, valores y representatividad, que tuvo lugar en 
febrero de 2012; o Entre ciudades: Paisajes culturales, escenas e identidades (1888-1929), 
concedido por el Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y 
Arte (BHA), del Ministerio de Economía y Competitividad, liderado por la Dra. Teresa 
Montserrat Sala García, de la Universidad de Barcelona (2016-2019), entre otros.
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nal de Cádiz de 1887, aunque todavía muy modesta en sus infraestructuras 
pero de gran pintoresquismo.15 

Ese mismo año de 1887, se celebró la Exposición General de Filipinas en 
Madrid. Ubicada en el parque del Retiro, organizada por la Comisaría Regia e 
impulsada por Víctor Balaguer, por aquel entonces ministro de Ultramar, pre-
tendía divulgar la vida y costumbres de estas alejadas islas, así como los intere-
ses económicos y comerciales. El modelo a seguir fue la Exposición Colonial 
de Ámsterdam de 1883 y los jardines de este céntrico parque madrileño se 
transformaron, por unos meses, como así nos han reflejado las imágenes con-
servadas de varios fotógrafos y en especial las del estudio de Jean Laurent, en 
un evento antropológico, combinando aspectos geográficos, biológicos, geoló-
gicos, étnicos, religiosos y culturales, donde el Palacio de Cristal, denominado 
pabellón-estufa por su inspiración en los invernaderos, diseñado por el arqui-
tecto Ricardo Velázquez Bosco, se reservó para actos oficiales y la exhibición 
de algunos objetos. Más de cuarenta indígenas expresamente trasladados desde 
Filipinas —igorrotes, musulmanes y negritos, como así les denominaban en la 
época— aportaron una visión exótica del primitivismo del «salvaje» frente a la 
acción «civilizadora», tan propia de las justificaciones colonialistas del 
momento. Para ello se levantaron poblados con sus chozas, rancherías y talle-
res donde mostraban sus tradiciones, su legua conocida como el tagalo, su fol-
clore, sus diversas vestimentas y artesanías, representando desde una pelea de 
gallos hasta sus actividades agrícolas y ganaderas, su artesanía y manufacturas, 
sus riquezas naturales, sus diversas religiones y sus ritos.16

Al año siguiente, en 1888, nuestro país comenzó a superar el desafío de una 
situación adversa y la Exposición Universal de Barcelona convirtió el anhelo de 
progreso de la sociedad española y catalana en una realidad. Ubicada en el 
solar dejado tras el derribo de la antigua Ciudadela, fueron levantados un gran 
arco de entrada, una fuente monumental y diversos pabellones. Destacando la 
intervención de Antonio Gaudí, encargado del Pabellón de la Compañía Tra-

15 García Díaz, M., «La Exposición Marítima Nacional de Cádiz», en RAHA. Revista 
Hispanoamericana, Cádiz, Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras, 
núm. 5, 2015, <http://revista.raha.es/15_mono8.pdf>. 
16 VV.AA., Exposición de Filipinas. Colección de artículos publicados en El Globo. Diario 
ilustrado, político, científico y literario, Madrid, El Globo, 1887. VV.AA., Imágenes de una 
Exposición: Filipinas en el parque de El Retiro, en 1887, comisarios Mingote Calderón, J. L. 
y Suárez Martínez, M. J., asesor Sánchez Gómez, L. A., Madrid, Museo Nacional de 
Antropología, 2017, <https://.mecd.gob.es/>.
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satlántica, siguiendo la corriente historicista de exaltación de lo andalusí, como 
si fuera un capricho morisco evocador de la Alhambra de Granada, un estilo 
que fascinaba a este arquitecto catalán y que inspiró algunas de sus obras más 
famosas como la casa Viçens en Barcelona o el Capricho de Comillas, en Can-
tabria. Aunque, posiblemente uno de los edificios más sorprendentes fuera el 
Gran Hotel Internacional [fig. 5], erigido en el paseo de Colón, frente al 
puerto, no muy lejos del recinto expositivo, en un solar propiedad del Estado 
español, quien aprobó la concesión del terreno a la Compañía de Crédito 
Español durante doce años. Precisamente esta entidad será la propietaria del 
edificio e impulsora de las obras, tras ganar Lluís Domènech i Montaner el 
concurso convocado por el Ayuntamiento. El extraordinario establecimiento 
de 5.250 m2 fue construido en tan sólo 53 días, iniciadas las obras el 5 diciem-
bre de 1887 y concluidas el 12 de febrero de 1888, toda una proeza técnica 
dadas sus colosales dimensiones y con el agravante de que la explanada elegida, 
antes ocupada por la Muralla del Mar, era un terreno algo inestable. Para solu-
cionar este inconveniente fue necesario adoptar una ingeniosa solución: una 
parrilla formada por vías de tren, recuperables tras su derribo, sobre el que se 

Fig. 5 Gran Hotel Internacional, Exposición Universal de Barcelona, 1888. Arquitecto. Lluís 
Domènech i Montaner.
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apeaban unas bóvedas tabicadas invertidas, facilitaban la transmisión uni-
forme de las cargas y garantizaban su solidez. Para cumplir con el escaso plazo 
de ejecución, se tuvo que iluminar la obra por la noche con luz eléctrica produ-
cida por un motor de gas, con unos mil obreros en turnos de diez horas, todo 
un alarde de celeridad, eficacia y seguridad. El 22 de febrero comenzó a deco-
rarse el interior y el 15 de marzo se había concluido, bendiciéndose el 5 de 
abril.

Resultó ser una obra magnífica, tanto por la modernidad de sus aspectos 
técnicos, constructivos y materiales, como por sus extraordinarias dimensiones 
y su estilo, inspirado en la estética medieval, preludio del Modernisme catalán. 
Pero una vez cumplida su misión, un año después, el Gran Hotel Internacio-
nal fue derribado. A pesar de su efímera existencia, que ha marcado un hito en 
la historia de la arquitectura española y catalana, fue ornamentado con todo 
detalle, como así relatan las noticias publicadas en la prensa y las revistas de la 
época, y no podía ser de otra manera; dado que su arquitecto, Lluís Domènech 
i Montaner, era uno de los profesionales más destacados del momento y, ade-
más, no muy lejos se encontraba realizando otra obra también extraordinaria, 
el llamado Castell dels Tres Dragons, uno de los pocos edificios que han pervi-
vido de aquella Exposición, concebido como original restaurante y hoy conser-
vado en el parque de la Ciudadela.17

Con estos logros y una incipiente industrialización, que avanzaba tímida-
mente, comenzaron a celebrarse exposiciones por toda la geografía nacional, 
algunas dentro de un modesto ámbito local, pero otras con una cierta proyec-
ción nacional e incluso internacional. Este es el caso de la Exposición de Indus-
trias Madrileñas de 1907,18 de la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza de 
190819 [fig. 6] para conmemorar el Centenario de Los Sitios y, al año siguiente, 
en 1909, la ciudad de Valencia se engalana para celebrar la Exposición Regio-

17 V.: Ramon Graells, A., «L’Gran Internacional de Lluís Domènech i Montaner: 
Arquitectura moderna i nacional», en Biblio 3W. Revista bibliográfica de Geografía y Cien-
cias Sociales, Barcelona, Universidad, vol. XVI, núm. 966, 15 marzo 2011, <http://www.
ub.edu/geocrit/b3w-966.htm>. Sàiz i Xiqués, C., «El Gran Hotel Internacional de Lluís 
Domènech i Montaner, Un projecte modern, funcional i efímer», en El Sot de l’Aubó, 
Canet de Mar (Barcelona), Centre d’Estudis Canetenscs, XI, 41, 2011, pp. 19-26.
18 Da Rocha Aranda, Ó., El Modernismo en la arquitectura madrileña. Génesis y desarro-
llo de una opción ecléctica, Madrid, Grupo de Investigación de Historia del Arte, Imagen y 
Patrimonio Artístico, Instituto de Historia, C.S.I.C., 2009, pp. 477-496.
19 Martínez Verón, J., Arquitectura de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, Zara-
goza, Diputación Provincial, Institución Fernando el Católico, 1984.
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nal Valenciana, seguida de la Exposición Nacional de 1910.20 También 1909 es 
el año de la Exposición de la Exposición Regional Gallega, celebrada en San-
tiago de Compostela.21 En casi todas ellas se solían alternar las arquitecturas 
efímeras con edificios con propósito de permanencia, algunos de ellos todavía 
conservados, mostrando una evolución desde el Modernismo y el historicismo 
hacia el regionalismo que triunfará en la Exposición Iberoamericana de Sevi-
lla, inaugurada el 9 de mayo de 1929 y clausurada el 21 de junio de 1930.22 

20 VV.AA. El Ateneo Mercantil y la Exposición Valenciana de 1909. El espectáculo de la 
modernidad o la modernidad como espectáculo, Valencia, Ateneo Mercantil, 2009. Vegas 
López-Manzanares, F., La Arquitectura de la Exposición Regional Valenciana de 1909 y de 
la Exposición Nacional de 1910, Valencia, Biblioteca TC, 2003 y Valencia 1909. La arqui-
tectura a Exposición, Valencia, Ateneo Mercantil, Bancaja, 2009.
21 Alvarellos Casas, E., Centenario da Exposición Rexional Galega, Santiago de Com-
postela, Alvarellos, Biblioteca Divulgación Xacobea, 2009.
22 Pérez Escolano, V., «Exposición Iberoamericana. Hito y soporte de la historia 
urbana de la Sevilla del siglo xx» y Villar Movellán, A., «Los pabellones de la Exposi-
ción Iberoamericana», en VV.AA.. La Exposición Iberoamericana de 1929. Fondos de la 

Fig. 6 Pabellón de la Alimentación, diseñado por el arquitecto Ricardo Magdalena, para 
Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, 1908. Postal.
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Precisamente, el mismo año de 1929 Barcelona celebrará una nueva Exposi-
ción, en este caso de carácter internacional, reflejo del debate entre la tradición 
del gran Palacio de Montjuic, al gusto del eclecticismo barroquizante, y las 
trazas rotundamente modernas del famoso pabellón de Alemania, obra efí-
mera de Mies van der Rohe reconstruida en 1986 al considerarse icono del 
Movimiento Moderno.

Sin lugar a dudas, las mencionadas fueron las exposiciones más destacadas 
entre las celebradas en la España de finales del siglo xix y comienzos del xx, 
antes del triste paréntesis que supuso la Guerra Civil. Después del conflicto, 
las nuevas arquitecturas levantadas por el Régimen franquista reflejaban la 
severidad de los tiempos de la posguerra, alejados del espíritu de modernidad 
que caracterizó, décadas atrás, a la sociedad de la era del progreso, ahora inspi-
rados en la propaganda para difundir conceptos como «unidad, disciplina, cla-
ridad, serenidad y grandeza», propios de la ideología que inspiraba los actos de 
masas de regímenes totalitarios, como la Alemania de Hittler o la Italia de 
Mussolini.23

Arquitecturas efímeras para visitas regias  
y acontecimientos excepcionales

Los motivos para levantar construcciones efímeras fueron muy diversos, 
aunque uno de los principales, además de las mencionadas exposiciones, fue-
ron los viajes oficiales de la Casa Real a provincias, a lo largo y ancho de toda 
la geografía nacional: Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, San Sebastián, 
Santander, Pamplona, Huesca… y otras muchas eran engalanadas ante las 
aclamaciones entusiastas del pueblo. 24 

Hemeroteca Municipal de Sevilla, Sevilla, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1987. 
Rodríguez Bernal, E., La Exposición Ibero-Americana de Sevilla de 1929 a través de la 
prensa local. Su génesis y sus primeras manifestaciones (1905-1914), Sevilla, Diputación Pro-
vincial, 1981 y La Exposición Ibero-Americana de Sevilla, Sevilla, Ayuntamiento, 2007. 
23 V. el interesante estudio de: Vázquez Astorga, M., «Celebraciones de masas con sig-
nificado político: Los ceremoniales proyectados desde el Departamento de Plástica en los 
años de la Guerra Civil española», en Artigrama, Zaragoza, Departamento de Historia del 
Arte, 2004, núm. 19, pp. 197-226.
24 Sobre la capital aragonesa, por orden cronológico v.: Poblador Muga, M. P., 
«Arquitecturas efímeras en la Zaragoza de comienzos del siglo xx», en Actas del Segundo 
Congreso Nacional de Historia de la Construcción, La Coruña, Universidad, Sociedad 
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Entre los tradicionales arcos de triunfo, con las más variadas formas, mate-
riales y estilos, destaca el levantado en 1876 durante el reinado de Alfonso XII 
para conmemorar el fin de la Tercera Guerra Carlista [fig. 7], el erigido en las 
Ramblas de Barcelona para la visita de Alfonso XIII en 1904 [fig. 8], obra de 
Enric Sagnier patrocinada por Claudio López Bru, segundo marqués de 
Comillas —que había heredado de su padre empresas como la Compañía Tra-
satlántica Española, la Compañía General de Tabacos de Filipinas o los Ferro-
carriles del Norte— o el construido en Les Halles [fig. 9], el gran mercado de 
París, durante el viaje del monarca español a la capital francesa en 1905. Aun-
que quizás entre las obras más curiosas se encuentran el Pabellón de Esparto 

Española de Historia de la Construcción, CEHOPU, Instituto Juan de Herrera, 1998, 
pp. 397-407, <http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC2_052.pdf>. Poblador 
Muga, M. P., «La arquitectura modernista en Aragón», en Arquitectura y modernismo. 
Del historicismo a la modernidad, Granada, Universidad, 2000, pp. 263-282. Hernán-
dez Martínez, A. y Poblador Muga, M. P., «Arquitectura efímera y fiesta en la 
Zaragoza de la transición del siglo xix al xx», en Artigrama, Zaragoza, Departamento 
de Historia del Arte, 2004, núm. 19, pp. 155-195. Poblador Muga, M. P., «En los 
albores del siglo xx: la arquitectura modernista en Zaragoza y el ambiente de progreso y 
renovación que acompañó a la Exposición Hispano-Francesa de 1908», en VV.AA., La 
modernidad y la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908, [catálogo exposi-
ción], Zaragoza, Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural y Relaciones Institu-
cionales, 2004, pp. 97-119. Poblador Muga, M. P., «Espacios ayer vividos y hoy olvi-
dados. La fotografía como fuente para la recuperación del ambiente interior de la 
arquitectura zaragozana a comienzos del siglo xx», en Espais Interiors. Casa i Art. Des 
del segle xviii al xxi = Espaces Intérieurs. La Maison et l’Art (xviii-xxè siècles), R. M. Crei-
xell, T. M. Sala y E. Castañer, Barcelona, Universidad, Grup de Recerca en Història de 
l’Art i del Disseny contmeporanis, Centre de Recherches Historiques sur les Societés 
Mediterraneennes, 2006, pp. 433-445. Hernández Martínez, A. y Poblador 
Muga, M. P., «La Exposición Hispano-Francesa de 1908: balance de una experiencia 
arquitectónica singular a la luz de un siglo», en Artigrama, Zaragoza, Departamento de 
Historia del Arte, 2006, núm. 21, pp. 147-168. Poblador Muga, M. P., «Imágenes 
para el recuerdo: Cuando la arquitectura efímera perdió su condición de fugaz testigo 
de la historia», en Actas del XVII Congreso Nacional del CEHA, Barcelona, Universitat, 
Departament d’Història de l’Art, 2012, pp. 812-829, <https://arteceha.files.wordpress.
com/2016/06/actas-barcelona.pdf>. Poblador Muga, M. P., «Ensueños de París. El 
Art Nouveau como modelo para la arquitectura modernista zaragozana», en VV.AA, 
Reflexiones sobre el gusto, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón, Institución Fernando 
el Católico, 2012, pp. 289-305. Poblador Muga, M. P., «La Zaragoza modernista: 
una ciudad para el recuerdo», en VV.AA., Coup de Fouet. International Congress, Barce-
lona, Universitat, GRACMON, 2013, <http://artnouveau.eu/admin_ponencies/functions/
upload/uploads/Maria_Pilar_Poblador_Paper.pdf>. 
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en Almería, adornado con dicho material para el forro de columnas y cortina-
jes con motivo de la visita de la reina Isabel II en 1862, o el arco realizado con 
toneles en Santander, patrocinado por el gremio de barrileros, para recibir a 
Alfonso XII en 1876. Proporcionando episodios tan anecdóticos como lo suce-
dido en Granada con el arco de triunfo instalado en la Carrera de la Virgen, 
que terminó ardiendo la tarde del 2 de noviembre de 1892, cuando el pueblo 
se enteró del desplante de la reina María Cristina, que a última hora anuló el 
viaje. También templetes, tribunas, pabellones y un sin fin de adornos y curio-
sas estructuras para agasajar a tan ilustres visitantes, caso del obelisco alzado 
en Pamplona por la Milicia Nacional para celebrar la boda de Alfonso XII y 
María de las Mercedes en 1878.25

También el adorno de fiestas impulsó la instalación de arquitecturas efíme-
ras, siendo muchas las ciudades y numerosas las ocasiones, pero quizás cabe 
destacar el caso de «La Pasarela» de Sevilla, inaugurada el 18 de abril de 1896, 
en el cruce entre la calle de San Fernando y las avenidas de Carlos V y Menén-
dez y Pelayo, ideada del ingeniero Dionisio Pérez Tobía. Se trataba de una 
pasarela, con estructura de hierro inspirada en la Torre Eiffel, cuya su misión 
era permitir el tránsito peatonal. Pero, debido a que en esa época la Feria de 

25 Azanza López, J., «Reflexiones en torno al uso y función del arte efímero: Las visitas 
reales a Pamplona en el tránsito del siglo xix al xx», en Artigrama, Zaragoza, Departa-
mento de Historia del Arte, núm. 26, 2011, pp. 717-742.

Fig. 7 Arco de triunfo para la entrada vic-
toriosa en Madrid del rey Alfonso XII, 20 
de marzo de 1876, tras el fin de la Tercera 
Guerra Carlista. Foto: Jean Laurent.
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Fig. 8 Arco de entrada para la visita de Alfonso XIII a Barcelona en 1904, ubicado en Las 
Ramblas, diseñado por Enrique Sagnier. Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya.

Fig. 9 Arco de entrada en Les Halles, para la visita de Alfonso XIII a París, en 1905. Patrimonio 
Nacional, Madrid. Archivo de Palacio.



152 El tiempo y el arte. Reflexiones sobre el gusto IV

Fig. 10 Caseta Real de Baños, playa de la Concha, San Sebastián, para Alfonso XIII y su madre 
María Cristina de Habsburgo, desde 1894 hasta 1911. Diseñada por Manuel Echave.

Abril se celebraba en el cercano Prado de San Sebastián, también sirvió de 
portada permanente para el Real de la Feria, desde su construcción hasta su 
demolición en 1921, a causa de la remodelación y ensanche de la zona, ven-
diéndose como chatarra sus 81 toneladas de hierro por 45.728 pesetas, siendo 
ocupado su emplazamiento en 1929 por la fuente alegórica a las Cuatro Esta-
ciones, obra de Manuel Delgado Brackenbury, en la hoy denominada plaza de 
Don Juan de Austria.26

Otro caso pintoresco fue el del Castillo efímero levantado en la plaza de la 
Constitución, hoy de España, en Zaragoza, que inicialmente pretendía utili-
zarse para simular un incendio, con motivo de una demostración del cuerpo 
de bomberos durante las fiestas en honor de Ntra. Sra. del Pilar, en octubre de 

26 V. reconstrucción virtual: <http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-pasarela-sevilla-201702120817_
noticia.html>.
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1904, pero que terminó siendo un mero «castillo» para la quema de fuegos 
artificiales.27

Aunque, sin lugar a dudas, la Caseta Real de Baños [fig. 10], utilizada por 
Alfonso XIII y su madre María Cristina de Habsburgo, la Reina Regente, en 
medio de la playa de la Concha de San Sebastián, desde 1894 hasta 1911, 
año en que se sustituyó por un edificio en piedra, llamaba la atención a veci-
nos y veraneantes. Esta ingeniosa construcción permitía a los monarcas y su 
familia desvestirse, alejados de los ojos indiscretos, y cambiar su atuendo por 
otro playero e informal, en un momento tan íntimo como era un baño en el 
mar. Diseñada por Manuel Echave, disponía de dos amplias estancias inte-
riores y un aire exótico y orientalizante, inspirado en la arquitectura anda-
lusí, tan de moda en la época. A diferencia del resto de casetas sobre ruedas 
que, a modo de carromato, eran aproximadas o alejadas de la orilla según 
subía o bajaba la marea, esta Caseta Real se deslizaba por dos raíles de hie-
rro, de sesenta metros de longitud, en ligera pendiente, impulsada por un 
motor de vapor que permitía su ascenso y descenso desde la arena hasta las 
olas. Cada vez que embarcaban o desembarcaban de la Caseta, el monarca y 
su familia eran cumplimentados por las autoridades y un regimiento de 
infantería interpretaba la Marcha Real. Un espectáculo singular y pinto-
resco, que nos hablan de otros tiempos, y una de tantas anécdotas que mere-
cen rescatarse del olvido.28 

27 Poblador Muga, M. P., «Arquitecturas efímeras en la Zaragoza…», op. cit., pp. 400 y 401. 
28 Fernández-d’Arlas de la Peña, A., «Una incursión en el patrimonio marítimo 
donostiarra. Las casetas de baño, germen de la arquitectura balnearia», en Itsas Memoria. 
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, Donostia-San Sebastian, Unti Museoa-Museo 
Naval, 2009, pp. 343-368. V. también las imágenes del fotógrafo francés Charles Chus-
seau-Flaviens, en: Ayala Sörenssen, F., «Caseta de baños de Alfonso XIII. Bañándose a 
cuerpo de Rey», en ABC, «El revelado», Madrid, 13/7/2015, <http://www.abc.es/abcfoto/
revelado/20150706/abci-casetas-banos-alfonso-xiii-201506291948.html>.


