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4.2. SABER ARQUITECTÓNICO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS 

HISTÓRICOS 

El Centro de Estudios Históricos fue creado por un Real Decreto de 18 de marzo 

de 1910 firmado por el conde de Romanones como ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes. Desde su creación formó parte del organigrama de la Junta 

para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, aunque gozó de una 

autonomía práctica que caracterizó a todos sus centros.  

El Centro de Estudios Históricos constituyó una iniciativa clave en la 

institucionalización y profesionalización de los estudios y la práctica investigadora 

de la historia del arte en España. De las siete secciones que comenzaron su 

andadura en el CEH durante sus primeros años de funcionamiento, la Sección 

Segunda fue la de Arte Medieval Español, dirigida por el historiador del arte 

granadino Manuel Gómez-Moreno. A ella se añadieron en 1913 la Sección Octava, 

denominada de Arte Escultórico y Pictórico de España en la Baja Edad Media y el 

Renacimiento, dirigida por el historiador del arte valenciano Elías Tormo y 

Monzó. No obstante, en sucesivas reorganizaciones la Sección Segunda cambió de 

nombre por el de Sección de Arqueología y Arte Medieval Español y la Octava por 

el de Sección de Arte Pictórico y Escultórico Español.  

No existió, por tanto, a lo largo de su historia una sección específica dedicada a los 

estudios de historia de la arquitectura, que quedó difuminada entre las secciones 

de Arqueología, capitaneada por Gómez-Moreno, y la de Arte, dirigida por 

Tormo. Sin embargo, en su seno trabajaron arquitectos e historiadores del arte 

que realizaron aportaciones significativas en este campo disciplinar. Además, 

entre ambas secciones y sus respectivos miembros existieron siempre estrechos 

vínculos e intercambios que redundaron en beneficio de la comunidad científica. 

A ello contribuyó la aparición en 1925 de la revista Archivo Español de Arte y 

Arqueología, que se convirtió en el principal órgano de expresión y difusión de los 

trabajos de investigación allí realizados. 

La Sección de Arqueología se ocupó de los temas medievales y de épocas 

anteriores y la de Arte del periodo cronológico correspondiente al Renacimiento y 

épocas posteriores. Siguiendo al investigador Cabañas Bravo1 cabría distinguir tres 

                                            
1 Miguel Cabañas Bravo, «La investigación en historia del arte del Centro de Estudios Históricos de 

la JAE», en José Manuel Sánchez Ron y José García-Velasco (eds.), 100 JAE. La Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su Centenario, actas del II Congreso 
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periodos diferenciados en el quehacer investigador del CEH, que se dividirían 

atendiendo a las diferentes décadas en las que transcurrió su existencia: el 

primero, estuvo dedicado a la elaboración de un Fichero de Artistas, que daba 

continuidad a la tradición vasariana iniciada por la Vida de los más excelsos 

arquitectos, pintores y escultores italianos y que tanta proyección había tenido en la 

historiografía artística española desde Ceán Bermúdez y Llaguno; el segundo, 

estuvo centrado en la confección y publicación de la mencionada revista del 

centro; el tercero, correspondiente a su periodo de mayor relieve y esplendor, que 

se inició en 1929 y coincidió con la presencia de Elías Tormo y  Manuel Gómez-

Moreno en puestos relevantes de la gestión de los bienes culturales durante el 

Gobierno del general Berenguer, y de Ricardo de Orueta en el Gobierno de la 

Segunda República. Este periodo vio aparecer nuevos colaboradores por su recién 

estrenada sede del Palacio del Hielo de la madrileña calle del Duque de Medinaceli 

cuyos revistieron notable interés en el campo de la historiografía arquitectónica. 

También fue de gran relevancia la creación en 1931 del Fichero de Arte Antiguo, 

que tuvo una enorme proyección en las tareas de conservación del Tesoro 

Artístico Nacional impulsadas por el Gobierno republicano. 

 

Maestros y discípulos 

Con independencia del periodo en el que estuvieron trabajando en el CEH, entre 

sus investigadores encontramos a un grupo de arquitectos, escaso en número, si 

bien muy significativo cualitativamente hablando, tanto por la labor 

historiográfica realizada como por el papel desempeñado en el ámbito de la 

conservación y la restauración de monumentos en España. Así, en un primero 

momento, hay que citar a Leopoldo Torres Balbás y a Francisco de Paula Nebot y, 

después, a Francisco Íñiguez Almech y Pablo Gutiérrez Moreno. Sin embargo, las 

aportaciones historiográficas en el campo de la historia de la arquitectura no 

fueron exclusivas de los arquitectos y formaron parte del quehacer de 

historiadores del arte como el de los propios directores de Sección, Manuel 

Gómez-Moreno y Elías Tormo, y de una pléyade de nombres entre los que 

encontramos a José Moreno Villa, al que se le dedica una capítulo específico en 

                                                                                                                        
Internacional, celebrado los días 4, 5 y 6 de febrero de 2008, 2 vols., Madrid, Fundación Francisco 

Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza]/Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 

2010, vol. II, págs. 180-193.  
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esta tesis, Enrique Lafuente Ferrari, Emilio Camps Cazorla, Juan Cabré, Juan de 

Mata Carriazo o Antonio García y Bellido.  

A Leopoldo Torres Balbás y a Francisco de Paula Nebot los encontramos en el 

CEH por primera vez de la mano de Manuel Gómez-Moreno con motivo de la 

elaboración de un ambicioso proyecto de investigación dedicado al estudio de las 

iglesias mozárabes. Corría el verano de 1910, por lo que sólo habían pasado unos 

pocos meses desde la fecha de creación del nuevo centro, que había tenido lugar 

en marzo de ese mismo año. El trabajo se encuadraba en la realización de una serie 

de misiones y expediciones científicas, siguiendo la práctica excursionista alentada 

por la Institución Libre de Enseñanza, con el fin de documentar y estudiar el 

patrimonio monumental y artístico español. Tenían como finalidad última poder 

confeccionar y publicar un conjunto de monografías con el fin de difundir a la 

comunidad científica nacional e internacional el trabajo realizado. Torres Balbás y 

Nebot estaban allí en calidad de alumnos del maestro granadino para aprender los 

métodos que caracterizan la investigación de la historia del arte y de la 

arquitectura. Había también con ellos otro acólito de Gómez-Moreno: el 

historiador del arte Juan Allende-Salazar. Torres Balbás había llegado 

recomendado por el secretario de la JAE, José Castillejo, siendo aún estudiante de 

la Escuela de Arquitectura de Madrid; Nebot lo hizo recomendado por Josep 

Pijoan, recién acabados sus estudios en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, 

donde ejercía como joven profesor, y Allende-Salazar por Elías Tormo, siendo el 

mayor de los tres y ya titulado como historiador. 

Como acertadamente ha apostillado Ricardo Olmos, «estas andaduras formativas 

por los campos de España, en busca de material artístico y arqueológico en el 

paisaje patrio, habían encontrado el aliento institucionista de don Francisco Giner 

de los Ríos, quien desde el vigoroso umbral de su vejez y siempre preocupado por 

“hacer gente”, es decir, por formarla, seguía con vivo asombro la iniciativa 

pedagógica del incipiente Centro de Estudios Históricos y, en concreto, la 

experiencia inaugural de Gómez-Moreno». 

El programa de viaje definido por Gómez-Moreno incluía una primera etapa 

centrada en una excursión a la ciudad de Toledo y su provincia, de la que sólo 

formaron parte, junto con el maestro, Torres Balbás y Allende-Salazar. Merece la 

pena detenerse en los lugares y monumentos que visitaron ya que definen una 

clara línea de trabajo que pretende ahondar en el conocimiento de la historia de la 

arquitectura española desde su especificidad histórica. En la ciudad de Toledo 
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visitan las iglesias de San Sebastián, San Lucas, San Román, Santa Eulalia, Santa 

Leocadia, el puente de Alcántara, la puerta de Bisagra, la mezquita de las 

Tornerías, el monasterio de San Juan de los Reyes, el palacio de Galiana, los baños 

de la Cava, la iglesia-mezquita del Cristo de la Luz. La visita también incluyó la 

Casa Museo del Greco, recientemente restaurada por el marqués de la Vega 

Inclán. En la provincia se acercaron a visitar la iglesia de Ajofrín, las ruinas de 

Casalgordo y de la ermita de San Pedro de la Mata, la iglesia de Sonseca, en una 

ruta hacia el sur, y hacia el oeste el castillo de Guadamur y la iglesia de Santa 

María de Melque, una de las metas del viaje toledano.  

Si nos atenemos a la carta que le escribió Gómez-Moreno desde Toledo a su 

esposa María Elena Rodríguez Bolívar donde podemos leer: «Ayer se pasó el día 

en excursión agradable y fructífera. [...] Llegamos a medio día, merendamos 

opíparamente tortilla, mortadela y quesos, fruta y vino. ¿Qué te parece mi menú? 

Después procedimos a ver, tocar, oler, fotografiar, medir, etc. etc. aquellas ruinas», 

percibimos la imagen de un investigador que intenta captar con todos los sentidos 

a su alcance su objeto de análisis, en un momento vital que él mismo calificaría de 

«exploraciones». 

Sin embargo, desde el principio Gómez-Moreno entendió que su trabajo en el 

CEH cabía entenderse bajo un nuevo calificativo, en este caso el de «acción 

colectiva», donde asumía el papel de responsable tanto en la parte formativa como 

en la construcción de un proyecto historiográfico solvente científicamente y 

validado socialmente. 

Algunos estudiosos de su figura han señalado cómo «su práctica arqueológica 

estuvo siempre íntimamente ligada a la arquitectura, la cual representaba para 

Gómez-Moreno el más claro indicador del rango de civilización de una cultura»2. 

Así, en este y otros viajes peninsulares de búsqueda de la arquitectura altomedieval 

española a través tanto de sus ruinas como de sus edificios, arqueología y 

arquitectura quedaban vinculadas a un proceso de conocimiento histórico común 

a ambas disciplinas. 

                                            
2 Juan Pedro Bellón Ruiz, «Manuel Gómez‐Moreno: lo hispánico como acción colectiva. Descifrar a 

un descifrador de la Cultura Ibérica», en El Centro de Estudios Históricos de la JAE cien años 

después (Coloquio desarrollado en el Centro de ciencias humanas y sociales del CSIC, Madrid, 14-

17 de diciembre de 2010), disponible en Digital CSIC.  https://digital.csic.es/handle/10261/33636 
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Las arquitecturas visigoda, mozárabe y mudéjar acaparaban claramente los 

intereses investigadores de los miembros del CEH, frente a las de otros momentos 

históricos. Y a los monumentos seleccionados se enfrentaban con un afán 

claramente positivista, puesto que lo que les interesaba era fundamentalmente 

documentarlos, para lo que realizaban dibujos, hacían mediciones y tomaban 

fotografías, con el fin de acopiar materiales sobre los que luego realizar un trabajo 

de gabinete consistente en su estudio, análisis, puesta en orden y clasificación, ya 

en la sede del Centro de Estudios Históricos en Madrid.  

La segunda ruta de la excursión científica o viaje de estudios tuvo como destino el 

norte peninsular. Ahora les tocó el turno a Castilla, Galicia y Asturias. Visitaron 

Valladolid, San Cebrián de Mazote, Tordesillas, Palencia, Venta de Baños, 

Sahagún, León, Astorga y Ponferrada ―donde se les unió Nebot procedente de 

Barcelona―, Santo Tomás de las Ollas, Santiago de Peñalba, San Pedro de 

Montes, Villafranca del Bierzo, Galicia y Asturias, donde se detienen en Oviedo, 

visitando la Cámara Santa, Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, a la vez 

que emprendían excursiones a Santa Cristina de Lena, San Pedro de Nora y otras 

localidades asturianas. El viaje lo prolongaron visitando Llanes, Santa María de 

Lebeña y Santander, donde el grupo se redujo a Gómez-Moreno y Nebot, que 

continuaron el viaje en dirección a Bilbao, para visitar después Haro, San Millán 

de la Cogolla, Jaca y San Juan de la Peña en Huesca.  

De nuevo un programa y una cartografía peninsular que representaban el mapa de 

la arquitectura española en sus orígenes medievales. Como ha señalado López 

Morillas3 para Francisco Giner de los Ríos el barroco era detestable, el 

renacimiento tenía un pasar, el gótico interesante y el románico lo mejor y más 

autentico. Y este esquema de intereses se trasladó en gran medida a los del propio 

Centro de Estudios Históricos, que hizo de esta primera excursión científica toda 

una declaración de principios de los intereses y las predilecciones del nuevo 

centro, entre cuyos primeros frutos estuvo el monumental trabajo de Gómez-

Moreno titulado Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX y XI, publicado 

por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en 1919 y 

considerado por todos como una de las obras cumbres de la historiografía del arte 

español, con independencia de las revisiones que hoy se puedan hacer al mismo.  

                                            
3 Juan López Morillas, Racionalismo pragmático. El pensamiento de Francisco Giner de los Ríos, 

Madrid, Alianza Editorial, 1988.  
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Dimensión nacionalista 

De hecho, hay en este trabajo y en otros del CEH una clara dimensión 

nacionalista, como lo estaba también en el proyecto modernizador impulsado por 

la Institución Libre de Enseñanza, y que los estudiosos de su labor han enraizado 

en el pensamiento de Rafael Altamira, Miguel de Unamuno, Joaquín Costa y del 

propio Francisco Giner de los Ríos. En su afán de descubrir España hay una 

voluntad de buscar y definir los rasgos definidos de lo español, ya sea en la 

arquitectura, el arte, la lengua o, en definitiva, la historia, con el propósito de 

reescribir la historia de España desde cualquiera de las manifestaciones de su 

civilización a lo largo de los siglos. Como ha señalado el profesor José María López 

Sánchez se trataba, en última instancia, «de una fusión entre la vieja idea del 

Volksgeist, que dada la profunda formación alemana de muchos de sus miembros 

siempre estuvo muy presente, y la praxis gnoseológica de la Kulturgeschichte»4. 

En esas coordenadas cabe situar el monumental trabajo de Manuel Gómez-

Moreno Martínez en el CEH en general, y de las Iglesias mozárabes en particular. 

Con su publicación se sentaban las bases para poner en orden y esclarecer el 

confuso panorama de los orígenes de la arquitectura española altomedieval 

identificando un conjunto de edificios dispersos y mal conocidos que, junto a 

obras de arte suntuario, elementos ornamentales, etc., que ofrecían una unidad 

tipológica y unos rasgos artísticos comunes, que dotaban de una inusitada 

homogeneidad al conjunto. A todo ello se unía la oportunidad de perfilar el medio 

cultural que las había hecho posibles, uniendo en una renovadora metodología 

historiográfica la historia del arte o de la arquitectura con la historia de la 

civilización5.  

Los repertorios de imágenes fotográficas, realizadas en unas condiciones 

verdaderamente admirables hoy en día, y la profusión de materiales gráficos 

aportados a través de rigurosos dibujos y levantamientos planimétricos, hacen de 

las Iglesias mozárabes un verdadero paradigma de la investigación en el ámbito de 

la historia del arte, cuyo extraordinario valor hay que situar al margen de las 

controversias que el monumental trabajo ha generado posteriormente entre 

                                            
4 José María López Sánchez, Heterodoxos españoles. El Centro de Estudios Históricos, 1910-1936, 

Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Marcial Pons, Ediciones de Historia, 

2006, págs. 229-230. 
5 Cfr. Ricardo Centellas Salamero, «La historiografía del arte como “historia de la civilización”: el 

sustrato institucionista», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, núm. 6, 1988, págs. 28-36. 
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historiadores y arqueólogos no solamente españoles. Se trata de una obra seminal 

que supuso todo un punto de partida en los trabajos de investigación artística 

desarrollados ulteriormente por el CEH y como señaló en su día el profesor Isidro 

Bango Torviso en el estudio preliminar de su edición facsímil de 1998 «un 

verdadero acontecimiento para la historiografía artística española», al mismo 

tiempo que «ponía de manifiesto la «modernidad» y la calidad científica de la 

metodología empleada, por otro, contribuía decisivamente a la definición 

estilística de las fases prerrománicas del arte hispano». 

El trabajo de Gómez-Moreno tiene una clara continuidad en la publicación del 

libro El arte románico español: esquema de un libro (Madrid, 1934), realizada 

también en el seno del CEH, y que supuso la proyección de una metodología de 

trabajo plenamente testada, aunque en unos años bien distintos y con una 

repercusión y una fortuna crítica también claramente diferenciadas. La reseña de 

su publicación, aparecida en Archivo Español de Arte y Arqueología, fue escrita por 

Leopoldo Torres Balbás, su joven ayudante en 1910, ahora flamante catedrático de 

Historia de la Arquitectura de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. 

 

La exigencia de un método 

La heterodoxa y contradictoria personalidad de Gómez-Moreno tuvo una gran 

proyección e influencia en sus discípulos, de manera singular a la hora de marcar y 

definir itinerarios de investigación. En cierta medida, tuvo con ellos una relación 

que puede rastrearse en su propia biografía con la que recibió en su etapa 

formativa por parte de su progenitor. De él aprendió, aparte de un modelo vital, 

un amor y una querencia al estudio sin parangón, una metodología de trabajo 

basada en las excursiones, la observación directa, las anotaciones y el dibujo in 

situ, la publicación rigurosa, que se resumen en el «estudiar dignamente y divulgar 

bien» que anota en el preámbulo de las Iglesias mozárabes. Una forma de trabajar 

que necesitaba de un profundo conocimiento de los mundos clásico y oriental 

como fundamentos de la cultura española y que conllevó la defensa a ultranza del 

patrimonio histórico-artístico patrio.  

Una metodología que había sido puesta a prueba en el año 1900 con la redacción 

de los Catálogos monumentales de Ávila, Salamanca, Zamora y León, que fueron 

llevados a cabo entre 1900 y 1906. Como ha estudiado el investigador Leoncio 
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López Ocón, el encargo a Gómez-Moreno estuvo inducido por el diplomático e 

historiador del arte institucionista Juan Facundo Riaño6 y tuvo un fuerte rechazo 

en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que fue reticente con el 

encargo a Gómez-Moreno. «Conocimiento, interpretación científica, puesta en 

valor sistemática y defensa pública del patrimonio de la nación» son objetivos de 

los catálogos compartidos plenamente por Gómez-Moreno en su quehacer 

investigador, como ha señalado Rodríguez Mediano7.  

 

Colmena de abejas 

«Colmena de abejas» fue la certera expresión utilizada por José Moreno Villa en 

sus memorias para referirse al Centro de Estudios Históricos y a su modo de 

trabajo colectivo e integrador, por encima de las diferentes secciones en las que 

estuvo dividido, donde maestros y discípulos trabajaban al unísono, en un 

fructífero intercambio de ideas y pareceres con sus colegas españoles y extranjeros. 

Éste fue el modelo de trabajo que se consolidó y desarrolló después de la etapa 

inicial o constituyente. Es también el que propició la creación de la revista Archivo 

Español de Arte y Arqueología en 1925, que publicó en sus páginas la producción 

científica de los distintos miembros y colaboradores del centro. Cada número se 

dividía en tres secciones: la primera, llamada «Estudios», estaba dedicada a recoger 

artículos monográficos; la segunda, titulada «Varia», recogía aspectos, datos, 

documentos y noticias dignas de merecer su publicación; finalmente, en la última, 

de nombre «Bibliografía», se publicaban reseñas de libros y revistas.  

Si partimos de una relación de los trabajos publicados desde sus comienzos hasta 

los años de la guerra civil, podemos detectar las temáticas comunes y sus 

respectivas autorías. A su vez, podemos cruzar esta información con las tres etapas 

antes señaladas en las que cabe dividir la actividad del CEH desde su creación en 

1910 hasta su refundación como Instituto Diego Velázquez.    

                                            
6 Sobre Juan Facundo Riaño y el proyecto de los catálogos monumentales de España es de obligada 

consulta el trabajo de Leoncio López Ocón, «El papel de Juan Facundo Riaño como inductor del 

proyecto del Catálogo Monumental de España», en AA. VV., El Catálogo Monumental de España 

(1900-1961), Madrid, Ministerio de Cultura, 2012. 
7 Fernando Rodríguez Mediano, Humanismo y progreso: Pidal, Gómez-Moreno y Asín: romances, 

monumentos y arabismo, Madrid, Nivola, 2002. 
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De 1925 son los artículos titulados «De arquitectura mozárabe: la Iglesia rupestre 

de Bobastro», de Cayetano de Mergelina; «El puente romano de Alconétar», de 

Antonio Prieto Vives; y «Las ruinas de Santa María de la Vega (Palencia). Un 

maestro inédito del siglo XII», de Leopoldo Torres Balbás. En 1926 se publican los 

«Paseos por la Alhambra: la Rauda» de Leopoldo Torres Balbás. De 1927 «Puertas 

mudéjares con inscripción eucarística», de Emilio Camps Cazorla; «La Torre de 

San Nicolás, en Madrid» de Manuel Gómez-Moreno.  

De 1928 datan los trabajos titulados «La cúpula del maestro Vicente Acero para la 

nueva catedral de Cádiz», de Pablo Gutiérrez Moreno; «Arte musulmán: la 

techumbre de la Gran Mezquita de Córdoba», de Félix Hernández; «Curiosa 

ordenación arquitectónica en el claustro del Convento de San Agustín de la ciudad 

de Quito: arquitectura hispanocolonial americana», de José Gabriel Navarro; «La 

ermita de Quintanilla de las Viñas, en el Campo de la antigua Lara: estudio de su 

escultura», de Ricardo de Orueta; «La capilla de San Pedro de la catedral de 

Toledo: datos artísticos», de Francisco de Borja San Román y Fernández; «La 

capilla del Condestable, de la catedral de Burgos: documentos para su historia», de 

Carlos G. Villacampa. En 1929 Pablo Gutiérrez Moreno publica «La capilla 

sevillana de la Quinta Angustia». De 1930 es la publicación del trabajo sobre «Un 

aspecto de la influencia del arte califal en Cataluña: basas y capiteles del siglo XI» 

de Félix Hernández. 

En 1931 se publican los artículos «La catedral románica de Pamplona: nuevos 

documentos», de José María de Lacarra; «Las obras y los arquitectos del Cardenal 

Mendoza», de Francisco de Borja San Román; «Paseos por la Alhambra: la Torre 

del Peinador de la Reina o de la Estufa», de Leopoldo Torres Balbás, que también 

publica una investigación sobre «Iglesias románicas españolas con bóvedas de 

cañón en las naves laterales de eje normal al del templo». 

En el año 1932 se publican los trabajos titulados «San Miguel de Cuixá, iglesia de 

ciclo mozárabe catalán» de Félix Hernández; «Sobre algunas bóvedas aragonesas 

con lazo», de Francisco Íñiguez Almech; «Edificación de la Casita del Príncipe de 

El Pardo: fecha y autor» de José Moreno Villa. En 1933 «La iglesia de las 

Comendadoras de Santiago, en Madrid», de Francisco Íñiguez Almech; «Un grupo 

de iglesias del Alto Aragón», de Francisco Íñiguez Almech; «Los Romera, 

arquitectos, tallistas y doradores de retablos», de Francisco Íñiguez Almech; y «Los 

descubrimientos de Gibralfaro» de Juan Temboury Álvarez. 
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«Fichas ilustradas de monumentos españoles», de Pablo Gutiérrez Moreno; «La 

ermita de Santas Centola y Elena de Siero», de Francisco Íñiguez Almech; «Las 

torres del Oro y de la Plata, en Sevilla», de Leopoldo Torres Balbás salen a la luz en 

1934. «El pórtico de San Vicente, en Ávila» de Werner Goldschmidt; «Sobre 

nuestro arte románico» de Manuel Gómez-Moreno; «Un sepulcro de la catedral 

de Burgos» de Francisco Íñiguez Almech; «El palacio de los Virreyes a fines del 

siglo XVII» de Enrique Marco Dorta; «La puerta de Bibarrambla de Granada» de 

Leopoldo Torres Balbás, completan la lista de los publicados en 1935. 

En 1936 Leopoldo Torres Balbás publica «Los modillones de lóbulos: ensayo de 

análisis de la evolución de una forma arquitectónica a través de diez y seis siglos». 

Y en 1937, en plena guerra civil, la revista Archivo Español de Arte publica los 

trabajos «Torres mudéjares aragonesas: notas de sus estructuras primitivas y su 

evolución», de Francisco Íñiguez Almech; «El ábside de la catedral de Toledo y sus 

precedentes», de Manuel Lorente Junquera; y «Nuevas inscripciones de San Pedro 

de la Nave (Zamora)», de Joaquín María de Navascués.  

La relación es una completa declaración de intenciones sobre la historia de la 

arquitectura española hecha por un conjunto de historiadores que, a través de su 

trabajo  científico, contribuyeron a lo que Inman Fox ha llamado «la invención de 

España»8. 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 E. Inman Fox, La invención de España: nacionalismo liberal e identidad nacional, Madrid, 

Cátedra, 1997.  
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4.3. PABLO GUTIÉRREZ MORENO Y LAS MISIONES DE ARQUITECTURA 

Y DE ARTE  

Uno de los proyectos pedagógicos que tuvo como razón principal la difusión de 

los valores históricos, artísticos y culturales de la arquitectura a públicos amplios, 

más allá de los estrictamente profesionales, fue la singular iniciativa llevada a cabo 

durante los años treinta del pasado siglo XX por el arquitecto Pablo Gutiérrez 

Moreno1. Bajo el epígrafe de Misiones de Arquitectura, en una primera instancia, 

y Misiones de Arte, más tarde, esta notable empresa intelectual es, sin duda, uno 

de los capítulos más olvidados de la historia de la arquitectura española del primer 

tercio del siglo XX.  

Fue el historiador del arte Enrique Lafuente Ferrari, fraternal amigo y estrecho 

colaborador de Pablo Gutiérrez Moreno, quien, en un artículo titulado «La 

realidad española y las humanidades visuales» ―publicado en la primavera de 

1981 en la revista Cuenta y Razón2
―, señaló cómo uno de los problemas 

pedagógicos fundamentales de la contemporaneidad era «el de poner a los 

estudiantes en contacto con la realidad». Este desafío pedagógico no era otro 

distinto de aquel al que se había enfrentado la Institución Libre de Enseñanza desde 

su fundación en 1876. A esta tarea dedicó todos sus afanes como pedagogo el 

fundador de las Misiones de Arte y Arquitectura. 

«Era el suyo un quijotismo del que estamos muy necesitados en nuestros 

tiempos de oportunismo ambicioso y torpes egoísmos; él era un ardoroso 

campeón de la enseñanza concebida como misión y como deber, porque 

nunca tuvo nada que ver con institución profesional o académica alguna. 

La ignorancia era para él un mal al que había que combatir con las armas 

en la mano; las armas de la generosidad y de la fe en la cultura. Era un 

maestro nato de los que son escasos en nuestro país; un maestro a quien no 

importaban, ni buscó, los magisterios oficiales»3. 

                                                 
1 Sobre el arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno véase el artículo de Enrique Lafuente Ferrari, «En 

memoria de D. Pablo Gutiérrez Moreno», Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, núm. 12, 1961, págs. 41-56. 
2 Enrique Lafuente Ferrari, «La realidad española y las humanidades visuales», Cuenta y Razón, 

núm. 2, 1981, págs. 63-68. 
3 Enrique Lafuente Ferrari, «En memoria de D. Pablo Gutiérrez Moreno», Op. cit., pág. 43. 
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Pocas veces unas palabras han expresado con tanta claridad lo ímprobo de su 

labor en un campo, el de la pedagogía del arte y de la arquitectura, como las que 

escribió Lafuente Ferrari con motivo de su muerte, acaecida el 16 de noviembre de 

1959.  

Pablo Gutiérrez Moreno había nacido en Madrid en 1876, el mismo año de la 

creación de la Institución Libre de Enseñanza, a la que se vincularía más tarde a 

través de la cercana y larga amistad que le unió con Manuel Bartolomé Cossío. 

Había cursado estudios de arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura de 

Madrid, donde se tituló en 1905. Antes de finalizar sus estudios ya había opositado 

al Cuerpo de Telégrafos para después hacerlo al Cuerpo de Arquitectos del Catastro 

con destino en Sevilla. Allí pronto se significó entre los arquitectos que ejercían la 

profesión en la ciudad, haciendo su trabajo con gran prestigio y autoridad y 

adquiriendo una notable clientela, lo que motivó que pidiera la excedencia de su 

puesto como funcionario para dedicarse plenamente al ejercicio libre de la 

profesión. En Sevilla trabó amistad con el historiador y economista Ramón 

Carande, con quien frecuentó el Círculo de Labradores y el Ateneo hispalense. Los 

dos compartieron también un iniciático viaje a Italia en el verano de 1920, donde ya 

se adivinaba su futuro papel de misionero de la enseñanza de las bellas artes. 

En Sevilla se dedicó también al estudio de la arquitectura del pasado, ya fuera 

monumental o de raigambre popular. De sus trabajos como arquitecto en Andalucía 

tenemos noticia de su presencia en las obras de restauración del castillo de 

Almodóvar del Río (Córdoba), donde continuó el trabajo comenzado por Adolfo 

Fernández Casanova, y de algunas iglesias y capillas sevillanas. Estos trabajos le 

familiarizaron con la arquitectura mudéjar y con la del barroco andaluz.  

Alberto Villar Movellán4 da cuenta en su libro Arquitectura del regionalismo en 

Sevilla de las numerosas obras realizadas por Pablo Gutiérrez Moreno como 

arquitecto establecido en Sevilla, ciudad en la que vivió entre 1912 y 1920. Entre 

ellas, un hotelito en la sevillana calle del Brasil, en el barrio del Porvenir, donde 

instaló su despacho profesional. 

Los años sevillanos de Pablo Gutiérrez Moreno coinciden con una serie de 

acontecimientos que perfilan el proceso histórico vivido en Andalucía en busca de 

sus propias señas de identidad, una etapa que tiene su punto más álgido en el debate 

                                                 
4 Alberto Villar Movellán, Arquitectura del regionalismo en Sevilla. 1900-1935, Sevilla, Diputación 

Provincial de Sevilla, 2010 (2ª edición revisada), págs. 521-522. 
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sobre el ideal andaluz entre 1913 y 1915 y su principal epicentro en el Ateneo de 

Sevilla.  

Como ha estudiado Juan Antonio Lacomba5 a propósito de la figura de Alejandro 

Guichot, que puede extrapolarse, aunque con matices, a las de Blas Infante y José 

María Izquierdo, la cuestión sobre el ideal andaluz debatida entonces presentaba 

una triple dimensión: «por un lado, era una reflexión sobre el ser y la esencia del 

pueblo andaluz en la historia; un intento de desvelar el enigma que permitiera 

conocer el origen, ser y existir de los andaluces; como, en una palabra, se había 

construido la realidad histórica de Andalucía. Por otra parte, era una faceta lógica 

del alboreante regionalismo andaluz; a través de esta indagación sobre la 

fenomenología histórica de Andalucía, se buscaba conectar con unas raíces lejanas 

que fundamentaran su existencia, y trazar unos objetivos de cara al futuro. Una 

última dimensión era la regeneracionista, muy coherente con el momento en el que 

el tema aparecía».  

Las búsquedas de Pablo Gutiérrez Moreno en la tradición, que coinciden con la de 

otros arquitectos sevillanos como Juan Talavera, encontrarán en el saber acumulado 

durante siglos a través de la arquitectura popular una vía para la renovación del 

regionalismo arquitectónico. Unas búsquedas que entroncan en lo ideológico con 

las del Ideal andaluz de Blas Infante y, sobre todo, con las aspiraciones krausistas de 

un Demófilo para con la cultura popular, de notable contenido histórico-

antropológico. 

De hecho, Pablo Gutiérrez Moreno demostró en todos sus trabajos un profundo 

conocimiento de la tradición andaluza, donde fundamentó su saber arquitectónico. 

El estudio de la tradición con un espíritu crítico fue consecuencia de su capacidad 

de atento observador de las soluciones aportadas por la arquitectura popular y del 

estudio de las técnicas constructivas de los alarifes mudéjares, que había aprendido 

en cortijos, palacios e iglesias de Andalucía. A este respecto y siguiendo de nuevo a 

Enrique Lafuente Ferrari: «sabía cuánta lección y cuánta riqueza yacía allí perdida, 

sin que los arquitectos y los eruditos supieran verlas. Y por puro afán de salvación 

deseaba comunicar sus observaciones y sus hallazgos a los demás: a jóvenes 

arquitectos, a aprendices de historiador o a sabios profesores, si querían escucharle». 

                                                 
5 Juan A. Lacomba Abellán, «Alejandro Guichot y El Ideal Andaluz», Revista de Estudios 

Regionales, núm. 5, 1980, págs. 379-390. 
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Por otra parte, detestaba «la superficialidad profesional, la semicultura libresca, el 

comercialismo, la falta de contacto con las tradiciones constructivas de nuestro 

país, el desconocimiento de la naturaleza de los materiales, tema favorito de Frank 

Lloyd Wright, el gran arquitecto norteamericano —hombre de la misma 

generación que D. Pablo—, eran las causas de los extravíos y las equivocaciones de 

la mayor parte de los arquitectos modernos», como afirmaba de forma severa 

Lafuente Ferrari en las palabras escritas en memoria del arquitecto madrileño, en 

tanto que en esas razones era donde descansaban para nuestro arquitecto los 

errores de la arquitectura de su tiempo. De ahí que estimara como un mal 

endémico el divorcio existente entre la arquitectura y la opinión pública y 

considerase necesario plantear la necesidad de una cultura sobre temas de 

arquitectura y de una educación sobre tales asuntos entre la ciudadanía, sobre 

todo dada la importancia no sólo estética sino social del hecho arquitectónico.  

No obstante, su querencia por la Baja Andalucía y con ello su estancia sevillana se 

vio alterada por el clima de huelgas que perturbó la capital hispalense entre 1917 y 

1920. De hecho, una huelga de obreros de la construcción alteró sus cordiales 

relaciones con los albañiles que trabajaban en una de sus obras, donde construía una 

estructura fabril para la que había ideado una singular cubierta de bóvedas de 

ladrillo, que se vino abajo por el abandono del tajo por parte de los huelguistas. Este 

episodio motivó que se apartara de la profesión y se marchase fuera de España, 

rompiendo los estrechos lazos que lo habían unido a Sevilla y a Andalucía.  

Se estableció en Londres, donde estudió la arquitectura inglesa y contactó con los 

arquitectos de allí. Después de un tiempo viviendo en la ciudad del Támesis, viajó a 

México para estudiar la arquitectura barroca del país azteca, tema sobre el que tenía 

pensado publicar un trabajo, que luego no llegó a ver la luz pese a las muchas notas 

y apuntes que tomó durante su estancia centroamericana. 

A su vuelta a España se estableció de forma definitiva en Madrid, su ciudad natal, 

donde se dedicó a confeccionar y publicar una insólita revista de arquitectura 

bilingüe, en español e inglés. Se llamaba Arquitectura Española-Spanish Architecture 

y se publicó entre 1923 y 1928. De buen formato y cuidadosamente editada, tanto en 

sus textos como en los dibujos y las fotografías que los acompañaban, sus páginas 

aglutinaron a un grupo de heterodoxos arquitectos a los que se unieron estudiantes 

de arquitectura y algunos historiadores del arte, en una atractiva mezcla entre 

arquitectura histórica y contemporánea.  
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De nuevo era el estudio y la difusión de los valores de la tradición arquitectónica 

española lo que daba sentido al conjunto de lo publicado en la revista. Trabajos de 

Pedro Muguruza, Secundino Zuazo o Fernando García Mercadal convivían con 

proyectos y dibujos de Javier y José Yárnoz, Ramón Aníbal Alvarez, Luis Moya 

Blanco, Luis Menéndez Pidal, Manuel de Cárdenas, Luis Gutiérrez Soto, Gaspar 

Blein, Agustín Aguirre, Navarro, Antonio Illanes del Río, Alfonso Fungairiño, 

Unanúe, Carlos Gato y Soldevila, Antonio García Arangoa, Francisco Íñiguez 

Almech, Gamboa, Eugenio Sánchez Lozano, etc. o estudios historiográficos de 

Vicente Lampérez y Romea o Manuel Gómez-Moreno. Un número de la revista 

estuvo dedicado a la excursión que realizaron por España en 1924 un grupo de 

arquitectos ingleses pertenecientes a la Architectural Association, que contó con la 

presencia entre ellos de Edwin Lutyens, del que se publicaron algunos dibujos. De la 

misma excursión dio también noticias y publicó un amplio reportaje gráfico la 

revista Residencia, con la que había una notable afinidad electiva. De hecho, en la 

revista editada por la Residencia de Estudiantes encontramos publicidad de la 

revista de Pablo Gutiérrez Moreno. Una empresa editorial de estas características, 

enteramente auspiciada por los recursos económicos de su director, terminó por 

desaparecer tras cinco años de existencia. 

Este trabajo de editor lo alternó con la publicación de algunos trabajos en las 

revistas Archivo Español de Arte y Arqueología, publicada por el Centro de Estudios 

Históricos; Arquitectura, de la Sociedad Central de Arquitectos, y Arte Español, 

editada por la Sociedad de Amigos del Arte. En Arquitectura publicó tres 

significativos trabajos: «Caseríos sevillanos de haciendas de olivar»6, otro de título 

«La ciudad de Cádiz: notas para su estudio»7 y el titulado «El Palacio de Conde de 

Valverde, en Écija»8, éste último escrito en colaboración con José Moreno Villa. Y 

en Arte Español el titulado «La ermita de Nuestra Señora del Puerto y su arquitecto 

Pedro de Ribera»9. 

                                                 
6 Pablo Gutiérrez Moreno, «Caseríos sevillanos de haciendas de olivar», Arquitectura, núm. 10, 

febrero 1919, págs. 63-64; y Arquitectura, núm. 12, abril de 1919, pág. 93. 
7 Pablo Gutiérrez Moreno, «La ciudad de Cádiz: notas para su estudio», Arquitectura, núm. 116, 

diciembre de 1928, págs. 371-382. 
8 Pablo Gutiérrez Moreno y José Moreno Villa, «El Palacio del Conde Valverde, en Écija», 

Arquitectura, núm. 119, abril de 1929, págs. 123-131. 
9 Pablo Gutiérrez Moreno, «La ermita de Nuestra Señora del Puerto y su arquitecto Pedro de 

Ribera», Arte Español, núm. 6, segundo trimestre de 1927, págs. 219-222. 
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Con independencia de todas estas iniciativas, y dado que su verdadera vocación era 

la enseñanza y la divulgación de la arquitectura, puso en marcha el proyecto 

pedagógico de las Misiones de Arquitectura.  

Las primeras noticias de este singular y personal proyecto habían aparecido en los 

últimos números de su revista Arquitectura española-Spanish architecture. Lafuente 

Ferrari resume sus intenciones en los siguientes términos: «Se trataba de una 

campaña “misional”, es decir, como siempre en don Pablo, desinteresada, para 

enseñar algo de arquitectura a los que nada sepan de ella, se decía. El plan de 

Misiones, como familiarmente las llamábamos los que fuimos discípulos —

discípulos libres, claro está— y colaboradores de don Pablo, comprendía una 

acción muy variada: publicaciones, cursillos, conferencias y excursiones»10.  

Si nos atenemos a la información que aparecía publicada en la propaganda de las 

Misiones de Arquitectura, éstas consistían en publicaciones y conferencias para 

enseñar arquitectura española a los que nada sabían de ella y su actividad 

comprendía la publicación de una serie de cartillas de historia de la arquitectura 

española desde los tiempos prehistóricos hasta principios del siglo XIX. Incluían 

también la celebración de cursillos de conferencias sobre los mismos temas en 

aquellos centros y sociedades de Madrid y provincias interesados en la difusión de 

nuestra cultura, excursiones a los pueblos españoles para estudiar y enseñar, en 

cada uno de ellos, su arquitectura popular y monumental y, finalmente, publicar 

una serie de cartillas de arquitectura popular española con los materiales recogidos 

en las excursiones.    

El término «misión» o su plural «misiones» había sido popularizado por el filósofo 

José Ortega y Gasset a través de algunos de sus escritos, como su famosa Misión de 

la universidad. Luego sería recogido durante el periodo republicano por las 

Misiones Pedagógicas dirigidas por Manuel Bartolomé Cossío, en las que también 

participó Pablo Gutiérrez Moreno. 

Al mencionado Enrique Lafuente Ferrari, pronto se le unieron otros simpatizantes 

y entusiastas de la idea, como Juan de Mata Carriazo, que redactó una cartilla 

sobre la arquitectura prehistórica; Antonio García y Bellido, que dedicó otra a la 

arquitectura romana, y Emilio Camps Cazorla, el fiel discípulo de Gómez-Moreno 

en el Centro de Estudios Históricos, que confeccionó y redactó sendas cartillas 

                                                 
10 Enrique Lafuente Ferrari, «En memoria de D. Pablo Gutiérrez Moreno», Op. cit., pág. 49. 
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dedicadas a la arquitectura visigoda y asturiana y a la arquitectura califal y 

mozárabe. El proyecto quedó aquí interrumpido en lo que a la arquitectura se 

refiere, pero continuó en las Misiones de Arte, donde participaron activamente 

Enrique Lafuente Ferrari, autor de una muy popular Breve historia de la pintura 

española publicada en 1934, y María Elena Gómez-Moreno, autora de una Breve 

historia de la escultura española publicada un año más tarde. 

Los autores de las distintas cartillas de arquitectura tenían en común, a parte de su 

juventud, su vinculación con el Centro de Estudios Históricos. A la altura de 1929 

Juan de Mata Carriazo era ya catedrático de Historia Antigua y Media en la 

Universidad de Sevilla, donde había obtenido la cátedra dos años antes. 

Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Central, había desarrollado su carrera investigadora en el Centro de Estudios 

Históricos, en su Sección de Arte y Arqueología, donde compartía afanes e 

intereses con Elías Tormo, Francisco Javier Sánchez Cantón, Diego Angulo 

Íñiguez y Enrique Lafuente Ferrari, por un lado, y con Manuel Gómez-Moreno, 

Cayetano de Mergelina, Juan Cabré y Aguiló y Emilio Camps Cazorla, por otro, 

que definían la Sección de Arqueología, y a la que Carriazo estaba adscrito. Su 

trabajo en el CEH lo compaginó con la docencia en el Instituto-Escuela de 

Madrid, donde se encargó de realizar numerosas excursiones por Madrid y las 

ciudades monumentales de sus alrededores con los alumnos y alumnas, al igual 

que hizo con en los Cursos de Verano para Extranjeros. Su vinculación 

institucionista le valió ser elegido director del Instituto-Escuela de Sevilla tras su 

creación en 1932. 

Por lo que respecta a Antonio García y Bellido, había cursado la carrera de 

Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid entre 1920 y 1924, y 

realizado los cursos de doctorado en 1924-25. En el curso 1926-27 comenzó a 

colaborar en el Centro de Estudios Históricos, preparando una tesis doctoral de 

historia del arte titulada Estudios del Barroco español. Avance para una monografía 

de los Churrigueras, bajo la supervisión de Elías Tormo, que defendió el 8 de 

octubre de 1929. Su curriculum vitae dio un giro en torno a 1930 hacia la historia 

del arte antiguo, que sería definitivo a partir del año siguiente cuando obtuvo la 

cátedra de Arqueología de la Universidad Central de Madrid. 

Emilio Camps Cazorla, adscrito a la Sección de Arqueología del Centro de 

Estudios Históricos desde 1916 de la mano de su maestro Manuel Gómez- 

Moreno, con quien colaboró en algunos de sus libros dada su «gran capacidad de 
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trabajo y su extraordinaria habilidad para el dibujo», según el testimonio de su 

colega Juan de Mata Carriazo, y del reputado arqueólogo Juan Cabré, se tituló en 

1930 por la Universidad Central de Madrid. Desarrolló su trabajo a la sombra de 

Manuel Gómez-Moreno, de quien fue uno de sus discípulos más próximos. Su 

ámbito de especialización fue la arquitectura medieval española. Funcionario del 

Cuerpo facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos desde 1930, estuvo adscrito 

al Museo Arqueológico Nacional, que compaginó con el Centro de Estudios 

Históricos.   

Es más que probable que Pablo Gutiérrez Moreno tuviera pensado un plan 

editorial completo de las Misiones de Arquitectura, sus temas y sus autores. Sin 

embargo, el único documento que conocemos hasta la fecha para avanzar sobre 

este detalle es el programa de mano de un ciclo de conferencias dirigido por el 

arquitecto en el Museo Municipal de Madrid, con la colaboración de la Librería de 

León Sánchez Cuesta, a celebrar en marzo de 1930 con el expresivo título 

«Caracteres diferenciales de la Arquitectura Española en cada uno de sus 

periódicos históricos». Seis fueron las charlas o «conferencias de difusión 

cultural», como se las llamó en el prospecto, tal y como fueron programadas. La 

primera, dedicada a la arquitectura prehistórica y romana, estuvo a cago de 

Antonio García y Bellido; la segunda, dedicada a la arquitectura visigoda, califal y 

mozárabe, la impartió Emilio Camps Cazorla, que también impartió la tercera, 

dedicada a la arquitectura asturiana,  románica y gótica, y la cuarta, dedicada a la 

arquitectura almorávide, almohade, granadina y mudéjar. La quinta, sobre 

arquitectura plateresca y herreriana, fue impartida de nuevo por  Antonio García y 

Bellido. La sexta y última la impartió el mismo Pablo Gutiérrez Moreno y estuvo 

dedicada a la arquitectura barroca y neoclásica.  

El último de los autores de las Misiones de Arte, María Elena Gómez-Moreno, nos 

ha dejado una descripción exacta del espíritu que las animó. Dice así: «Fueron 

éstas  un esfuerzo magnífico para difundir el conocimiento y la estima de nuestro 

arte por todos los medios sociales, desde la escuela primaria a la Universidad, 

incluyendo a las masas iletradas y a las personas cultivadas no universitarias. Un 

grupo de jóvenes, unos, estudiantes aún, otros que comenzaban a abrirse su 

camino profesional, pusimos nuestro brío joven en la empresa, dando charlas, 

lecciones, conferencias y cursillos, que más tarde habrían de cuajar en 
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publicaciones de Historia del arte español, asequibles a toda clase de curiosos y 

aficionados»11. 

Quedó pendiente la publicación de una Breve historia de la arquitectura española, 

encomendada por Pablo Gutiérrez Moreno al joven arquitecto Fernando Chueca 

Goitia12, pero el estallido de la guerra civil truncó el proyecto. Chueca, que 

publicaría una cartilla de arquitectura dedicada al Museo del Prado en 1952, nos 

dejó escrito un vivo perfil del tipo humano y la personalidad que encarnaba Pablo 

Gutiérrez Moreno, al hilo de su fallecimiento, que merece la pena transcribir. Dice 

así:  

«Don Pablo Gutiérrez Moreno era menudo de cuerpo, bien proporcionado 

y ágil, de facciones finas, ojos vivos, habladores y alegres. Vestía casi 

siempre de negro y llevaba su camisa blanca como la nieve. Parecía un 

hidalgo o un filósofo provinciano, por los que Azorín tiene predilección y 

nadie como él ha sabido pintar. Nuestro gran prosista dijo una vez que un 

hombre que no lleve camisa nítida y acerada no puede tener talento y 

energía. Esta afirmación, al parecer un tanto arriesgada, se comprendía en 

todo su profundo significado cuando se conocía a don Pablo. 

El pergeño físico de don Pablo, su atildado y sobrio vestir, no eran  

indiferentes a la contextura psíquica de este hombre singular. Su agilidad y 

sus menguantes carnes le predisponían a la acción, al movimiento, a ser el 

infatigable animador de toda la empresa, con tal de que fuera altruista y 

generosa. Su escrupulosa indumentaria revelaba limpieza de pensamiento, 

horror a la retórica y al énfasis, sentido agudo de lo auténtico y esencial. 

Nunca hemos visto otro hombre más desatendido de sí mismo ni más 

sinceramente entregado a los demás. No vivía para él, sino para los otros, 

cuyos éxitos o sinsabores hacía suyos con ejemplar adhesión. Nunca pudo 

guardar nada, fueron bienes materiales o espirituales, porque un 

incontenible altruísmo le hacía sus manos y entregarlo todo». 

                                                 
11 Citado por María Elena Gómez-Moreno en la «Nota preliminar» de su Breve historia de la 

escultura española, Madrid, Dossat, 1951 (2ª ed. refundida y ampliada), pág. IX. 
12 Ésta es la historia narrada por Chueca en el prólogo de su Historia de la arquitectura española; 

sin embargo, en Lecciones de arquitectura se da noticia de la preparación de un manual sobre 

arquitectura española, como continuación de los dedicados a la pintura y a la escultura, por parte 

de Emilio Camps Cazorla. 
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Queda por referenciar su participación en el proyecto editorial «El arte en la 

escuela primaria» a través de la confección de unas Lecciones de Arquitectura 

publicadas en 1936 dentro de la colección Escuelas de España. Su fin no era otro 

que ofrecer una serie de publicaciones destinadas a facilitar la tarea pedagógica de 

la enseñanza del arte y, más específicamente, de la arquitectura a los maestros en 

la escuela primaria. En la conjunción de arte y escuela que anima el espíritu de este 

singular proyecto pedagógico, sus promotores acudieron a la figura tutelar de 

Manuel Bartolomé Cossío, fallecido un año antes, cuyo nombre es invocado como 

«la más alta y segura autoridad». La reproducción de un texto suyo titulado «La 

enseñanza del arte», publicado originariamente en los números 9 y 10 del Boletín 

de la Institución Libre de Enseñanza en los años 1885 y 1886 sirve de preámbulo de 

la edición, que incluye unas «Lecciones de arquitectura» escritas por Pablo de 

Andrés Cobos y Luis Ruiz Casasnovas «según las hizo en el grupo escolar Claudio 

Moyano D. Pablo Gutiérrez Moreno», una «Historia de la arquitectura española», 

con un cuadro sinóptico elaborado por Pablo Gutiérrez Moreno y una 

caracterización de estilos y épocas realizada por Manuel Bartolomé Cossío; una 

«Relación de fotografías o diapositivas para la enseñanza de la arquitectura 

española» confeccionada por Pablo Gutiérrez Moreno como material auxiliar para 

los maestros y un texto titulado «Cómo se hace la visita a un monumento de 

arquitectura», escrito por Pablo de Andrés Cobos. La publicación incluye un 

vocabulario básico de arquitectura y una bibliografía complementaria. 

En la primera lección del curso, Pablo Gutiérrez Moreno comenzaba escribiendo 

en la pizarra la palabra «Arquitectura», seguida de toda una serie de preguntas con 

el fin de despertar al alumnado la curiosidad por el tema: «¿Qué es arquitectura? 

¿Tenemos aquí arquitectura? ¿Hay arquitectura en esta casa? ¿Y en esta sala? ¿En 

las calles, en las plazas, en los cines y teatros, en las viviendas? ¿Hay arquitectura 

en el campo?...». Después le seguía un temario articulado en los elementos 

primarios que definen la arquitectura: el muro, la fachada, los huecos, las 

ventanas, las puertas, las columnas y sus tipos y elementos, el arco y sus formas, las 

bóvedas, la cubierta, el ornamento, etc., junto con reflexiones básicas sobre la 

arquitectura como obra colectiva y no individual o sobre los tres parámetros o 

características que definen la arquitectura: la utilidad, la solidez y la belleza.   

Significativos son los ejemplos que constituyen el canon de la arquitectura 

española definido en las lecciones a través de la colección de postales o 

diapositivas propuesta. Comienza con el dolmen de Antequera en la llamada 
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Cueva de Menga en la arquitectura prehistórica; en la arquitectura romana se 

seleccionan el puente de Alcántara, el acueducto de Segovia, y el teatro de Mérida; 

en la arquitectura visigoda, las iglesias de San Juan de Baños (Palencia) y San 

Pedro de la Nave (Zamora); en la arquitectura asturiana, Santa María del Naranco; 

en la califal, la mezquita de Córdoba; en la mozárabe, San Miguel de Escalada 

(León); en la románica, la iglesia de San Martín de Frómista (Palencia), la catedral 

de Santiago de Compostela, el panteón de San Isidoro (León), la colegiata del Sar 

en Santiago de Compostela y los cimborrios de las catedrales de Zamora y vieja de 

Salamanca; en la taifal, la Aljafería de Zaragoza; en la almohade, la Giralda de 

Sevilla; en la mudéjar, la sinagoga de Santa María la Blanca (Toledo), la torre de 

San Martín (Teruel), el ábside de San Lorenzo de Sahagún (Palencia) y así un largo 

etcétera que finaliza con el museo del Prado en lo que a la arquitectura neoclásica 

se refiere, dejando al margen la arquitectura de los siglos XIX y XX. La bibliografía 

básica remite a la producción historiográfica del Centro de Estudios Históricos, 

como las Iglesias mozárabes de Manuel Gómez-Moreno, El arte románico en 

España, de Emilio Camps Cazorla y las propias cartillas de arquitectura de las 

Misiones o manuales como la Historia de la arquitectura cristiana de Vicente 

Lampérez y Romea, publicado en Gallach. Se recomienda también el Boletín de la 

Institución Libre de Enseñanza, calificado como «la mejor biblioteca de pedagogía 

que puede tener un profesional de la enseñanza».  

Sin embargo, ésta no fue la última empresa misionera de Pablo Gutiérrez Moreno. 

El hoy olvidado don Pablito, como afectuosamente lo llamó Ramón Carande en su 

libro Galería de raros13, participó también en el proyecto republicano de las 

Misiones Pedagógicas, donde su nombre aparece vinculado a las de San Martín de 

Valdeiglesias (Madrid), en 1932; Fuentepelayo (Segovia), en 1933; Santa María de 

Nieva (Segovia), Alcalá de Henares (Madrid) y Cuéllar (Segovia), en 1934, y ese 

mismo año a un curso de Arte en Segovia en el que también participaron Emilio 

Camps Cazorla, Manuel Collado, María Elena Gómez-Moreno y Enrique Lafuente 

Ferrari.  

En las Misiones Pedagógicas es donde hay que situar muchas de las claves que 

alentaron los diferentes proyectos puestos en marcha y animados por el espíritu 

reformista e innovador de la Institución Libre de Enseñanza, entre cuyos objetivos 

fundamentales figuraba expresamente el fomento de la cultura en todas sus 

                                                 
13 Ramón Carande, Galería de raros atribuidos a Regino Escaro de Nogal, Madrid, Alianza Editorial, 

1982. Ver el capítulo 3 dedicado a Pablo Gutiérrez Moreno, págs. 87-119. 
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manifestaciones, incluidos el arte y la arquitectura, y la construcción de una 

ciudadanía libre y responsable.  

El testamento de Pablo Gutiérrez Moreno, dado en sus años sevillanos ante el 

ilustre notario Diego Angulo Laguna ―a la sazón padre del historiador del arte 

Diego Angulo Íñiguez― y dos testigos de excepción como el historiador Ramón 

Carande y el poeta Pedro Salinas, ponía de manifiesto una generosidad intelectual 

sin límites, al legar, según declaraba el testador en su última voluntad, todos sus 

bienes materiales, fruto de su trabajo, al fomento de la enseñanza de las bellas artes 

en general y, en  especial, de la arquitectura.  



MONUMENTO S ,  P A I S A J E  Y  E XCUR S I ONE S  

 

665 

 
[694] El historiador del arte Manuel Gómez-Moreno durante una visita a una iglesia románica. 

 

  
[695] Portada del primer número de la revista Archivo Español de Arte y Arqueología, publicado en 1925 

por el Centro de Estudios Históricos. 
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[696] Portada del libro Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX al XI, de Manuel Gómez-Moreno, 

Madrid, Junta para Ampliación de Estudios/Centro de Estudios Históricos, 1919. 

 

 
 [697] Iglesia de Santiago de Peñalba (León). Fotografía reproducida en el libro de Manuel Gómez-

Moreno, Iglesias mozárabes, Madrid, 1919. Lámina LXXXII. 
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[698] El historiador del arte Manuel Gómez-Moreno en su despacho madrileño. 

 

   
[699] y [700]  Manuel Gómez-Moreno, Catálogo monumental de España. Provincia de León, 1906-1908. 



MONUMENTO S ,  P A I S A J E  Y  E XCUR S I ONE S  

 

668 

 
[701] Portada del libro El Arte Románico Español, de Manuel Gómez-Moreno, publicado por el Centro de 

Estudios Históricos en 1934. 

 

 



MONUMENTO S ,  P A I S A J E  Y  E XCUR S I ONE S  

 

669 

 
 

 
[702] y [703] Logotipos de las Misiones de Arquitectura y de las Misiones de Arte, impulsadas por el 

arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno. 
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[704] El arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno impartiendo una clase durante una visita a un edificio 

monumental de la Edad Media. Residencia de Estudiantes, Madrid. 

 

  
[705] y [706] Relación de publicaciones de las Misiones de Arquitectura y de las Misiones de Arte, ambas 

dirigidas por el arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno. 
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[707] El arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno. 

 

  
[708] y [709] Programa de mano del ciclo de conferencias titulado «Caracteres diferenciales de la 

Arquitectura Española en cada uno de sus periódicos históricos» dirigido por Pablo Gutiérrez Moreno en 

el Museo Municipal de Madrid en 1930. Archivo de la Residencia de Señoritas, Fundación Ortega-

Marañón, Madrid. 
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[710] El historiador y arqueólogo Juan de Mata Carriazo. 

 

   
[711] y [712] Portada y página interior de la primera cartilla de arquitectura española, dedicada a la 

arquitectura prehistórica y escrita por Juan de Mata Carriazo. Madrid, 1929.  
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[713] Antonio García Bellido ante las ruinas del foro triangular de Pompeya. Fotografía realizada el 26 de 

julio de 1933 durante el Crucero Universitario por el Mediterráneo. Archivo particular de Antonio García 

Bellido, Madrid. 

 

  
[714] y [715] Portada y página interior de la segunda cartilla de la arquitectura española, dedicada a la 

arquitectura romana y escrita por Antonio García Bellido. Madrid, 1929. 
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[716] Santullano. Vista de la fachada posterior. Se acusa la distinta altura de las tres naves indicadas por 

los contrafuertes. El cuerpo alto que hay tras ellas corresponde al crucero. Nótese la ventana con tres arcos 

de la habitación refugio. Fotografía de Fortunato Selgas. 

 

    
[717] y [718] Portada y página interior de la tercera cartilla de la arquitectura española, dedicada a la 

arquitectura cristiana primitiva, visigoda y asturiana y escrita por Emilio Camps y Cazorla. Madrid, 1929. 
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[719] Emilio Camps y Cazorla con Encarnación Cabré en el salón del trono del palacio de Knossos. 

Fotografía tomada durante el Crucero Universitario del Mediterráneo de 1933. 

 

 

[720] y [721] Portada y página interior de la cuarta cartilla de arquitectura española, dedicada a la 

arquitectura califal y mozárabe y escrita por Emilio Camps y Cazorla. Madrid, 1929. 
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[722] María Elena Gómez-Moreno en la biblioteca del Instituto de Enseñanza Media Peñaflorida de San 

Sebastián, donde estuvo destinada después de la guerra civil hasta 1950. 

 

  
[723] y [724] Portada y página interior de la Breve historia de la escultura española, escrita por María 

Elena Gómez-Moreno para las Misiones de Arte. Madrid, 1935. 
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[725] Tarjeta de expedicionario de Enrique Lafuente Ferrari para el Crucero Universitario del 

Mediterráneo de 1933. 

 

  
[726] y [727]  Portada y página interior de la Breve historia de la pintura española, escrita por Enrique 

Lafuente Ferrari para las Misiones de Arte. Madrid, 1936. 
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[728] Portada de El arte en la escuela primaria. Lecciones de arquitectura, Madrid, Escuelas de España, 

1936. 
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[729] Algunos sistemas constructivos reproducidos en la obra de Manuel Bartolomé Cossío, Pablo 

Gutiérrez Moreno y otros autores, El arte en la escuela primaria. Lecciones de arquitectura, Madrid, 1936. 
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[730] y [731] Diferentes ejemplos de cubiertas de edificios según los distintos climas (arriba) y detalles 

geométricos (abajo) reproducidos en la obra de Manuel Bartolomé Cossío, Pablo Gutiérrez Moreno y 

otros autores, El arte en la escuela primaria. Lecciones de arquitectura, Madrid, 1936. 
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[732] Párvulos de los Jardines de Infancia dependientes del Liceo Francés, trabajando con los dones de 

Froebel, Madrid, 1932. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 

 

 
[733] Exposición de trabajos manuales realizados por los alumnos del grupo escolar Cervantes de Madrid 

durante el curso 1934-1935. Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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4.4. PAISAJE Y EXCURSIONES: CULTURA, TURISMO Y ARQUITECTURA  

Realizar el «estudio real y positivo de España», como planteó la Institución Libre 

de Enseñanza en la temprana fecha de 1886, tuvo en la práctica pedagógica de las 

excursiones uno de los principales medios para llevar a cabo tan laborioso e 

ímprobo trabajo. Y fue a través de ellas donde se apoyó el modo renovado de 

entender el paisaje que ofreció Giner1. De hecho, la moderna visión del paisaje 

que proponen Giner y los institucionistas está indisolublemente unida a la 

práctica del excursionismo. Su arraigo en España se debe fundamentalmente a la 

labor desarrollada por la Institución Libre de Enseñanza, sin olvidar el papel que 

asumieron otras entidades como la Associació Catalanista d´Excursions 

Científiques ―fundada el mismo año que la ILE y refundada finalmente en 1891 

como Centre Excursionista de Catalunya―, cuyo propósito era «estudiar las 

riquezas de nuestra tierra bajo los diferentes aspectos científico, artístico y 

literario», o la Sociedad Española de Excursiones, creada en 1893 por iniciativa 

conjunta de Adolfo Herrera Chiesanova, Enrique Serrano Fatigatti y el conde de 

Cedillo. 

La ILE puso en práctica en su reforma radical de la enseñanza una nueva 

orientación pedagógica, cuyo principal rasgo distintivo fue la utilización del 

método intuitivo, clave de toda la pedagogía institucionista. A través de su puesta 

en uso, la Institución hacía del conocimiento directo de las cosas su principal 

objetivo en la transformación de la enseñanza. Esa noción directa de las cosas se 

fundamentaba en la puesta en contacto del alumno con el mundo exterior, con la 

realidad misma que le rodea. Quedaban descartados los métodos y los 

procedimientos que hacían de la repetición de las ideas procedentes de otros, en 

una educación libresca y pasiva, su principal razón de ser, hábitos muy asentados 

entre la clase docente española de la época. 

 

Observación sensible y método intuitivo 

En este sentido, la observación sensible fue uno de los fundamentos de esta nueva 

metodología pedagógica que la ILE puso en práctica desde su creación. Y en las 

                                                                            
1 Nicolás Ortega Cantero, Paisaje y excursiones. Francisco Giner, la Institución Libre de Enseñanza y 

la Sierra de Guadarrama, Madrid, Obra Social de Caja Madrid/Editorial Raíces, 2001, pág. 11 y 

siguientes, sobre el que se fundamentan algunos de los hilos argumentales de este capítulo.  
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nuevas dinámicas pedagógicas establecidas, la relación entre los alumnos y el 

profesor cambian y se transforman profundamente. El método intuitivo de 

enseñanza hace que los alumnos tengan un papel activo y el profesor adquiera la 

condición de guía de su trabajo. En definitiva, el método intuitivo sustituye la 

abstracción y la imagen ajena de las cosas por la obtenida del conocimiento real 

de las cosas.   

Las excursiones son una práctica sumamente valiosa dentro del método intuitivo. 

Y, como ha señalado el profesor Ortega Cantero2 utilizando las palabras de Giner, 

las excursiones son «uno de sus más poderosos elementos». Así, las excursiones 

facultaban para una pedagogía activa apoyada en el conocimiento directo de las 

cosas, sin intermediarios, lo que posibilitaba tener una visión personal y directa de 

la realidad y un desarrollo simultáneo de todas las facultades humanas.   

 

Práctica excursionista  

La actividad excursionista fue, por tanto, una práctica fundamental del nuevo 

enfoque pedagógico que la Institución Libre de Enseñanza dio a la enseñanza en 

España, ya que a través de ella se lograba la anhelada educación integral del ser 

humano. Manuel Bartolomé Cossío, principal responsable de la educación y de los 

intereses artísticos de la ILE, lo expresaba de esta manera: son «un elemento 

esencial del proceso intuitivo», en tanto que proporcionan «los medios más 

propicios, los más seguros resortes para que el alumno pueda educarse en todas 

las esferas de su vida». Así, junto al conocimiento concreto de las cosas y un 

mayor afinamiento en el modo de sentir y percibir, las excursiones fomentaban el 

«amor patrio», cualidad fundamental de las desarrolladas por la ILE en su afán 

por recorrer, visitar y conocer España. 

En definitiva, podemos afirmar, siguiendo a los diferentes estudiosos del tema, 

que la práctica de las excursiones adquirió una extraordinaria importancia y un 

notable significado en la labor desarrollada por la Institución Libre de Enseñanza, 

hasta el punto de constituir uno de los rasgos más destacados de su acción 

pedagógica.  

                                                                            
2  Nicolás Ortega Cantero, Op. cit., pág. 158. 
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El geógrafo Rafael Torres Campos3 fue el primer director de Excursiones de la ILE 

desde el curso académico 1881-1882. Y cuatro años más tarde alcanzó dicho 

puesto Manuel Bartolomé Cossío, que hizo de la Institución en cuanto a la 

organización y la práctica de las excursiones la escuela más avanzada de Europa, 

como así lo testimonió una editorial del diario londinense The Times y luego 

corroboró Joaquín Xirau en su libro sobre Manuel Bartolomé Cossío y la 

educación en España, publicado en el exilio por El Colegio de México en 1945. 

Dice así Xirau: «En la organización de las excursiones la institución fue, sin 

género alguno de duda, la escuela más avanzada de Europa. Los niños de las clases 

superiores habían visitado todos los lugares de mayor interés de España entera, y 

algunos, en verano, llegaban incluso a pasar las fronteras. Gracias a ellas es posible 

decir, sin exageración alguna, que los muchachos de doce años de la Institución 

podrían competir en conocimientos arqueológicos y artísticos con muchos 

ingenieros y arquitectos del mundo entero». 

Las excursiones promovidas por la ILE fueron de muy variados tipos en cuanto a 

su duración y sus contenidos. Las que se realizaban en los días lectivos estaban 

circunscritas a la propia ciudad de Madrid. Los fines de semana del periodo 

académico se hacían las excursiones a los alrededores de la ciudad y los periodos 

vacacionales estaban reservados para las excursiones de mayor duración, lo que 

incluía todo el territorio peninsular. A tenor del «Cuestionario de excursiones a 

poblaciones» que confeccionó Manuel Bartolomé Cossío4 para que fuera 

cumplimentado por los alumnos los aspectos abarcados durante el desarrollo de 

las excursiones fueron variadísimos. Tenían fines artísticos ―de gran arraigo 

entre las excursiones institucionistas―, geográficos ―otro de los fines 

predominantes en la pedagogía gineriana―, arqueológicos, geológicos, botánicos, 

agrícolas, mineros o industriales. Aunque las excursiones nunca buscaron la 

especialización, dependiendo de los lugares visitados y de quienes fueran los 

profesores que estuvieran al frente de ellas, predominaron unos aspectos u otros.  

                                                                            
3 Rafael Torres Campos fue autor del opúsculo Conferencia sobre viajes escolares: pronunciada en la 

Sociedad Geográfica de Madrid, Madrid, Imprenta de Fortanet, 1882.  
4 El «Cuestionario de excursiones a poblaciones», redactado por Manuel Bartolomé Cossío, fue 

publicado sin firma en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza en el número correspondiente 

a la primera quincena de febrero de 1888. Después se volvería a publicar en el número de abril de 

1902. Con el título de «Cuestiones de excursiones generales» fue publicado en la antología de textos 

de Cossío titulada De su jornada, que editaron algunos de sus discípulos en 1929, con motivo de su 

jubilación académica como catedrático y director del Museo Pedagógico Nacional.  
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En la ciudad de Madrid, donde la ILE realizó un verdadero despliegue 

excursionista, no hubo museo, institución pública, fábrica o jardín de interés que 

no fuera objeto de visita por parte de los alumnos de la ILE desde fechas bien 

tempranas, próximas al año de su fundación. Una mínima enumeración es 

suficientemente elocuente de lo que decimos. El Museo de Ciencias Naturales, el 

Museo del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, el Congreso de los Diputados 

y el Senado, la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, la Casa de la Moneda, 

por un lado, hasta el Jardín Botánico, el Parque del Retiro, la Casa de Campo, por 

otro, pasando por fábricas de harina, vaquerías, tahonas o molinos, están entre los 

muchos lugares de interés excursionista visitados por los alumnos de la 

Institución.  Además, durante los primeros años de andadura de la ILE, estas 

excursiones estaban dirigidas por nombres como el naturalista Augusto González 

de Linares, el jurista Gumersindo de Azcárate, el pedagogo Francisco Giner de los 

Ríos, el geógrafo Rafael Torres Campos, el notario Joaquín Costa o el pintor 

Aureliano de Beruete, que propició que los alumnos llevaran a cabo estudios de 

dibujo del natural en lugares de interés paisajístico del entorno más inmediato al 

núcleo urbano madrileño, como podrían ser el paraje de La Florida, el monte del 

Pardo o los sotos de ribera del río Manzanares a su paso por el puente de San 

Fernando.  

En un radio de mayor distancia respecto de Madrid, los intereses y las opciones se 

multiplicaban. Así, podríamos referenciar excursiones de  provecho naturalista a 

Aranjuez, Torrelodones o Robledo de Chavela. Con frutos en el campo artístico 

y/o histórico estaban las excursiones al Pardo y su palacio5, El Escorial, Toledo, 

Ávila, Alcalá de Henares o Guadalajara. En otro rango de distancia respecto de 

Madrid estaban las excursiones a Toro, Zamora y Salamanca, a Talavera de la 

Reina y Cáceres o a algunas provincias de Andalucía. También estaban las 

excursiones que la Institución llamaba «alpinistas, geográficas y de paisaje», que se 

dedicaban a recorrer los Picos de Europa, Sierra Nevada, los Pirineos o la Sierra de 

Guadarrama, que ocupa un lugar principal en la práctica excursionista del círculo 

institucionista. Durante el verano se hacían las excursiones de mayor duración y 

enjundia, que incluían largos itinerarios entre varias provincias, casi siempre 

                                                                            
5 Muchas de estas excursiones generaban estudios científicos, históricos y/o artísticos de notable 

interés. Un ejemplo, ya que mencionamos El Pardo, es el artículo escrito por Francisco Giner de los 

Ríos titulado «El Real Sitio de El Pardo», publicado en la revista barcelonesa La Ilustración Artística, 

núm. 53, 1883. O del mismo Francisco Giner en colaboración con su hermano Hermenegildo es el 

libro titulado Portugal. Impresiones para servir de guía al viajero, publicado en Madrid en 1888.  
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compaginando mar y montaña. Si nos atenemos a lo que puede leerse en el 

prospecto del curso 1881-1882 durante estas largas excursiones realizadas en los 

periodos de vacacionales «los alumnos hacen largas caminatas, toman baños de 

mar y de río; practican ascensiones, trazan croquis de terrenos con curvas de 

nivel; herborizan y recogen colecciones de minerales; visitan monumentos 

arquitectónicos y otras obras de arte, minas, fábricas, puertos y faros; estudian 

sistemas de cultivo, extracción de minerales y elaboración de primeras materias; 

se ejercitan en el difícil arte de observar y en el trato de gentes de diversas clases 

sociales; apuntan al paso, y consignan después en un diario por extenso, sus 

impresiones y observaciones; se acostumbran a vivir en una relativa 

independencia, y desarrollan su individualidad».  

 

Giner, inventor del Guadarrama 

No obstante, si hay un lugar entre los enumerados anteriormente que condensó y 

aglutinó la práctica excursionista de la Institución Libre de Enseñanza éste fue, 

como ya se ha dicho, la sierra de Guadarrama. Fue en ella donde mejor se maduró 

la manera de pensar y apreciar el paisaje tal y como fue formulado por Francisco 

Giner de los Ríos por un lado y desarrollado por sus colaboradores y discípulos 

por otro. Giner fue, si nos atenemos a las palabras que dejó escritas el diplomático 

y hombre de letras mexicano Alfonso Reyes el «inventor del Guadarrama», 

adjudicándole el papel de verdadero precursor del guadarramismo. De hecho, con 

las continuadas excursiones a la sierra de Guadarrama los profesores y los 

alumnos de la ILE fueron pioneros en recorrer y valorar en sus justos términos la 

singularidad de su paisaje. Y en la sierra de Guadarrama fue también donde 

hallaron un sin fin de posibilidades y recursos para desarrollar el anhelado 

contacto directo con el medio natural que alentó la ILE a través de sus prácticas 

pedagógicas. El carácter precursor que tuvieron las excursiones a la sierra de 

Guadarrama programadas por la ILE ―fueron una práctica continua y regular a 

partir de los primeros años de la década de los ochenta del siglo XIX― las 

convirtió en adelantadas a las que años o décadas después comenzaron a realizar 

las sociedades excursionistas, muy próximas en un determinado sentido a los 

intereses de la propia Institución. 
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La casita de la Institución en la Sierra 

Un jalón importante en la práctica excursionista a la sierra de Guadarrama fue  

propiciado por la construcción de una casita refugio en el paraje del Ventorrillo, 

próxima por tanto al puerto de Navacerrada. Usada por Giner y los 

institucionistas a partir de 1912, fue construida, según la información que nos 

proporciona el destacado jurista y montañero Constancio Bernaldo de Quirós6 

―uno de los discípulos más próximos a Giner en su cátedra universitaria, con 

quien le unía un profundo amor por el Guadarrama―, por Edmundo Lozano7. 

Dice así Bernaldo de Quirós: «Es ésta la “casita”, el hogar familiar en la Sierra de la 

Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza. Si mi 

memoria no me es infiel, y creo que aún puedo contar con que no me abandone, 

debe datar de 1912; y los cuidados de su construcción, que no exigieron, 

ciertamente, la alta ciencia del arquitecto, fueron merecimiento de los muchos que 

cosechó  hombre humilde y desgraciado, digno de otros éxitos en la lucha por la 

vida … Del brazo del maestro glorioso su sombra se recrea allí; avanzan por el 

pequeño canchal granítico salpicado de rodales de enebros y sabinas que sirve de 

pedestal al familiar albergue; penetran en el reducido interior de expresión tan 

amable e íntima … Don Francisco Giner, que habitó con frecuencia esta 

construcción, santificándola, y el discípulo dolorido que dirigió las obras, 

gustaban, sobre todo, del trato de los niños, y cuando la “casita” de la Institución 

se llena de ellos es cuando no saben abandonarla, circulando en su alrededor, 

como nieblas sutiles, a la querencia de las cumbres».  

                                                                            
6 Constancio Bernaldo de Quirós, «La “casita” de la Institución», artículo publicado originariamente 

en la revista Alpina, núm. 11, septiembre de 1927, y reproducido en sus Obras del Guadarrama, 

Madrid, Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid/Real Sociedad Española de 

Alpinismo Peñalara, 2003, págs. 477-479.   
7 Edmundo Lozano Cuevas (1856-1919) fue un polifacético leonés (inventor, ingeniero portuario y 

explorador en  el África Austral) vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, desde donde 

impulsó la renovación de la enseñanza de las ciencias físico-químicas en la escuela primaria. Su 

talento para el dibujo fue glosado por Manuel Bartolomé Cossío en el primer número de la revista 

Residencia (1926) en los siguientes términos: «El dibujante… no fue un dibujante, sino un químico. 

Dibujó por adorno y aprendió a hacerlo en León, a la sombra del excelso don Juan, el más grande 

entre todos los Madrazo. De ahí, sin duda, el tono arcaico de la obra y su emoción romántica», 

donde Cossío se refiere a un dibujo suyo publicado en la mencionada revista sobre la madrileña 

plaza de las Comendadoras. No obstante, pienso que los adjetivos usados respecto del dibujo 

pueden también trasladarse a su obra de la casita de la ILE en la sierra de Guadarrama, donde 

arcaismo y pulsión romántica quedaron aunadas.  
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Para Giner la casita de la Institución en El Ventorrillo fue un lugar propicio para 

favorecer el ansiado contacto con la naturaleza al mismo tiempo que un sitio 

donde retirarse a reflexionar y escribir. Sus Ensayos sobre educación fueron 

escritos en parte en ella, según nos cuenta Cossío en el prólogo que redactó 

cuando fueron publicados tras su muerte.  

La construcción que ha llegado hasta nuestros días es fruto de sucesivas 

ampliaciones llevadas a cabo sobre la casita primitiva en diferentes momentos, 

algunas en la posguerra. Hoy ya no es la «casita de piedra a estilo serrano, con 

ventanas de madera», por las que la naturaleza entra «a raudales», según el 

testimonio que nos dejó escrito el geógrafo Juan Dantín Cereceda y recoge 

Nicolás Ortega Cantero en su riguroso y exhaustivo libro Paisaje y excursiones. 

Francisco Giner, la Institución Libre de Enseñanza y la Sierra de Guadarrama. La 

casa hoy está formada por dos piezas prismáticas unidas por uno de sus lados, una 

de planta cuadrada y de un solo piso, y la otra de planta rectangular y con dos 

niveles, que permite resolver en el nivel inferior una pequeña vivienda 

independiente para los caseros o guardas. Hoy está encalada, con cubiertas a 

cuatro aguas de teja cerámica plana y ventanas con fraileros metálicos pintados de 

verde. No obstante, sigue conservando en su cuidada volumetría un aire de 

construcción popular, muy atenta a las condiciones topográficas del lugar donde 

se asienta. Su privilegiada situación sobre un pequeño promontorio, lo que 

enfatiza sus valores pintorescos, la convierten en un observatorio privilegiado 

sobre el valle, con el núcleo urbano de Cercedilla a los pies en su orientación sur, y 

con el macizo de los Siete Picos a sus espaldas. En sus inmediaciones se localizan 

una leñera y una piscina a modo de aljibe a cielo abierto que permiten a la casa 

disponer de un pequeño almacén de leña para alimentar las dos chimeneas que 

hay en su interior y de agua para el uso de los excursionistas que allí se alojen.  

El relato de Dantín Cereceda es revelador de la atmósfera del refugio en tiempos 

de Giner. Dice así: «Cruzamos el umbral, el zagüán recogido, y damos en el 

comedor, donde todo parece centellear con vivos destellos. Las anchas ventanas se 

abren ampliamente al campo; se columbran los pinos de roja corteza agrietada, las 

peñas lejanas de un gris verdoso y una nubecilla blanca en el azul cobalto». 

Fallecido Giner, ya en los años treinta, estuvo allí el escritor norteamericano John 

Dos Passos, muy próximo a los institucionistas durante sus días españoles, que 

menciona «una gran hoguera, alrededor de la cual, las caras encendidas, brillando 
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los dientes por la risa, escolares y universitarios gritaban y declamaban, envueltos 

en un aroma de té y ropas mojadas». 

La casa-refugio del Ventorrillo era utilizada por los alumnos y profesores de la 

Institución, así como por los socios de la Corporación de Antiguos Alumnos, de 

acuerdo a unas reglas de utilización adoptadas en marzo de 1918 que establecían 

el funcionamiento de la casa, incluidas las cuantías a abonar por su uso en caso de 

no formar parte de excursiones programadas por la ILE para sus alumnos. Éste 

era el caso de las estancias de profesores sin alumnos, de los antiguos alumnos y 

de los invitados. El orden y cuidado de los enseres de la casa, entre los que se 

encontraban esquís para la práctica de los deportes de la nieve, era obligado.  

Si Giner de los Ríos puede ser visto como el Thoreau español en su estrecha 

relación con la naturaleza, la casita de la Sierra representaría la acción del 

construir como rito, en el sentido de la vuelta al origen que hay en el mito de la 

cabaña primitiva, y las excursiones por el monte realizadas desde allí como la 

puesta en práctica del caminar como arte. Por otra parte, la casita enfatiza, desde 

su aparente tosquedad vernácula, su aislamiento, al mismo tiempo que pone de 

manifiesto que es sobre todo un espacio vital. En última instancia, puede ser 

analizada como un intento por preservar su autonomía e individualidad frente a 

las fuerzas sociales de carácter colectivo.  

Así, se ha querido ver en el acercamiento de Francisco Giner de los Ríos a la 

naturaleza una consecuencia directa del desmoronamiento de los afanes 

progresistas auspiciados por el sexenio democrático. En el amor a la naturaleza 

Giner encontró un refugio frente a la «putrefacta» vida urbana y uno de sus 

símbolos fue la casita de la ILE en El Ventorrillo.  

Un amor a la naturaleza que también se manifiesta a través de otras 

construcciones que los institucionistas o gentes próximas a ellos levantaron en la 

sierra de Guadarrama como testimonio de su entendimiento de la naturaleza 

como lugar de redención8.  

Ente las primeras iniciativas estuvieron la colocación de una lápida de mármol 

con la leyenda «A la memoria de D. Francisco Giner de los Ríos que fue ubicada 

por la Sociedad Peñalara el 6 de junio de 1915, el mismo año de la muerte del 

                                                                            
8 Santos Casado de Otaola, Naturaleza patria. Ciencia y sentimiento de la naturaleza en la España 

del regeneracionismo, Madrid, Marcial Pons Historia/Fundación Jorge Juan, 2010. 
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fundador de la ILE, en el llamado Canto del Tolmo de la Pedriza. Asistieron al 

acto miembros de Peñalara, como Constancio Bernaldo de Quirós, de la 

Institución y de su Corporación de Antiguos Alumnos, con Manuel Bartolomé 

Cossío al frente, del Club Alpino Español y de la Real Sociedad Española de 

Historia Natural. Un año después, el 15 de mayo de 1916, la Sociedad Peñalara 

inauguraba el refugio Giner de la Pedriza, construido a iniciativa de la sociedad 

alpina mediante suscripción pública. Localizado en la Umbría Calderón de la 

Pedriza, su sencilla construcción con muros de mampostería de piedra vista y 

cubierta a cuatro aguas de teja árabe, pretendía entroncar con la memoria 

geológica del lugar. Su austero y sobrio interior estaba presidido por un retrato de 

Francisco Giner, «junto con un ejemplar de los sentidos versos que el poeta 

dedicó a la muerte del maestro, a quien todos debemos esta sana devoción por la 

montaña», según decía la nota informativa de la revista Peñalara.   

 

«Sed fuentes y no cántaros»: la Fuente de los Geólogos y la Fuente Cossío 

Por otra parte, recientemente, José García-Velasco9 ha señalado en la presentación 

del número de mayo de 2015 de Revista de Occidente, dedicado a la 

conmemoración del centenario de la muerte de Francisco Giner de los Ríos, cómo 

los institucionistas, y antes los krausistas, debido a sus raíces puritanas, fueron 

poco amigos de levantar estatuas o monumentos al uso. Y si levantaban algún tipo 

de monumento conmemorativo, éste fue siempre una fuente.  

Un ejemplo que podemos traer a colación es la llamada Fuente de los Geólogos. 

Trazada por el arquitecto, alpinista y socio de Peñalara Julián Delgado Úbeda, fue 

inaugurada en 1932 por el presidente de las Cortes Constituyentes de la 

República, el socialista Julián Besteiro, como homenaje conjunto a los geólogos 

Casiano de Prado, José Macpherson, Salvador Calderón y Francisco Quiroga. 

Aunque fue iniciativa de la Comisaría de Parques Naciones a través de su 

vicepresidente, Eduardo Hernández-Pacheco, en el transfondo de la idea estaba la 

Institución Libre de Enseñanza, como lo ponen de manifiesto las palabras de 

Manuel Bartolomé Cossío leídas en el día de su inauguración, el domingo 12 de 

junio de 1932. Dicen así: «De los cuatro geólogos cuya gloria cantará, desde hoy, 

esta agua sonora, tres fueron de la Institución, desde que ella nació hasta que ellos 

                                                                            
9 José García-Velasco, «Una fuente siempre viva. Francisco Giner de los Ríos cien años después», 

Revista de Occidente, núm. 408, mayo de 2015, págs. 5-8. 
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murieron. En la Institución enseñaron, en ella investigaron y, lo que vale más 

todavía, en ella espiritual y plenamente convivieron». Recientemente, el geógrafo 

Eduardo Martínez de Pisón se ha referido a la Fuente de los Geólogos como un 

símbolo de ciencia y cultura. 

Otro ejemplo es la Fuente Cossío, situada en la nueva carretera del puerto de la 

Morcuera, abierta en 1932 para dar acceso al valle del Lozoya desde la localidad de 

Miraflores de la Sierra. Fue inaugurada el 2 de octubre de 1932 en una sencilla 

ceremonia que contó con la asistencia de institucionistas como Julián Besteiro o 

Fernando de los Ríos, aunque ya sin la presencia del homenajeado, un anciano y 

venerable Manuel Bartolomé Cossío que envió para su lectura unas palabras 

donde aceptaba el honor «como humildísima representación de una idea y de una 

larga obra colectiva»10. En ambas iniciativas, la continuidad entre el pionero 

descubrimiento de la sierra de Guadarrama auspiciado por Giner y la ILE con las 

nuevas prácticas sociales de acceso y disfrute democrático de la naturaleza 

impulsadas por la Segunda República quedaba puesta de manifiesto.  

Una tercera fuente, hoy lamentablemente desaparecida, fue la que levantó el 

arquitecto Guillermo Diz Flórez, miembro de la Oficina Técnica para 

Construcción de Escuelas, en la localidad leonesa de Villablino, en el valle de 

Laciana, en homenaje al filántropo institucionista Francisco Sierra-Pambley y a las 

escuelas que, con su sostén, él mismo y los institucionistas Francisco Giner de los 

Ríos y Gumersindo de Azcárate habían creado en 1885 en las provincias de León y 

Zamora. Las palabras de Manuel Bartolomé Cossío11 leídas en su inauguración 

                                                                            
10 Comunidad de Madrid, La Fuente Cossío, Madrid, Consejería de Ordenación del Territorio, 

Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid, 1986. 
11 «Dos aciertos habéis tenido al consagrar esta fuente a la memoria de don Paco Sierra. Para 

explicaros el primero, tengo que echar mano, como viejo, de mis recuerdos. Dentro de poco, el 

primero de noviembre hará cincuenta años —medio siglo— que a las once de la noche se apeaban 

en Río Oscuro, donde entonces concluía la carretera, de un carricoche en el que habían salido de 

León al amanecer, cuatro personas: el fundador, dos grandes amigos suyos, egregios profesores de 

la Universidad y gloria del país, y un mozo, discípulo de ambos, que profesor también en ciernes, 

no fue nunca otra cosa que aprendiz de maestro. Con un farol y a pie hicieron el camino vecinal a 

Villablino y entraron rápidos en la cocina de don Paco, porque la nieve, según vuestro refrán, no 

estaba a las puertas pero sí en los altos. De aquella cocina ya no salieron más que para enterarse de 

lo que creían necesario a sus propósitos. En aquellos escaños, al calor de aquel fuego, proyectaron, 

meditaron y resolvieron. Y al partir, a los pocos días, para Río Oscuro y León, en la misma forma, 

sin ruido alguno, sin que nadie lo advirtiera, habían creado en Villablino una fuente. 

La sencillez de la figura, os la hace comprender a todos fácilmente. En aquella cocina y en aquellos 

días se crearon las escuelas, que son siempre fuente de bienes morales imponderables. Don Paco 
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son el mejor reflejo de cómo estas obras “menores” que son las fuentes 

testimonian de forma elocuente un profundo significado. 

 

Naturaleza e historia: la cartuja del Paular 

Enclavada en el valle del Lozoya, en pleno corazón de la Sierra de Guadarrama, 

estaba la cartuja de Santa María del Paular. Un lugar clave en la valoración 

naturalista y cultural del paisaje auspiciado por la Institución Libre de Enseñanza. 

El monasterio representaba una significativa huella de la historia protagonizada 

por la Castilla medieval, a la vez que su armoniosa relación con el paisaje 

circundante, cuyo telón de fondo lo constituía el macizo de Peñalara, era una 

cualidad fundamental para el entendimiento de su significado histórico como de 

sus valores artísticos y arquitectónicos. Su presencia contribuía sin duda a 

enfatizar los valores ambientales y paisajísticos del valle y, por extensión, de todo 

el Guadarrama. 

Las imágenes transmitidas por la literatura o la pintura románticas encontrarían 

en la cartuja del Paular, en su decadente ruina y su fusión entre arte y naturaleza, 

una metáfora epigonal de la misma historia de España, de su esplendor y de su 

decadencia. Una de las características vistas de la cartuja con su torre mocha y las 

alturas de Peñalara al fondo fue elegida para ilustrar la cabecera de la revista 

Peñalara, fundada en 1913 y dirigida por Constancio Bernaldo de Quirós. 

Giner y su entorno institucionista frecuentaron de forma entusiasta y continuada 

el valle del Lozoya y la cartuja del Paular. Sabemos que su primer contacto directo 

con estos lugares tuvo lugar en la excursión que realizó Giner, acompañado de 

Manuel Bartolomé Cossío, Salvador Calderón y otros, a la sierra de Guadarrama 

                                                                                                                                                                                                                

creó esta fuente espiritual en el país, y el país acierta consagrando a su memoria una fuente. […] 

Pero hay más todavía; hay un segundo acierto. Todos sabemos que la fuente, cuando excede 

concretamente de su sentido genérico de origen, no es sólo el agua; no es el arroyo ni el manantial; 

es el agua intervenida por la acción humana para el servicio y bienestar del hombre. Poned una 

simple teja en agua que se pierde, y habéis hecho una fuente; pero hay que ponerla. En el 

pensamiento y en la historia este sentido de inmediata utilidad práctica, que con vaguedad 

acompaña a la fuente, se ha ido cada día definiendo y concretando con mayor energía…», en 

Manuel Bartolomé Cossío, «Últimas palabras de don Manuel B. Cossío a los pueblos del valle de 

Laciana y las Babias, con motivo de inaugurarse una fuente pública, erigida en homenaje a Sierra 

Pambley», Revista de Pedagogía, núm. 165, septiembre de 1935, págs. 434-436. También fueron 

publicadas en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. 
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en el verano de 1883. Esta iniciática excursión, narrada en las páginas del Boletín 

de la Institución Libre de Enseñanza, ofrece en su relato una novedosa visión de 

entender el paisaje. Transcribo la valoración que de ella ha realizado el profesor 

Nicolás Ortega: «La imagen que este relato excursionista proporciona del valle del 

Lozoya es muy interesante. Hay en ella, ante todo, una sostenida impresión del 

paisaje, que entraña al tiempo, como suele suceder en la perspectiva moderna, una 

caracterización y una vivencia, un conocimiento y un sentimiento, una manera de 

entenderlo y compenetrarse con él. Y todo ello a través del contacto directo con lo 

exterior, de la caminata, con el esfuerzo y la fatiga que a menudo supone, de la 

disposición para ver ―para “saber ver”, decía Cossío― lo que se tiene delante, de 

la capacidad para descubrir las cosas, de la experiencia personal del paisaje»12.    

Según la descripción proporcionada por el BILE de la excursión y todas las 

consideraciones de orden geográfico y paisajístico vertidas en ella, a Giner y sus 

acompañantes les interesan también los aspectos humanos del valle, en tanto que 

paisaje antropizados. La curiosidad de los excursionistas hace que en el relato se 

aporten datos y referencias valiosas de cómo eran los pueblos y la vida que en ellos 

se hacía. Por ejemplo, en el núcleo de Rascafría indagan sobre el número de 

habitantes, la existencia de escuelas, la existencia de una fábrica de papel y de un 

aserradero, los cultivos o el papel de la huerta de la Cartuja, que abastece de fruta 

a todo el valle. Refieren también en el relato la existencia de un puente 

renacentista sobre el río Lozoya y la iglesia donde distinguen el influjo 

escurialense, común a otras iglesias del Guadarrama. Pero no sólo estas 

arquitecturas monumentales del puente y la iglesia son referidas en el relato. Hay 

una descripción de la posada donde se alojaron que nos permite acercarnos a su 

valoración de la arquitectura vernácula del valle y a los elementos del ajuar 

doméstico más señalados. Dice así la descripción de la casa rural que ejerce las 

funciones de posada en Rascafría: «Aspecto pintoresco. Se compone de un 

pequeño corral descubierto, que tiene, a la derecha, la cocina; enfrente de la calle 

la cuadra; y contigüa a ésta al aire libre, la escalera de tablas, que da subida a las 

habitaciones. Son éstas una sala y dos alcobas muy bajas de techo, y recubiertas de 

tablas, que les dan aspecto de camarote de barco. Basares junto al techo, con la 

poca vajilla de la casa; velones antiguos colgados; unas litografías iluminadas con 

historias románticas, y sillas de paja con clavos romanos de estilo neoclásico».  

                                                                            
12 Nicolás Ortega Cantero, Op. cit., pág. 190. 
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Una descripción y valoración de la cartuja del Paular constituye la parte más 

extensa de la narración excursionista. Conviene hacer notar, siguiendo de nuevo a 

Nicolás Ortega, cómo Giner y quienes componen el círculo institucionista 

prolongan aquí «conscientemente la trayectoria y las intenciones de quienes se 

habían preocupado con anterioridad por conocer y conservar el patrimonio 

histórico y artístico español»13. El Viaje de España de Antonio Ponz, el primer 

tomo de Castilla la Nueva, de José María Quadrado y Vicente de la Fuente, de la 

serie España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia, los Recuerdos y 

bellezas de España, de Pablo Piferrer y Francisco Javier Parcerisa, los libros sobre 

España de George Edmund Street y Richard Ford. El institucionista Rafael 

Altamira dejó escrito cómo, desde estas iniciativas, fue posible «el descubrimiento 

de no pocos tesoros artísticos de la vieja España, olvidados y aún menospreciados, 

y que la diligencia de Giner y de sus discípulos, la persistente búsqueda y el 

amoroso estudio mediante las excursiones a los más escondidos sitios, 

incorporaron al saber de nuestra historia, que desde los tiempos de Quadrado y 

Piferrer parecía dormida en este punto». 

Si bien en la imagen de la cartuja del Paular aportada en el relato excursionista 

contrastan los juicios y valores referidos a las formas artísticas del gótico y del 

primer renacimiento, que son valoradas positivamente frente a las dieciochescas, 

que son denostadas, como lo pone de manifiesto el severo juicio respecto del 

transparente barroco de Hurtado Izquierdo  

Estas coordenadas de descubrimiento y disfrute científico, artístico, cultural y 

deportivo de la sierra de Guadarrama, de raigambre romántica, a las que habría 

que añadir las propiciadas por el trabajo de los científicos agrupados en la 

Sociedad para el Estudio del Guadarrama, por los pintores paisajistas como Carlos 

de Haes, Aureliano de Beruete y otros, por la obra y las iniciativas de Constancio 

Bernaldo de Quirós y el grupo de Peñalara, por las investigaciones llevadas a cabo 

en la Estación de Biología Alpina por la Junta para Ampliación de Estudios, por 

los fundadores del Club Alpino Español14, entre otras, están también en la 

                                                                            
13 Nicolás Ortega Cantero, Op. cit., pág. 196. 
14 Los arquitectos Fernando García Mercadal y José María Rivas Eulate fueron los ganadores del 

concurso convocado en 1930 para construir el nuevo «chalet» del Club Alpino Español en el puerto 

de Navacerrada, al que se presentaron siete anteproyectos. Formaron parte del jurado los 

arquitectos Miguel Durán, por la Sociedad Central de Arquitectos; Luis Lacasa, como representante 

de los concursantes, y Manuel Sánchez Arcas, por el Club. Los proyectos presentados pueden 
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perspectiva de quienes promovieron la colonia de Camorritos como un lugar que 

favorecía un pleno contacto con la naturaleza de búsqueda del otium cun dignitae, 

en la que pronto se instalaron algunos institucionistas. 

 

Paisajes nacionales: Toledo 

Junto a la sierra de Guadarrama, la ciudad de Toledo define el otro polo de 

atracción de las excursiones institucionistas. El papel que ha representado 

históricamente Toledo en nuestra civilización fue asumido desde el principio por 

los institucionistas al incluirlo como destino principal de sus programas de 

excursiones tanto escolares como públicas. De hecho, podemos decir que 

constituye un destino complementario y antitético a la vez respecto del macizo del 

Guadarrama. 

La importancia histórica, artística y monumental de Toledo la han convertido en 

una síntesis de las búsquedas ideológicas, espirituales y estéticas de toda una 

pléyade de intelectuales y artistas, tanto españoles como extranjeros, que han 

hecho de su imagen un lugar de memoria y un paisaje colectivo de claras 

resonancias en la construcción del imaginario de la España liberal. 

El gran artífice de la idea de hacer de Toledo una ciudad compendio de la historia 

de España fue el pedagogo e historiador del arte Manuel Bartolomé Cossío. Sus 

constantes excursiones toledanas, bien como guía de las visitas escolares de los 

alumnos de la Institución Libre de Enseñanza, bien como acompañante de otros 

visitantes ilustres, como fue el caso de Albert Einstein, constituyeron el germen de 

su monumental trabajo sobre El Greco, que difundió la obra del cretense en el 

mundo entero.  

Estos estudios despertaron el interés de muchos intelectuales por rescatar del 

olvido la figura y la obra del pintor griego afincado en Toledo, singularmente de 

autores extranjeros, que llegaron a Toledo fascinados por su obra. Entre ellos, y de 

la mano de Cossío, hay que destacar al crítico e historiador del arte alemán Julius 

Meier-Graefe, que denominó al Greco «precursor del arte moderno» en su Viaje 

por España, publicado en 1910, cuando muy pocos hablaban entonces del maestro 

                                                                                                                                                                                                                

consultarse en: «Concurso de anteproyectos del Club Alpino de Madrid», Arquitectura, núm. 138, 

octubre de 1930, págs. 311-322. 
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de Toledo ni siquiera lo conocían; o al escritor francés Maurice Barrès, que en 

1911 publicó una obra titulada El Greco o el secreto de Toledo. 

Además, el texto de Manuel B. Cossío titulado El arte en Toledo, escrito en 1905, 

fue el punto de arranque de una utilización de la ciudad como recurso turístico a 

la que no fue ajeno el marqués de la Vega-Inclán otro de los intelectuales que se 

sintieron atraídos por los estudios realizados por Cossío y su Comisaría Regia 

de Turismo y de Cultura Artística y Popular. La creación de la Casa Museo del 

Greco en Toledo constituye el mejor resumen y reflejo de estos intereses. 

El institucionista Leopoldo Torres Balbás ha condensado de forma brillante y 

sintética el papel de Toledo como símbolo de la historia de España en las 

siguientes palabras: «Desde la época imperial romana hasta el siglo XVII, Toledo, 

situada en el centro de la Península, fue una de sus ciudades más importantes. 

Después llegó para ella la decadencia, proseguida hasta nuestros días. Ciudad la 

más representativa de la España medieval, crisol en el que se fundieron en 

perfecta simbiosis gentes y pueblos de distintas razas, religiones y lenguas, es solar 

urbano por antonomasia del pueblo ibérico. Con pujante personalidad consiguió 

moldear en formas castizas y españolizar un edificio como la catedral, concebido 

en estilo gótico francés y levantado con piedra sillería, único exótico hasta el siglo 

XV en una ciudad mudéjar, construida de tierra, argamasa, mampuestos y 

ladrillo. A pesar de las muchas edificaciones de arquitectura foránea levantadas 

con grandeza indiscutible por los Austrias en el siglo XVI, y de las lamentables 

contemporáneas ―Audiencia, Instituto de Higiene y otras de más bulto y no 

mejor estilo―, aún mantiene Toledo su acusado carácter hispanooriental»15. 

 

Perspectiva paisajista y valoración del patrimonio 

La perspectiva paisajista alentada por Giner y la Institución Libre de Enseñanza 

así como su valoración del patrimonio monumental o vernáculo, asociadas ambas 

a su reivindicación excursionista, tuvo una notable influencia en los inicios de la 

cultura moderna del turismo en España. Iniciativas como la mencionada 

Comisaría Regia de Turismo y Cultura Artística y Popular ―y el Patronato 

Nacional de Turismo, organismo continuador de su labor a partir de 1928― y la 

                                                                            
15 Leopoldo Torres Balbás, «Por el Toledo mudéjar: el Toledo aparente y el oculto», Al-Andalus, vol. 

XXXIII, 1958, págs. 341-360. 



MONUMENTO S ,  P A I S A J E  Y  E X CUR S I ON E S  

 

698 

Comisaría de Parques Nacionales están impregnadas en muchas de sus acciones, 

así como en numerosos detalles y pormenores de su labor, en las ideas y 

aportaciones de la ILE para con el patrimonio natural y monumental, en una 

dimensión nacionalista que encuentra su raíz y fundamento ideológico en el 

romanticismo.  

La primera iniciativa en la organización administrativa del turismo en España fue 

la creación en 1905 de una Comisión Nacional encargada de fomentar en nuestro 

país «las excursiones artísticas y de recreo del público extranjero». Entre los 

cometidos de esta comisión estaban, en primer lugar, la formación y elaboración 

en el extranjero de itinerarios de viajes para visitar, lo más fácil y 

provechosamente posible, los principales monumentos artísticos nacionales, 

paisajes, etc.; en segundo lugar, elaborar estudios y realizar gestiones con  las 

compañías de ferrocarriles para organizar, con tarifas especiales, trenes rápidos y 

confortables que partiendo de las fronteras y, si fuera posible, de los puertos, 

condujeran a los viajeros por atractivas rutas; en tercer lugar, concertar con 

diputaciones, ayuntamientos u otras entidades, la mejora de los alojamientos, de 

todos los servicios relacionados con los viajeros, y cuando pudiera ser motivo de 

atracción para los súbditos de otras naciones; en cuarto lugar, publicar y difundir 

en el extranjero, y en los idiomas pertinentes, datos históricos, descripciones de 

nuestros monumentos y cuanto se considerara útil para la mejor apreciación de 

las bellezas artísticas y naturales, para el conocimiento de nuestra historia y para 

despertar la curiosidad de los extranjeros; por último, cualquier otro trabajo o 

gestión que a juicio de la comisión se considerar conducente al propósito de 

favorecer la excursión a España del público extranjero. 

 

Turismo y cultura artística y popular 

Un nuevo impulso vendría en 1911 con la creación de la Comisaría Regia de 

Turismo y Cultura Artística y Popular, a cuyo frente fue nombrado Benigno 

Vega-Inclán y Flaquer, marqués de la Vega-Inclán. Este nuevo organismo, 

heredero de la antigua Comisión Nacional, nació con la función de «procurar el 

desarrollo del turismo y la divulgación de la cultura artística popular». Ahora no 

sólo se tenía que favorecer y promover la llegada a nuestro país de viajeros 

extranjeros, sino, además, conservar de manera eficaz la riqueza «artística, 

monumental y pintoresca». Impulsar un turismo fundamentalmente de índole 
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cultural era lo que se perseguía, donde las bellezas naturales, es decir, el paisaje, y 

el patrimonio histórico-artístico fueran nuestro reclamo. 

Durante la primera década de su actuación, podemos distinguir un primer 

momento, centrado en la promoción de España en el extranjero con la 

participación en la Exposición Internacional de Turismo en Londres. A partir del 

estallido de la Primera Guerra Mundial, sus actuaciones se centraron en tareas de 

conservación y difusión de nuestro patrimonio cultural. Fue en este periodo 

cuando se creó la Casa Museo del Greco en Toledo, inaugurada en 1910; la Casa 

de Cervantes en Valladolid, abierta al público en 1916; el Museo Romántico en 

Madrid, abierto en 1924; la Casa de los Tiros, en Granada, abierta en 1929; la Casa 

Museo de Lope de Vega en Madrid, inaugurada en 1935 tras su rehabilitación por 

Emilio Moya LLedós y Pedro Muguruza bajo los auspicios del Centro de Estudios 

Históricos16, entre otras acciones. 

 

Paradores, albergues y refugios 

Con la dictadura de Primo de Rivera, las infraestructuras se convirtieron en el 

principal frente de atención de la Comisaría, haciendo coincidir sus intereses con 

los del Directorio militar. Y para el desarrollo del turismo, las infraestructuras 

básicas eran las vinculadas al transporte y a los alojamientos hoteleros. Había, por 

tanto, que crear y mejorar las infraestructuras de transportes y ampliar la oferta 

hotelera existente mediante la construcción de establecimientos públicos 

dedicados al hospedaje. 

La creación en 1926 del Circuito Nacional de Firmes Especiales y el comienzo ese 

mismo año de las obras del que sería el primer alojamiento estatal, el Parador de 

Gredos, fueron los hechos más destacado en este sentido, constituyendo el 

primero el soporte para el desarrollo y construcción de los llamados albergues de 

carretera, y el segundo, el primer establecimiento de la red de paradores del 

estado. 

En 1928 la Comisaría Regia de Turismo, un organismo excesivamente 

personalizado en la figura de su titular y escasamente dotado a nivel 

presupuestario, fue sustituida por el Patronato Nacional de Turismo, activo hasta 

                                                                            
16 Ramón Menéndez Pidal, La casa de Lope de Vega, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1935. 
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el comienzo de la guerra civil aunque con numerosos vaivenes en sus ocho años 

de vida.  

Las funciones encomendadas al nuevo Patronato Nacional de Turismo fueron las 

siguientes: una labor de propaganda que ensalzara el clima de nuestro país, su 

variedad geográfica y paisajística, sus monumentos artísticos, sería inútil si no se 

dispone de una oferta hotelera amplia y digna. Aunque desde 1909 se contaba con 

una normativa que establecía las normas por las que tendrían que regirse «los 

hoteles, fondas, casas de huéspedes, de viajeros, de dormir y posadas», que 

posibilitó homogeneizar y mejorar la calidad de los servicios de hospedaje 

ofrecidos, fuera de las grandes ciudades la situación era desoladora. 

Pero volvamos a la propuesta del marqués de la Vega-Inclán, a aquella que incluía, 

junto a los albergues de carreteras (donde ante el previsible incremento del tráfico 

automovilístico sería muy conveniente disponer de establecimientos en los que los 

turistas en ruta por nuestros caminos pudieran descansar), la construcción de 

pequeños hoteles o paradores en ciudades no muy pobladas pero con interés 

turístico; y en parajes montañosos donde se ofreciera al viajero la posibilidad de 

disfrutar del contacto con la naturaleza y de practicar deportes como la caza y la 

pesca. 

Desde este momento la idea que se esbozó desde los ámbitos estatales de 

promoción del turismo en España, estaba ligada al nacimiento de un turismo que 

buscaba conocer nuestro patrimonio cultural y natural, propiciado a su vez por el 

desarrollo de las comunicaciones por carretera. 

A título de curiosidad y como ejemplo de nuestros viejos alojamientos, puede 

citarse un dibujo publicado en la Guía para viajeros en España y los lectores en 

nuestro país, de Richard Ford, editada por John Murray en Londres en 1845. La 

fantasía de Ford, sus críticas, exactas unas veces o exageradas otras, tienen una 

magnífica representación gráfica en la venta de Benicàssim, donde toda la 

escenografía venteril era una muestra de lo que encontraba en las posadas y 

mesones donde se alojó. 

Con la publicación de una guía sobre la sierra de Gredos, con el monasterio de 

Yuste y su descripción por Pedro Antonio de Alarcón, una Noticia del propio 

marqués de la Vega Inclán sobre la sierra definiéndola como «venero de riqueza, 

fuente de salud, deleite de la vista y regocijo del espíritu» descubriendo sus 
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posibilidades y recursos y la necesidad de dotarla de accesos y alojamientos 

adecuados, incluido un «Elogio médico» del doctor Gregorio Marañón, como 

contenido, Vega-Inclán llamó la atención sobre el macizo serrano y la necesidad 

de construir en él un establecimiento de hospedaje. Surge así el primer parador de 

turismo, el de Gredos.  

Gredos era usado hasta ese momento principalmente como coto de caza de la 

cabra hispánica. En ella estaba el llamado Coto Real, restringido al rey Alfonso 

XIII y sus invitados. Entre 1911 y 1919, al amparo de la Comisaría Regia y del 

Club Alpino Español se van a constituir una serie de sociedades que fomentaban 

el excursionismo y el alpinismo en la zona. Cazadores y excursionistas 

necesitaban al final lo mismo, un alojamiento moderno y confortable. 

La explícita valoración del paisaje que hay en la propuesta de construir un parador 

en la sierra de Gredos, —también en el Parador de Ordesa, en los Pirineos, en el 

Refugio de Áliva, en los Picos de Europa, y en otros posteriores—, tiene lazos, 

también matices diferentes, que la vinculan con el programa pedagógico de la 

Institución Libre de Enseñanza y el descubrimiento del paisaje español alentado a 

través de las ideas y actitudes personales de Giner, Cossío y de los naturalistas, 

geógrafos y excursionistas próximos a ellos. Un descubrimiento que no sólo se 

planteaba como formativo sino como educador, como bienhechor intelectual, 

físico y, en última instancia, moral. Elocuentes son las palabras de Ramón 

Menéndez Pidal a este respecto, cuando se refería al «empeño de Giner por 

hispanizar una nueva y austera pedagogía, incluyendo en ella, mediante un activo 

excursionismo, el íntimo conocimiento del solar patrio tanto en su pasado como 

en su presente, arqueología, historia, paisaje, geología, industrias artesanas, cantos 

y usos regionales». En consonancia estarían también la labor de las sociedades 

excursionistas y alpinistas, trasfondo de ideas provenientes de los krausistas, o del 

valor simbólico del paisaje en la obra de escritores y pintores. Me gustaría que no 

se olvidaran estas ideas hasta el final, cuando sustituyamos el bosque profundo de 

Gredos por el mar y la retama del Guadarrama por paisaje de la costa 

mediterránea. 

Al Parador de Gredos le siguieron otras iniciativas. La Comisaría Regia había 

publicado una Guía de monumentos romanos de España, a cargo del insigne 

arqueólogo José Ramón Mélida, encargado a su vez de la restauración del teatro 

romano de Mérida, la antigua Emérita Augusta. Y Mérida fue el siguiente parador 

con el que contó la red, inaugurado finalmente en 1933.  
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Si los paradores de Gredos y Ordesa o el Refugio de Áliva eran arquitecturas de 

nueva planta, con soluciones más o menos académicas, que en algunos casos 

mimetizaban los caracteres de una supuesta arquitectura nacional o tradicional; 

los paradores de Mérida, Oropesa y Úbeda optarían por un planteamiento 

distinto en cuanto sus arquitecturas aprovecharon monumentos arquitectónicos. 

Un antiguo convento, un castillo o un palacio renacentista se convertirían, tras su 

oportuna rehabilitación, en establecimientos hoteleros. La tarea pionera 

emprendida por el marqués de la Vega-Inclán al restaurar obras de nuestro 

patrimonio con la creación de la Casa Museo del Greco en Toledo o la Casa de 

Cervantes en Valladolid, encontraría aquí una prolongación, ahora de la mano del 

Patronato Nacional de Turismo.      

Si la valoración y disfrute de la naturaleza estaba implícita en la construcción de 

los paradores de Gredos y Ordesa, la valoración y el rescate de nuestro patrimonio 

artístico la encontramos en los paradores de Mérida, con su significativo pasado 

romano; Úbeda, con su ingente patrimonio renacentista; y Oropesa, punto 

estratégico para descubrir las comarcas de Talavera de la Reina, Lagartera y 

Puente del Arzobispo, con sus típicas artesanías de bordados y cerámicas 

populares ―descubiertas y puestas en valor por la Institución Libre de 

Enseñanza―, los monasterios de Yuste y Guadalupe, Trujillo, entre otros lugares. 

Naturaleza e historia, por tanto, como dos reclamos sobre los que asentar nuestra 

primera arquitectura hotelera pública.  

La restauración del castillo de los duques de Frías para instalar el Parador de 

Oropesa (1930) ―cuidadoso trabajo de rehabilitación llevado a cabo por el 

arquitecto Luis Martínez Feduchi―, la conversión del palacio renacentista del 

deán Ortega en el Parador Condestable Dávalos de Úbeda (1930) ―obra realizada 

por el arquitecto Ricardo de Churruca, autor del edificio del Hotel Atlántico en 

Cádiz―, o del castillo-alcázar de Enrique II de Trastámara en Parador de Ciudad 

Rodrigo (1931) —en cuya jardines interviene Javier de Winthuysen— y la 

transformación de un antiguo convento de clarisas en Parador de Mérida (1933) 

―llevado a cabo por el arquitecto Adolfo Blanco Pérez del Camino, antiguo 

pensionado de la JAE y de la Academia de España en Roma―, son intervenciones 

claves para poder entender y valorar la búsqueda de una línea de trabajo eficaz 

para la defensa y conservación de nuestro patrimonio histórico-artístico que 

culmina con la aprobación de la Ley del Tesoro Artístico Nacional de 1933, 
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impulsada por el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes Fernando de los 

Ríos. 

Entre otras iniciativas abordadas en España en el ámbito de la vida moderna 

durante el periodo de entreguerras ―entre 1918 y 1936― una de enorme 

proyección fue la creación del Circuito Nacional de Firmes Especiales, lo que 

posibilitó un auge inusitado de las comunicaciones por carretera y un 

extraordinario fomento del turismo. Hoy sabemos como el general Primo de 

Rivera, a la vuelta de un viaje a Italia con el rey Alfonso XIII en 1926 e 

impresionado por las autostradas mussolinianas ―hay que señalar cómo entre 

1923 y 1925 se construyeron en el norte de Italia, en Milán, las primeras carreteras 

para vehículos de tres o más ruedas neumáticas―, puso los «firmes especiales» a 

la orden del día17. 

El testimonio de Le Corbusier a través de la Route Primo, fruto de su viaje a 

España en 1931 y luego recogido en su libro Por las cuatro rutas apunta lo 

siguiente: 

«Hace ocho años, viajábamos de Barcelona a Gibraltar por la nueva 

autopista Primo de Rivera, al borde del mar. Por primera vez en España, 

las provincias, que sólo se unían en Madrid, sede del gobierno, durante los 

desfiles, se unieron físicamente. 

Se trataba de la primera autopista trazada con exactitud, con bordes 

limpios, pintados de blanco, curvas con peralte y amplias panorámicas. 

Llevaba de los Pirineos a África. Nos impresionó ya desde la frontera, en 

Figueras. Los campesinos habían tomado posesión de la carretera, la 

querían. Y más a la altura de Valencia, donde los vecinos la habían 

bordeado de  rosales, arbustos y palmeras, como en una fiesta. De golpe 

salían de un estado de cosas milenarias y se encontraban en contacto con 

                                                                            
17 El historiador Francisco Javier Rodríguez Lázaro ha estudiado este tema en su tesis doctoral Los 

primeros proyectos de autopistas en España (Universidad Complutense de Madrid, 1997). Del 

mismo autor puede consultarse el texto titulado «Los felices veinte: primeros proyectos de 

“autopistas” en España», AA. VV., Caminería Hispánica. Actas del II Congreso Internacional de 

Caminería Hispánica, Tomo I: Caminería Física, Guadalajara, Aache, 1996, págs. 697-708. Sobre el 

proyecto de los «firmes especiales» y su principal impulsor consultar el libro de Carmen Martín 

Gaite, El conde de Guadalhorce, su época y su labor, Madrid, Colegio Oficial de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, 1977. 
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el mundo moderno, con lo que ello supone de transformación profunda, 

de desventuras y alegrías»18. 

Fue en aquel momento de fuerte desarrollo económico, propiciado por la 

neutralidad española en la Primera Guerra Mundial, cuando surgió la reflexión de 

dotar al Circuito Nacional de Firmes Especiales de los necesarios y modernos 

equipamientos hoteleros donde los viajeros, y sus automóviles, pudieran satisfacer 

adecuadamente las nuevas necesidades del viaje. Así, en la «Memoria sobre la 

organización nacional del turismo en España» ―que redactó en 1926 Luis 

Peypoch― se esbozó, bajo el epígrafe «El problema de las comunicaciones con 

respecto al turismo», la propuesta de los albergues de carretera siguiendo una idea 

del marqués de la Vega-Inclán para la Comisaría Regia de Turismo en los 

siguientes términos:  

«A través de los siglos los hechos se reproducen. Las antiguas ventas o 

paradores que facilitaban el cambio de tiro y los descansos en las épocas 

anteriores al ferrocarril, vuelven a dejar sentir su necesidad, amoldadas a la 

vida moderna, en el momento en que las carreteras vuelven a constituir 

vías corrientes de comunicación. Es pues preciso establecer a lo largo de 

nuestras carreteras pequeños hoteles refugio situados en lugares 

convenientes, en los cuales el automovilista puede encontrar un 

confortable albergue y elementos precisos para continuar su viaje. El 

establecimiento de estos hoteles refugio puede llevarse a cabo con la 

colaboración directa de los Municipios y Diputaciones y apoyo de otras 

entidades interesadas directamente en el desarrollo del turismo en 

automóvil»19.    

Los arquitectos Carlos Arniches, técnico de la Junta para Ampliación de Estudios 

desde 1927, y Martín Domínguez, antiguo colegial de la Residencia de 

Estudiantes, habían enviado en 1927 al diario madrileño El Sol20, donde venían 

publicando por entonces una página semanal sobre arquitectura, un bosquejo de 

hotel de carretera. «Se nos ocurrió a Carlos y a mí pensar que al irse completando 

                                                                            
18 Le Corbusier, Por las cuatro rutas, Barcelona, Gustavo Gili, 1972, págs. 41-42.  
19 Luis Peypoch de Perera, «Memoria sobre la organización nacional del Turismo en España». 

Madrid, 1926. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). Cultura: 

caja/legajo núm. 11981. 
20 Carlos Arniches, y Martín Domínguez, «La arquitectura y la vida. Refugio automovilista«, El Sol, 

Madrid, 23 de octubre de 1927, pág. 4. 
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el Circuito Nacional de Firmes Especiales, cuya construcción se inauguraba a 

bombo y platillos, a lo mejor les daba a las gentes por viajar por él en automóvil. 

¿No habría llegado el momento de ir previendo dónde se iban a alojar los viajeros 

a los que sorprendiera la noche por el camino?», dejó escrito Martín Domínguez 

en un significativo artículo titulado «De mi serón caminero»21, publicado años 

más tarde.  

Con el nombre «Refugio automovilista» Arniches y Domínguez plantearon la 

siguiente reflexión:  

«En países como el nuestro, de densidad de población relativamente 

pequeña es corriente atravesar y recorrer enormes extensiones sin 

encontrar pueblos importantes, es decir, sin encontrar puntos en los que 

una avería que sea necesario reparar, o el aprovisionamiento natural de los 

coches, y aun el mismo descanso de los viajeros, sean cómodamente 

resueltos. 

Por fortuna, y gracias al aumento que de día en día toman el turismo y los 

transportes automovilistas, es cada vez mayor el número de los puestos de 

aprovisionamiento de esencia y accesorios. 

Sin embargo, creemos sería de un gran interés colocar en sitios 

estratégicos y bien elegidos, en las principales rutas automovilistas de 

España, esta especie de “refugios”, que serían... verdaderas “estaciones” en 

esas rutas. Sitios en los que se encontrara, no sólo el aprovisionamiento de 

los coches, cosa relativamente fácil de hallar actualmente, sino también el 

reposo y aseo necesarios a los viajeros después de una larga jornada».  

Ante las nuevas necesidades que resolver, la propuesta que hicieron los 

arquitectos fue el proyecto de un albergue o refugio donde estuvieran presentes 

tres funciones diferenciadas: «viajeros», «automóviles» y «garaje», utilizando sus 

mismas palabras.  

La creación del Patronato Nacional de Turismo hizo posible, por parte de su 

Asesoría de Alojamientos, la convocatoria de un concurso nacional de 

                                                                            
21 Martín Domínguez, «De mi serón caminero (Sobre Albergues de Turismo)», Arquitectura, núm. 

108, diciembre de 1967, págs. 47-48. 
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anteproyectos de arquitectura para construir doce albergues de carretera en todo 

el territorio peninsular.  

Las bases para el concurso de anteproyectos de albergues en carreteras22, 

convocado en noviembre de 1928, establecían entre su articulado el programa 

funcional de los nuevos equipamientos, que tendrían que resolverse en un edificio 

de dos plantas. La baja acogería el vestíbulo y la sala de estar, el comedor, el oficio, 

la cocina, la despensa, un pequeño almacén y tres habitaciones para el servicio, 

más dos habitaciones para mecánicos, situadas en esta misma planta o en el ático. 

El piso superior albergaría los dormitorios, cuatro como mínimo, capaces para 

dos camas cada uno y dos cuartos de baño, uno de ellos comunicado con un 

dormitorio. Adosado o en una situación próxima al albergue se proyectaría un 

garaje, con capacidad para tres automóviles como mínimo. Respecto al carácter 

arquitectónico, las bases establecían que éste permitiera su emplazamiento en las 

diversas regiones con sólo pequeñas variaciones. Así mismo se pretendía que 

fuera un edificio singular respecto de las edificaciones circundantes y que 

permitiera su fácil reconocimiento. 

El concurso tuvo una importante acogida entre los arquitectos recién titulados. 

Con un jurado en el que estaban los arquitectos Secundino Zuazo, José María 

Muguruza Otaño, Luis Blanco Soler y Fernando García Mercadal y, por parte del 

Patronato Nacional de Turismo, Luis Peypoch de Perera, fue elegida como 

ganadora la propuesta de Carlos Arniches y Martín Domínguez. Un segundo 

premio lo obtuvieron las propuestas de Rafael Fernández Huidobro; Sebastián 

Vilata, Vicente Eced y Luis Martínez Feduchi; Ramón Aníbal Álvarez y Manuel 

Martínez Chumillas; Fernando de la Cuadra y Jesús Guinea; y, finalmente, la del 

equipo formado por Juan Arrate y Gabriel de la Torriente23.   

En 1928 los arquitectos ganadores entraron a formar parte como técnicos del 

Patronato Nacional de Turismo. La reflexión que se inició entonces sobre el tema 

de los albergues de carretera fue más que singular. Se pasaba de proyectar los 

                                                                            
22 «Bases para el Concurso de Anteproyectos de Albergues en Carreteras». Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares (Madrid). Cultura: caja/ legajo núm. 11980. 
23 «Concurso de albergues automovilistas. Abierto por el Patronato Nacional de Turismo», 

Arquitectura, núm. 117, enero de 1929, pág. 23. 
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albergues, «hacer planos», lo llamaba Martín Domínguez, a «proponer y 

estructurar planes»7.  

Desde el Patronato Nacional de Turismo, Luis Peypoch de Perera nos ha dejado 

escrito en una memoria titulada «Construcción de Albergues para Automovilistas 

en las principales carreteras del Reino»24 las ideas que estuvieron presentes en la 

organización de la red de albergues para automovilistas:   

«Las largas distancias existentes entre los grandes núcleos de población, en 

los cuales puede el viajero encontrar cómodos alojamientos, durante el 

curso de sus viajes por las carreteras, constituye una dificultad, que es 

indudablemente una de las causas que impiden el que los viajes de turismo 

en automóvil no hayan alcanzado la importancia que era de esperar dado 

el gran número de coches de todas las marcas que existen ya en España.  

La resolución a este problema, será inmediata desde el momento en que a 

distancias convenientes, y en puntos estratégicos y pintorescos, tenga el 

automovilista la seguridad de encontrar un confortable albergue, que 

además de lugar de descanso para él, le proporcione los elementos 

indispensables para proseguir su viaje aún cuando por imprevisión hubiese 

dejado de abastecerse convenientemente en el punto de partida». 

Del estudio de la red radial de carreteras, y analizando las distancias que permitía 

el uso del automóvil en etapas normales de viaje en combinación con los 

establecimientos de hospedaje ya existentes, se estudió la localización de los 

albergues de carretera. En un primer momento fueron definidos trece itinerarios, 

que luego se redujeron a doce. Calculando las distancias para dividir el recorrido 

total en diferentes etapas que permitieran una o dos estancias al automovilista, 

que se hacían coincidir con el horario de comidas, con el descanso nocturno y con 

la premisa de una velocidad media de 40 kilómetros por hora, las localizaciones 

propuestas en los primeros estudios fueron las siguientes25: 

-Itinerario núm. 1: Madrid-Zaragoza-Lérida-Barcelona (625 km-15 horas). 

                                                                            
7 Martín Domínguez, «De mi serón caminero (Sobre Albergues de Turismo)», Arquitectura, núm. 

108, diciembre de 1967, págs. 47 y 48. 
24 Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). Cultura: caja/legajo núm. 

11980. 
25 Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). Cultura: caja/legajo núm. 

11980. 
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Construcción de un albergue entre Medinaceli y Alhama de Aragón y otro cerca 

de Fraga. 

-Itinerario núm. 2: Barcelona-Tarragona-Valencia (381 km-10 horas). 

Construcción de un albergue cerca de Vinaroz. 

-Itinerario núm. 3: Madrid-Valencia (362 km-9 horas). 

Construcción de un albergue entre Valverde de Júcar y Motilla del Palancar. 

-Itinerario núm. 4: Madrid-Albacete-Murcia-Cartagena (445 km- 11 horas). 

Construcción de un albergue cerca de La Roda. 

-Itinerario núm. 5: Málaga-Almería-Murcia (445 km-11 horas). 

Construcción de un albergue cerca de Águilas y otro cerca de Motril. 

-Itinerario núm. 6: Madrid-Sevilla (547 km-14 horas). 

Construcción de un albergue entre Calzada de Oropesa y Torralba de Oropesa y 

otro entre Mérida y Trujillo. 

-Itinerario núm. 7: Madrid-Córdoba-Cádiz (700 km-17 horas). 

Construcción de un albergue cerca de Villa del Río y otro entre Manzanares y 

Valdepeñas. 

-Itinerario núm. 8: Madrid-Linares-Jaén-Granada-Málaga (564 km-14 horas). 

Construcción de un albergue cerca de Bailén. 

-Itinerario núm.  9: Madrid-Burgos-San Sebastián (460 km-12 horas). 

Construcción de un albergue cerca de Aranda de Duero. 

-Itinerario núm. 10: Santander-Oviedo-Ferrol-La Coruña-Santiago-Pontevedra-

Vigo-Orense-León. 

Construcción de un albergue cerca de Ribadeo. 

-Itinerario núm. 11: Madrid-La Coruña (621 km-16 horas). 
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Construcción de un albergue cerca de La Bañeza y otro cerca de Becerreá. 

-Itinerario núm. 12: Madrid-Vigo (655 km-17 horas). 

Construcción de un albergue cerca de Barco de Valdeorras. 

-Itinerario núm. 13: Madrid-Vigo (por Puebla de Sanabria). 

Construcción de un albergue entre Puebla de Sanabria y Verín. 

Finalmente los doce lugares seleccionados para la construcción de los albergues 

fueron Aranda de Duero, en la carretera Madrid-Irún por Burgos; Medinaceli, en 

la carretera Madrid-Barcelona por Zaragoza; Quintanar de la Orden, en la 

carretera Madrid-Cartagena por Albacete y Murcia; Manzanares y Bailén, en la 

carretera Madrid-Cádiz, por Córdoba y Sevilla; La Bañeza, en la carretera Madrid-

La Coruña, y así hasta completar la lista: Almazán, Triste (proyecto finalmente 

abandonado), Antequera, Benicarló, Puerto Lumbreras y Puebla de Sanabria. Su 

construcción se llevó a cabo entre 1931, año de la inauguración del albergue de 

Manzanares, hasta 1946, cuando se inauguró el último, en Puerto Lumbreras. 

Desde lo que significó la propuesta territorial de construcción de la primera red 

moderna de carreteras que se hizo en el país es desde donde hay que valorar lo 

que supuso la construcción de los albergues de carretera, diferenciándolos del 

tema de las hospederías o paradores, en tanto que en éstos la idea, en términos de 

puesta en valor del patrimonio, ya sea natural (Parador de Gredos) o monumental 

(paradores de Úbeda, Oropesa y Mérida), es significativamente distinta. 

No este el momento de hacer un análisis sobre la obra de los arquitectos Carlos 

Arniches y Martín Domínguez. Lo que sí constituye mi propósito ahora es 

analizar la solución premiada en el concurso, la llamada solución A de las dos que 

presentaron los arquitectos. Esta solución fue la adoptada por el albergue de 

Manzanares26, el primero que se construyó. Las obras se iniciaron en 1929 y entró 

en servicio en 1931.  

Reflexionar sobre los albergues de carretera es hacerlo sobre un tema, el de las 

«arquitecturas del automóvil»27: gasolineras, garajes, hoteles de carreteras, etc. que 
                                                                            
26 El albergue de carretera de Manzanares, cuyas obra de construcción finalizaron en 1931, fue 

publicado en un extenso reportaje en el número de agosto de 1931 de la revista Arquitectura. 
27 Sobre este tema consultar el libro de Gabriel Dupuy, Les territoires de l’automobile, París, 

Antrophos, 1995. 
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se desarrolló entonces por vez primera en España y del que estos equipamientos, 

junto con otros, como por ejemplo la afamada gasolinera de Porto Pí, obra del 

arquitecto Casto Fernández-Shaw, fueron ejemplos paradigmáticos. Es desde esta 

relación con el automóvil donde los albergues adquieren su imagen más 

característica: un muro encalado con el rótulo indicativo del albergue, un porche o 

marquesina de acceso de forma triangular, donde se sitúa el logotipo del 

Patronato Nacional de Turismo y se alza el mástil con la bandera, y una terraza en 

rotonda, rodeada de columnas que trasdosa  la pieza en forma de exedra del 

comedor.   

El polifacético José Moreno Villa fue uno de los primeros que dio a conocer la 

obra de los albergues de carretera con la publicación de un completo reportaje 

sobre el albergue de Manzanares en la revista Arquitectura. A partir de sus 

palabras ―utilizando el título de una conferencia pronunciada en la madrileña 

Residencia de Estudiantes sobre la obra de un puñado de jóvenes arquitectos 

entre los que se encontraban Carlos Arniches y Martín Domínguez28―, es como 

mejor pueden definirse estas arquitecturas. «Función contra forma, confort contra 

lujo», título de la conferencia de Moreno Villa, dan las claves y los términos 

apropiados para entender estos edificios: «función» como programa de 

necesidades y «confort» como nuevo paradigma de habitabilidad en las estancias, 

donde el mobiliario, también diseñado por los propios arquitectos, cumplía un 

papel fundamental. 

Frente a la venta y el camino de herradura, la alternativa aportada entonces por el 

Patronato Nacional de Turismo fue la carretera de firme especial y el albergue 

automovilista o el parador de turismo. Frente al viaje en diligencia, o a lomos de 

un burro, y el hospedaje en una sórdida venta ―ejemplificado en el testimonio 

del viaje que realizó a principios de 1900 por tierras de Ávila el historiador del arte 

Manuel Gómez-Moreno cuando acometía la elaboración del catálogo 

                                                                            
28 Sobre Arniches y Domínguez consultar el número monográfico dedicado a Martín Domínguez 

por la revista Nueva Forma, núm. 64 (mayo de 1971); el capítulo XIII del libro de Sofía Diéguez 

Patao, La Generación del 25. Primera arquitectura moderna en Madrid, Madrid, Cátedra, 1997, 

titulado «Carlos Arniches y Martín Domínguez, moderación, equilibrio, realismo»; el Diccionario 

de las Vanguardias en España (1910-1936), Madrid, Alianza Editorial, 1995, de Juan Manuel Bonet; 

el trabajo de Salvador Guerrero, «El arquitecto Martín Domínguez (1897-1970): de la Residencia de 

Estudiantes al exilio americano», publicado en las Actas del Congreso Internacional Sesenta años 

después. La cultura del exilio republicano español de 1939. Madrid-Alcalá-Toledo. Diciembre de 1999, 

Madrid, UNED, 2003, volumen II, págs. 95-103, y la tesis doctoral de Concepción Díez-Pastor. 
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monumental de la provincia―, lo que se primaba ahora era la función y el confort 

del viaje en automóvil y del alojamiento en un albergue de carretera o parador de 

turismo.  

 

Mediterráneo: civilización, cultura y turismo 

Los ejemplos analizados hasta ahora nos remiten fundamentalmente a Castilla, 

sus paisajes paradigmáticos y su patrimonio histórico y artístico ¿y el paisaje 

litoral del Mediterráneo? Escritores como Azorín o Gabriel Miró habían clavado 

su precisa pupila en los paisajes del Levante, familiares y cercanos para ellos, 

siempre con el mar como telón de fondo. Unos paisajes excepcionales que pronto 

se convertirían en un reclamo de primer orden para el turismo.  

El Peñón de Ifach, singular enclave de la costa mediterránea en Calpe, había sido 

reivindicado y glosado por escritores y artistas como un paisaje de resonancias 

míticas. Desde Alexandre Laborde y su Viaje pintoresco a España, realizado entre 

1806 y 1818, a la prosa de Gabriel Miró en obras como Años y leguas, donde 

podemos leer textos como el que sigue: «De tan hermoso, debió de ser ya monte 

escogido y ensalzado por los antiguos como el monte Érix de Sicilia. Tendría su 

templo, con cipreses y mirtos, como Érix tuvo el de Venus, glorificado de 

palomos. Los marineros fenicios, griegos, etruscos, romanos, invocarían a la diosa 

en sus adversidades. En las vertientes irían amontonándose los vasos y las ánforas 

de las libaciones» [...] «Atraída por las delicias de la soledad, una reina fundó allí 

su baño de placer. Alrededor de Venus Ericina había centenares de mujeres, cuyas 

gracias consolaban a los navegantes. Venus ha seguida amadrinando a las mujeres 

de Érix, perpetuándoles su belleza clásica» o bien, «A lo último el Ifach, 

desprendido, solo, encantado. Dentro de las calmas y del batido profundo del mar 

se sumergen, se tuercen, se doblan y encogen las rosas, los granas, los verdes, los 

morados, todos los colores tiernos y viejos del Ifach. Ábside con pecho de 

bergantín que corta inmóvilmente las aguas. Silencio y retumbo de frescura 

salada. Silencio exaltado, como un grito de la cancelación de la luz», encontramos 

unas referencias de resonancias clásicas que se prolongan, ya en la posguerra, en la 

elegía cantada por Adriano del Valle.  

Si atendemos a la presencia del Peñón de Ifach en la obra de algunos pintores 

paisajistas, podemos citar el trabajo postimpresionista de Emilio Valera. Su obra 
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expresa muy bien los rasgos de una cultura que integraba la naturaleza, el hombre 

y la arquitectura en la luminosidad del Mediterráneo. Así, Ifach ha contado con 

una rica tradición cultural que incide en los valores paisajísticos de un hito 

geomorfológico ineludible, que podríamos considerar como un reflejo pálido o 

como un eco lejano de lo que desde Cataluña se llamó el noucentisme, el 

movimiento liderado por Eugenio d´Ors que sentó las bases durante las primeras 

décadas del siglo XX para una recuperación del Mediterráneo como modelo de 

civilización.   

Mediada la década de los años veinte un grupo de artistas capitaneados por Juan 

Guerrero Ruiz, cónsul general de la poesía, en palabras de Federico García Lorca, 

se convierten en asiduos del lugar. Un puñado de fotografías tomadas por Juan 

Guerrero nos permiten recorrer el litoral mediterráneo de la Marina alicantina de 

la mano de unos pintores y un hombre de letras que disfrutan de la naturaleza en 

estado puro, de un grupo de intelectuales que se convierten en el último eslabón 

de los viajeros románticos del siglo XIX y en el primero de los modernos turistas. 

Cuando acudieron al lugar por primera vez se alojaban en una popular 

hospedería, conocida como Venta de la Chima, de la que nos han quedado 

algunos testimonios gráficos: una fotografía borrosa y unas cuantas acuarelas. Sin 

embargo, los atractivos del lugar harán que pronto se reclame un alojamiento 

moderno y confortable para su disfrute.  

El proyecto de un parador de turismo en Ifach fue realizado por el arquitecto 

Miguel López, titulado por la Escuela de Barcelona en 1931 y miembro activo del 

GATCPAC. Durante los años treinta fue arquitecto municipal del Alicante, 

ciudad a la que también llegaría Juan Guerrero Ruiz como secretario de su 

Ayuntamiento al comienzo de la década de los treinta. Una singular colaboración 

que fue fructífera en otros singulares proyectos como el malogrado de la Ciudad 

Prieto en la playa de San Juan. A falta de un estudio documental más preciso, el 

desarrollo de las bases del concurso y el soporte jurídico de este concurso no 

fueron ajenos a la formación técnica que en el campo arquitectónico y jurídico 

tenían ambos funcionarios municipales, sin duda los únicos profesionales en esas 

latitudes con unas conexiones y unos intereses en los debates más intensos que 

sobre la gestión de la ciudad y sobre la arquitectura nueva se desarrollaron esos 

años en Madrid o Barcelona, claves para el entendimiento de ambos proyectos. 

Además, el propio Guerrero Ruiz fue un valedor institucional —junto con el 

indiscutible papel del carismático alcalde republicano de la ciudad Lorenzo 
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Carbonell—, de los proyectos alicantinos en las instancias oficiales del gobierno 

de la República. Y un magnífico anfitrión para los primeros visitantes y huéspedes 

que se alojaron en el parador. Así, lo vemos fotografiado en Ifach acompañado de 

José Castillejo, secretario de la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas, y uno de los primeros veraneantes en la costa 

mediterránea de Benidorm, o retratando al poeta Rafael Alberti bajo los arcos 

encalados del parador durante su hospedaje en 1936. 

El Mediterráneo ha sido uno de los mitos fundacionales de la arquitectura 

moderna. No obstante, esta reivindicación ha planteado algunas contradicciones. 

Frente a la “negación” de la historia propia de las vanguardias, el Mediterráneo 

nos ha relacionado con las arquitecturas de la cultura clásica y de las 

construcciones populares anónimas. En ellas había unos rasgos formales, alejados 

de la denostada academia, que interesaron sobremanera a los jóvenes 

vanguardistas. 

A mi modo de ver, en la arquitectura del Parador de Ifach se recoge por un lado la 

reflexión esbozada por Fernando García Mercadal y sus trabajos sobre la 

arquitectura popular mediterránea desde 1923, con su descubrimiento de la 

arquitectura anónima de Capri, prolongada luego a la arquitectura popular 

española. García Mercadal fue un entusiasta defensor de la arquitectura popular 

mediterránea, con sus formas cúbicas, netas y puras. En ellas encontraría 

depositadas toda la lógica racional que se reclamaba para la arquitectura nueva.  

La arquitectura del Parador de Ifach también recoge la meditación sobre la 

arquitectura popular planteada por los colegas de Miguel López en el GATCPAC, 

como recoge su órgano de difusión y propaganda la revista AC. Documentos de 

Actividad Contemporánea, que dedicó a la arquitectura mediterránea, con Ibiza 

como principal reclamo, varios números monográficos.  

En Calpe estos jóvenes del 27 ―Juan Bonafé, Ramón Gaya, Cristóbal Hall, 

Eduardo Vicente, entre otros, capitaneados por Juan Guerrero Ruiz29― eran 
                                                                            
29 Transcribo a continuación el retrato literario de Juan Guerrero Ruiz realizado por Ramón Gaya, 

especialmente pertinente para lo que se trata en este capítulo: «Redondo siempre, aunque adelgace. 

Parece que le asalta una prisa sin porqué cuando se le enseñan cuadros, una ciudad o un libro, y nos 

quedamos creyendo que se marchó sin nada, vacías las manos y los ojos, pero el ya se ha llevado el 

pellizco certero para sus variados archivos. Tiene encerrada en su Kódak —por eso no lo reemplaza 

aunque ya se destornilla de viejo— a toda España en paisaje y figura. También sabe escoger, para 

enviar a los amigos, esas postales que hace que se le envidie el lugar donde se encuentra. En la calle 
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modernos al mismo tiempo que estaban en perfecta comunión de espíritu con el 

lugar, el paisaje y su pasado, con la tradición, en definitiva, aunque ello sólo fuera 

posible en el tiempo libre de las vacaciones. Podemos hacer la misma referencia si 

hablamos de literatura. Ser vanguardista no era contradictorio con profesar un 

                                                                                                                                                                                                                

tiene aire de cazador, y mira las puertas, los escaparates, el fondo de las calles, la vuelta de las 

esquinas, como si presintiese allí escondidas las extrañas perdices que él parece buscar. Cuando 

viaja encuentra hoteles, fondas, pensiones que nadie sabe, con seguridad de ciego o de sonámbulo».  

Por otra parte, Juan Guerrero Ruiz nos ha dejado algunas pistas para conocer distintos avatares de 

la construcción del Parador de Ifach. A través del excepcional documento que constituyen sus 

memorias, tituladas Juan Ramón de viva voz, encontramos algunos datos precisos que nos ayudarán 

a encuadrar la construcción del Parador de Ifach en unas específicas coordenadas culturales. 

Entresaco del dietario las siguientes referencias: Día 24 de junio, viernes (1932): «... esta tarde voy a 

marcharme a Calpe con Cristóbal Hall, Juan Bonafé y Eduardo Vicente, llegados ayer de Madrid 

para pasar unos días en este pueblo de la costa» (pág. 32). Día 13 de marzo, lunes (1933): «Cuando 

llego [a] casa de Juan Ramón, a las seis y cuarto Zenobia y él me esperan en el saloncito... Nos 

saludamos cariñosamente y obsequio a Zenobia con unas pastillas de café con leche murcianas, que 

ella recuerda gustaban a su madre. Me preguntan el motivo de mi viaje, explicándoles que se 

presenta en el Patronato Nacional de Turismo un proyecto para la construcción de un Parador de 

Turismo en Calpe» (pág. 76). Día 27 de enero, domingo (1935): «La voz llena de simpatía de 

Zenobia me responde cuando llamo a su teléfono y con ella hablo un momento, rogándole que 

atienda al dueño del Parador de Ifach, que irá a verla en mi nombre, por si en “Arte Popular 

Español” puede encontrar algo necesario para la instalación de aquella hospedería» (pág. 281). Día 

17 de marzo, domingo (1935): «Acude Zenobia a saludarme y a consultar algún detalle de mis 

encargos a “Arte Popular Español” para el Parador de Ifach, en Calpe» (pág. 290). Día 16 de abril, 

martes (1935): «La conversación recae sobre mi familia y sobre la instalación del Parador de Calpe, 

para el que he pedido algunas cosas en “Arte Popular Español”, y ya a las nueve me despido hasta 

mañana» (pág. 292). Día 19 de mayo, domingo (1935): «Me pregunta que cuando voy a Madrid y le 

digo que esta semana tengo la inauguración del Parador de Ifach, a la que con gusto les invitaría, 

pero ya sé que mientras el libro se está imprimiendo no puede salir de Madrid. Ojalá en septiembre 

puedan venir a pasar unos días de reposo en Calpe, junto al mar» (pág. 295). Día 21 de diciembre, 

sábado (1935): «Llego a Madrid en viaje inesperado. Al salir voy lo primero a “Arte Popular 

Español” para llevar a Zenobia unas fotografías del Parador de Ifach y unas yemas de Jijona» (pág. 

352). 

En 1926 Zenobia Camprubí abrió una tienda, en sociedad con su amiga Inés Muñoz, dedicada al 

arte popular. El establecimiento se llamaba «Arte Popular Español» (Tienda de artesanía, bordados, 

muebles, cristalerías, cerámica, trabajos de latón, forja, cuero, mimbre, textiles, etc., según puede 

leerse en la propaganda del establecimiento comercial). Con ello hacía realidad un viejo proyecto de 

convertirse en intermediaria en la compra y venta de estos artículos a cambio de una pequeña 

comisión, aunque esta tienda, sin embargo, nunca pudo considerarse un negocio. 

 

 

 

 



MONUMENTO S ,  P A I S A J E  Y  E X CUR S I ON E S  

 

715 

profundo respeto por el viejo Romancero y su legado literario o por la poesía 

popular española, etc. La obra de Federico García Lorca o de Rafael Alberti así lo 

pone de manifiesto. Igualmente ocurre con los músicos Ernesto y Rodolfo Halffter 

y Gustavo Pittaluga, discípulos de Manuel de Falla; con los pintores Manuel 

Ángeles Ortiz, Maruja Mallo, Benjamín Palencia, Alberto, o con el Luis Buñuel de 

Tierra sin pan. En la arquitectura los trabajos de Arniches y Domínguez para los 

albergues de carretera del Patronato Nacional de Turismo, ya analizados, o el 

proyecto de Miguel López para Ifach, responden a ese mismo propósito de 

armonizar lo nuevo con la tradición.  

Que la matriz cultural de estas acciones la encontremos en las ideas desarrolladas 

desde la Institución Libre de Enseñanza, explica también que sea en uno de los 

centros surgidos de su ideario, la Residencia de Estudiantes, donde se publicite 

esta novedosa forma de hacer turismo en España y se difunda la singular obra de 

los paradores de turismo, las hosterías y los albergues de carretera. No es casual 

que los anuncios publicitarios más abundantes en las páginas de la revista 

Residencia, publicada entre 1926 y 1934, fueran los dedicados a estos alojamientos 

promovidos por el Patronato Nacional de Turismo. La promoción turística de los 

paradores de Gredos, Oropesa, Ciudad Rodrigo y Úbeda; del albergue de carretera 

de  Quintanar, del Refugio de Áliva en los Picos de Europa o de la Hostería del 

Estudiante en Alcalá de Henares, convive en las páginas de la revista con 

reportajes sobre las numerosas excursiones realizadas por los residentes con la 

dirección del historiador del arte Ricardo de Orueta, publicados bajo un epígrafe 

significativamente titulado «Por tierras de España». Los lectores de la revista, 

formados, entre otros, por los miembros de la selecta Sociedad de Cursos y 

Conferencias, eran los mismos públicos, pertenecientes a una clase alta culta o a 

una emergente burguesía ilustrada profesional, que iban a convertirse en los 

primeros destinatarios, junto con el turismo extranjero, de estos modernos y 

confortables equipamientos turísticos.     

 

Nueva visión de España 

La dimensión intelectual del turismo en España en sus orígenes está 

estrechamente vinculada con el papel asumido por la Institución Libre de 

Enseñanza y las personas vinculadas a ella o sus centros afines en el 

descubrimiento del paisaje y de las diferentes formas de manifestación del arte y 
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de la cultura españoles. Ahora bien, concluir que el desarrollo del turismo durante 

esos años depende de forma exclusiva de las ideas aportadas por los ámbitos 

institucionistas, sería tan excluyente como negar lo contrario.  En este sentido, 

cobran especial significado las siguientes palabras del historiador Ángel 

Bahamonde: «Establecer una estrecha relación entre el pensamiento 

institucionista y los orígenes del turismo resultaría equivocado. Pero sí hemos de 

señalar que el espíritu institucionista estaba cargado de un inmenso deseo de 

descubrir nuevos conocimientos, articular la realidad española más estrechamente 

en los ámbitos culturales europeos más importantes; en suma, el espíritu 

institucionista comporta la idea de movilidad cultural, la necesidad de conocer 

otros espacios, desde los más próximos, como puede ser la sierra de Guadarrama, 

hasta los más remotos. El viaje cultural se convirtió en un imperativo de obligado 

cumplimiento»30.  

De hecho, como ha puesto de manifiesto Ana Moreno Garrido a través de algunos 

de sus trabajos, el turismo estuvo significativamente emparentado con algunos de 

los proyectos regeneracionistas y muchos de sus principales protagonistas fueron 

personas que podríamos identificar como regeneracionistas ellas mismas, algunas 

próximas al institucionismo. El ejemplo más destacado fue el tándem formado 

por el marqués de la Vega Inclán y Manuel Bartolomé Cossío con su común 

interés por Toledo y El Greco.      

Podríamos igualmente traer a colación la síntesis que representaron los 

incipientes viajes en automóvil por España, de los que un buen ejemplo son los 

que realizó el filósofo Ortega y Gasset en los años veinte y treinta, según ha 

señalado el profesor José-Carlos Mainer31, dan las claves intelectuales para 

                                                                            
30 Ángel Bahamonde Magro, «Los límites de la modernización en España a principios de siglo XX», 

Estudios Turísticos, núm. extra 163-164, 2005 (Ejemplar dedicado a 100 años de administración 

turística española 1905-2005), págs. 7-16. 
31 José-Carlos Mainer, La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso 

cultural, Madrid, Cátedra, 1987, pág. 179. A propósito de este tema es significativa la lectura de la 

obra La velada en Benicarló, escrita en 1937 por el que fuera presidente del Gobierno de la 

República, Manuel Azaña, y ambientada en el albergue de carretera de la localidad castellonense de 

Benicarló. Su lectura pone de manifiesto el hondo calado que trajo la carretera en la transformación 

de la visión del paisaje. Transcribo los siguientes párrafos: «El auto del Dr. Lluch devora la distancia 

entre Barcelona y Benicarló […]. La profesión, los servicios de Lluch le habían valido conservar el 

disfrute del coche, último resto de sus comodidades de burgués […]. Declinante un día de marzo, 

cortan la campiña del Penedés, la tierra fragosa, poblada de olivos y algarrobos, que vomita 

turbiones en el mar, las vegas de Tortosa, y desembocan en la Plana, llameante de ocres de la costa 
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entender y valorar estas significativas propuestas. Los intereses históricos y 

geográficos de un Ortega en sus meditaciones sobre España, como antes lo habían 

sido las excursiones institucionistas, podemos decir que tienen un correlato 

arquitectónico en los paradores y los albergues de carretera, donde historia, 

geografía y paisaje se unen a excursionismo, turismo y cultura.    

De hecho, el conocimiento de España, la variedad de sus comarcas y regiones, la 

textura de sus paisajes, la riqueza monumental de sus ciudades o los usos y las 

costumbres de sus gentes que se desarrolló a partir de entonces —y aquí conviene 

apuntar como en los propios albergues de carretera o en los paradores de turismo 

se instalaron centros de información para promover excursiones por las comarcas 

o regiones donde se situaban―, ya sin el tono moralizante que los viajes tuvieron 

para los noventayochistas, trajo consigo la aparición del turismo moderno y una 

nueva visión de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

sobre agua azul, anegada de tintas y violeta la hosquedad confusa del maestrazgo. Lluch se place en 

la rápida carrera, en la paz de los campos, traídos a tal galanura y fecundidad por un trabajo de 

siglos. Masías blancas, entre parcelas cobrizas recién labradas y siembras lozanas, brillante el verde 

jugoso de las mieses nuevas […]. Anochecido, rinden viaje en el albergue ribereño del mar. Las 

brasas del poniente se enfrían, dejan nubes de ceniza. Témpanos blancos en el caserío del pueblo. 

Entre el huerto y jardín, unos olivos. La silueta abrupta de Peñíscola, desgajada de tierra […] Otros 

viajeros en el albergue, reciben con asombro y alborozo a Miguel Rivera. El coloquio se prolonga 

durante la cena y la sobremesa». 
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[734] y [735] «Paisaje», de Francisco Giner de los Ríos. Artículo publicado en La Ilustración Artística en 

marzo de 1886. 

 

 
[736] Rafael Altamira, Francisco Giner de los Ríos y Germán Flórez ascendiendo por el antiguo camino de 

Cercedilla en dirección al Ventorrillo con los Siete Picos al fondo. Puerto de Navacerrada, Madrid, febrero 

de 1912. Fundación Francisco Giner de los Ríos, Madrid. 
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[737] Manuel Bartolomé Cossío posando delante de la casita de la ILE en el paraje del Ventorrillo. 

Fundación Francisco Giner de los Ríos, Madrid. 

 

     
[738] Casita de la ILE en el paraje del Ventorrillo en la actualidad. Fotografías del autor. 
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[739] Aureliano de Beruete y Moret, El Guadarrama, 1911. Museo Nacional del Prado, Madrid. 

 

 
[740] Joaquín Sorolla, El Guadarrama, 1913. Museo Sorolla, Madrid. 
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[741] Ramón Menéndez Pidal en San Rafael (Segovia) con la sierra de Guadarrama al fondo. 

 

 
[742] Plano topográfico del paraje del Ventorrillo. Madrid, 28 de febrero de 1918.  
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[743] La peña del Arcipreste de Hita en la sierra de Guadarrama. La hija (Jimena Menéndez Pidal) y el 

yerno (Miguel Catalán) de Ramón Menéndez Pidal pintando los rótulos del monumento al Arcipreste de 

Hita. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

 

 
[744] Refugio Francisco Giner de los Ríos, situado en La Pedriza de Manzanares en la sierra de 

Guadarrama. Fue inaugurado por la Sociedad Peñalara en 1916. Fotografía de Juan Almela Meliá, 

reproducida en Constancio Bernaldo de Quirós, La Pedriza de Manzanares, Madrid, 1921. 
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[745] Inauguración de la fuente dedicada a Manuel Bartolomé Cossío en la sierra de Guadarrama. Diario 

Ahora, 3 de septiembre de 1935. 

 

 
[746] Alzado de la Fuente Cossío, levantada en la carretera del puerto de la Morcuera, en la sierra de 

Guadarrama. 
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[747] La Estación de Biología Alpina, localizada en el paraje del Ventorrillo de la sierra de Guadarrama y 

dependiente de la Junta para Ampliación de Estudios, con motivo de la visita de los asistentes al 

Congreso Internacional de Entomología celebrado en Madrid en 1935. En primer plano, el edificio 

recién construido según proyecto del arquitecto Manuel Sánchez Arcas.  Museo Nacional de Ciencias 

Naturales, Madrid. 

 

 
[748] El nuevo edificio del Club Alpino Español en la sierra del Guadarrama, obra de los arquitectos 

Fernando García Mercadal y José María Rivas Eulate, circa 1935. Colección Luis Fernández Fuster. 

Escuela Superior de Turismo de Huesca. 
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[749] Paisaje de la Pedriza de Manzanares. Dibujo a pluma del arquitecto y miembro de la Sociedad 

Peñalara Julián Delgado Úbeda. 

 

 
[750] Fuente de los Geólogos en la Sierra de Guadarrama, inaugurada por Julián Besteiro en 1932. Fue 

proyectada por el arquitecto Julián Delgado Úbeda. Fotografía de Francisco Hernández Pacheco 

reproducida en La Comisaría de Parques Nacionales y la protección a la naturaleza en España, Madrid, 

1933. 
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[751] y [752] Albergue dedicado al alpinista Zabala en el macizo de Peñalara, en la sierra de Guadarrama, 

obra del arquitecto Julián Delgado Úbeda. 

 

 

 
[753] y [754] Albergue de la Sociedad Peñalara en el puerto de Navacerrada, obra del arquitecto Julián 

Delgado Úbeda. Arquitectura, núm. 135, julio de 1930. 
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[755] Benigno de la Vega Inclán y Flaquer, marqués de la Vega Inclán y comisario regio de Turismo y 

Cultura Artística. 

 
[756] Portada de la revista inglesa The Architectural Record, de su número de noviembre de 1911, con un 

dibujo del Museo de Toledo. 
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[757] La Casa-Museo del Greco en Toledo. Fotografía de Arthur Byne, 1915. Hispanic Society of 

America, Nueva York. 

 

 
[758] Patio de la Casa-Museo del Greco en Toledo. Instituto del Patrimonio Histórico Español, Madrid. 
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[759] Manuel Bartolomé Cossío. Fotografía de Padrón. Casa-Museo de Miguel de Unamuno, Salamanca. 

 

 
[760] El Greco, de Manuel Bartolomé Cossío, publicado por la Comisaría Regia de Turismo y Cultura 

Artística.  
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[761] [762] [763] y [764] Fotografías de Augusto Arcimís de excursiones de Francisco Giner de los Ríos y 

Manuel Bartolomé Cossío a Toledo, Guadarrama, Titulcia y La Granja. Instituto del Patrimonio 

Histórico Español, Madrid. 
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[765], [766] y [767] Parador de Gredos, ubicado en el Alto del Risquillo en la sierra de Gredos, primero 

de la red de paradores puesto en marcha en 1928 por la Comisaría Regia de Turismo de España. Arriba, 

cartel publicitario y contraportada de la revista Residencia con propaganda del parador nacional. Abajo, 

fotografía del edificio. 
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[768] y [769] Imagen publicitaria de los albergues de carretera, dependientes de la Dirección General de 

Turismo (izquierda). Anuncio de alquitrán para firmes especiales (derecha). 

 

 
[770] Localización en el mapa de España de los albergues de carretera del Patronato Nacional de 

Turismo. 



MONUMENTO S ,  P A I S A J E  Y  E XCUR S I ONE S  

 

 734 

 
[771] Le Corbusier (de pie, primero por la derecha) con, entre otros, Fernando García Mercadal 

(sentado), María Luisa Caturla (segunda por la izquierda) en una de las excursiones que realizaron 

durante la estancia del arquitecto en Madrid invitado por la Sociedad de Cursos y Conferencias de la 

Residencia de Estudiantes, mayo de 1928. Fondation Le Corbusier, París. 
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[772] Portada del número 1 del año 1934 de la revista Residencia, que incluye el artículo «Por tierras de 

España». 
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[773], [774], [775] y [776] Publicidad de los paradores de Oropesa (1929), Ciudad Rodrigo (1931) y 

Úbeda (1930), y de la Hostería del Estudiante de Alcalá de Henares (1930), aparecida en las 

contraportadas de la revista Residencia entre 1933 y 1934. 
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[777] Publicidad del Refugio de Áliva (Cantabria), situado en los Picos de Europa, aparecida en la 

contraportada de un número de la revista Residencia. 

 

 
[778] El Refugio de Áliva (Cantabria). 
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[779]  y [780] Cartel publicitario «Alcalá de Henares cuna de Cervantes», realizado por el arquitecto y 

pintor Joaquín Vaquero Palacios para el Patronato Nacional de Turismo (arriba) y folleto publicitario 

de Alcalá de Henares con una fotografía de Lladó de la fachada de la Universidad (abajo) del Patronato 

Nacional de Turismo, hacia 1930.  
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[781] Artículo de Carlos Arniches y Martín Domínguez publicado en el diario El Sol el día 23 de octubre 

de 1927 con su propuesta para un refugio automovilístico. 

 

 
[782] Los arquitectos Martín Domínguez y Carlos Arniches. Las caricaturas fueron realizadas por 

Mariano Echeverría y publicadas en el número 32 de la revista La Gaceta Literaria (1928) dedicado a la 

nueva arquitectura con motivo de la visita a Madrid de Le Corbusier. 
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[783], [784] y [785] Propuestas presentadas por distintos arquitectos al concurso para un refugio 

automovilístico convocado por el Patronato Nacional de Turismo en 1928. 
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[786] y [787] Anteproyecto de refugio automovilista presentado por los arquitectos Carlos Arniches y 

Martín Domínguez al concurso convocado por el Patronato Nacional de Turismo en 1928, del que resultó 

ganador. 
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[788] Publicidad del albergue automovilístico de Quintanar de la Orden (Toledo), en la contraportada de 

un número de la revista Residencia de 1934. 
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[789] El albergue automovilístico de Manzanares (Ciudad Real), inaugurado en 1931. 

 

 
[790] Vista exterior del albergue automovilístico de Manzanares (Ciudad Real) con la pieza en primer 

término del comedor y de la pérgola que lo rodea. 

 

 
[791] Interior de una habitación doble del albergue automovilístico de Manzanares (Ciudad Real). 
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[792] Vista exterior de la marquesina de acceso a un albergue automovilístico del Patronato Nacional de 

Turismo. 

 

 
[793] Vista del acceso principal al albergue automovilístico de Benicarló (Castellón). 
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[794] Juan Guerrero Ruiz con José Castillejo, secretario de la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas, en el Parador de Ifach en Calpe (Alicante). 

 

 
[795] El Parador de Ifach en Calpe (Alicante), inaugurado en 1935. 
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[796] Habitación de la Fonda La Chima en Calpe (Alicante), obra del pintor Ramón Gaya. 

 

[797] Atardecer en el parador de Ifach en Calpe (Alicante). Fotografía de Juan Guerrero Ruiz. 
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[798] El poeta Rafael Alberti bajo los arcos del Parador de Ifach en Calpe (Alicante). Fotografía de Juan 

Guerrero Ruiz. 
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LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA COMO LABORATORIO DE 

IDEAS Y PROYECTOS EN ARQUITECTURA Y PATRIMONIO  

«Gran parte del concepto moderno español de la restauración de los monumentos 

antiguos arranca de ese foco cultural de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), 

fundada por Giner de los Ríos, y que hoy anima la figura venerable de su 

discípulo, el gran maestro cordial y humano don Manuel Bartolomé Cossío»1. 

Estas palabras escritas por el arquitecto Leopoldo Torres Balbás nos sitúan en un 

ámbito del quehacer de Francisco Giner de los Ríos y, por extensión, de la 

Institución Libre de Enseñanza sobre el que es necesario reflexionar con el fin de 

valorar su alcance y su proyección en la historia de la cultura española 

contemporánea.  

En primer lugar, no es casual que fueran escritas por alguien que había recibido de 

la Institución Libre de Enseñanza su más sólida formación intelectual. De hecho, 

Leopoldo Torres Balbás2 tuvo un estrecho contacto con la misma desde su más 

temprana infancia, gracias a la estrecha amistad que tenían su progenitor, Rafael 

Torres Campos3 ―un notable geógrafo miembro de la Sociedad Geográfica de 

Madrid que había sido el «descubridor» durante una de sus excursiones de la 

iglesia mozárabe de Santa María de Lebeña en Cantabria4, uniendo conocimiento 

geográfico con fruición artística, intereses que acompañaron para siempre la 

biografía de su hijo―, y su familia materna, emparentada con los González de 

Linares, con Francisco Giner de los Ríos. En la ILE Torres Balbás recibió el 

magisterio directo de Giner y de Cossío, lo que lo convirtió en uno de los 

valedores más significativos de su fecunda labor. Esto propició su activa 

participación en la creación, en 1916, de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, 

que recogió su valioso legado con el fin de transmitirlo a las generaciones futuras. 

                                                 
1 Leopoldo Torres Balbás, «La reparación de los monumentos antiguos en España», Arquitectura, 

núm. 165, enero de 1933, págs. 1-10; núm. 169, mayo de 1933, págs. 129-135; núm. 172, agosto de 

1933, págs. 213-223. Reproducido en Sobre monumentos y otros escritos, Madrid, Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid, 1996, de donde tomo la referencia, citada en la página 273. 
2 Sobre la figura de Torres Balbás pueden consultarse, ente otras, las siguientes publicaciones: 

Alfonso Muñoz Cosme, La vida y la obra de Leopoldo Torres Balbás, Sevilla, Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía, 2005 y Carlos Vílchez Vílchez, Leopoldo Torres Balbás, Granada, 

Editorial Comares, 1999. 
3 Sobre el geógrafo Rafael Torres Campos véase José Antonio Rodríguez Esteban, «Rafael Torres 

Campos (1853-1904). Geografía educadora y educación geográfica», en Ería, núm. 16, Oviedo, 

1988, págs. 131-148.  
4 Rafael Torres Campos, La Iglesia de Santa María en Lebeña, Madrid, Imprenta de Fortanet, 1885. 
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Tampoco es un dato anecdótico la fecha y el contexto en el que fueron escritas y 

publicadas. Pertenecen a un texto publicado en 1933 en la revista Arquitectura 

como ampliación de la comunicación presentada por Torres Balbás a la 

conferencia internacional de peritos para el estudio de los problemas referentes a 

la protección y conservación de los monumentos artísticos e históricos, 

organizada por la Oficina Internacional de Museos y celebrada en Atenas en 

octubre de 1931. Para esa fecha Torres Balbás llevaba casi una década como 

arquitecto conservador al frente del conjunto monumental de la Alhambra,5 

realizando un concienzudo y exquisito trabajo que hoy sabemos ha sido 

trascendental en nuestro entendimiento y percepción del singular conjunto nazarí 

de Granada.  

Pero el camino para llegar hasta ese momento no había sido fácil ni corto. 

Corresponde a un proyecto de largo aliento gestado, como acertadamente había 

señalado don Leopoldo, en el amplio programa de reformas de la vida española 

diseñado e impulsado por Francisco Giner de los Ríos y los hombres y las mujeres 

de la Institución Libre de Enseñanza desde las postrimerías de 1868 y que 

alcanzaron su punto álgido, gracias a la concurrencia de numerosos factores y 

personas, en el breve e intenso periodo democrático de la Segunda República.  

 

La conservación del patrimonio artístico y natural 

Un punto de arranque de estas cuestiones lo podemos situar en los estudios que 

Giner publicó entre 1879 y 1896 en forma de veinte artículos dedicados al arte 

español y portugués, reunidos todos ellos bajo el título de Arqueología artística de 

la Península6 en el volumen XX de sus Obras completas, editadas a su muerte por la 

Fundación Francisco Giner de los Ríos.  

                                                 
5 Véase Carlos Vílchez Vílchez, La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás. (Obras de conservación y 

restauración. 1923-1936), Granada, Editorial Comares, 1988. 
6 Francisco Giner de los Ríos, Obras completas. XX. Arqueología artística de la Península, Madrid, 

Fundación Francisco Giner de los Ríos, 1936. Los veinte artículos están dedicados a analizar, 

dentro de España, las ciudades de Mérida y Badajoz, el Real Sitio de El Pardo, la catedral vieja de 

Salamanca, los monumentos de Valladolid, la escultura castellana, la catedral de Ávila, el 

monasterio y palacio de Carracedo en León, la iglesia de Santiago de Peñalba, la arquitectura de 

Sigüenza, el palacio arzobispal de Alcalá de Henares, los monumentos antiguos de Salamanca, la 

iglesia de San Millán en Segovia, el edificio de la Universidad de Alcalá de Henares, la catedral de 
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En la «Nota preliminar» escrita por Juan Uña a modo de prólogo en el 

mencionado volumen, encontramos algunos de los rasgos que definen la labor de 

Giner como historiador del arte avant la lettre, en la que no puede entenderse su 

trabajo como «meramente contemplativo» y donde, también en la esfera del arte, 

aparece «el hombre que lucha por la reforma, por el perfeccionamiento moral»7. 

En una prosa sobria, con un afán de pulcritud tanto de fondo como de forma, 

donde hay un afán positivista por saber, por conocer, por aquilatar datos y no 

incurrir en inexactitudes, que hunde sus raíces en el modo de hacer de José 

Amador de los Ríos, José María Quadrado, o Pedro de Madrazo, los trabajos allí 

reunidos corresponden a un conjunto de ensayos en los que afloran sus múltiples 

intereses en el mundo del arte y, especialmente, de la arquitectura, en los que 

encontramos el origen de algunas de las ideas que desarrolló la cultura 

institucionista en su ambicioso programa reformista dentro del ámbito que hoy 

llamamos de los bienes culturales. 

Como ya señaló en su día el profesor Juan López-Morillas en uno de sus valiosos 

trabajos sobre Francisco Giner de los Ríos, a estos estudios no se les ha prestado la 

atención que merecen y no han sido suficientemente valorados ni tenidos en 

cuenta por la historiografía artística, «quizá porque, a causa de un error de 

enfoque, no se ve de ordinario a Giner como colaborador sobre temas de arte en 

publicaciones periódicas, aunque se da por sentado que fue un teorizante de fuste 

en materias de estética»8. De hecho, Giner tradujo y anotó el Compendio de 

Estética, de Karl Friedrich Krause.  

Por otra parte, uno de los objetivos de las excursiones pedagógicas en las que tanto 

empeño puso la Institución Libre de Enseñanza era «afinar el discernimiento 

estético de sus acompañantes». De hecho, entre las visitas programadas durante 

las mismas se incluían obras de arte y arquitectura, cuando no ciudades enteras 

―piénsese en el excepcional ejemplo de Toledo, verdadera meta de peregrinación 

                                                                                                                                      
Lugo, una capilla del convento de las monjas franciscanas de la Concepción en Toledo; y en el caso 

de Portugal, Lisboa y sus cercanías, el monasterio de Alcobaça, el convento e iglesia de Batalha, la 

capilla de Caldas da Rainha y la villa de Óbidos.  
7 Juan Uña, «Nota preliminar», en Francisco Giner de los Ríos, Obras completas. XX. Arqueología 

artística de la Península, cit., pág. IX. 
8 Véase Juan López-Morillas, Racionalismo pragmático. El pensamiento de Francisco Giner de los 

Ríos, Madrid, Alianza Editorial, 1988, y, más específicamente, el capítulo 6 titulado «Lances y 

percances del patrimonio artístico», págs. 91-103. 
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para los institucionistas como síntesis de la historia de España―, en un 

entendimiento de la ciudad como obra de arte que fue pionero en nuestro país. 

Sin embargo, la función pedagógica de las visitas a las creaciones que conforman 

el rico patrimonio histórico de España no era la única. Como consecuencia de las 

prácticas desamortizadoras impulsadas por las políticas liberales se había puesto 

de manifiesto el precario estado de conservación, cuando no de ruina, abandono y 

desaparición, de nuestro patrimonio, que en muchos casos se había visto sometido 

al expolio y a la venta, en muchos casos ilícita. Al documentar la existencia de tales 

obras y dejar constancia por escrito de las mismas y de las particularidades y de los 

detalles que las determinan y configuran, también de su contexto histórico, social 

y cultural, se contribuía en alguna medida a asegurar su conservación y 

transmisión a las generaciones futuras. A estas cuestiones se unía otra no menos 

preocupante para quienes eran conscientes de su valor como memoria de futuro. 

De hecho, Francisco Giner de los Ríos y el foco cultural de la Institución Libre de 

Enseñanza estaban también muy preocupados por otras «formas de depredación», 

en palabras del profesor López-Morillas, como eran las restauraciones. 

De estas consideraciones quedan definidas por tanto las dos principales acciones 

patrimoniales a desarrollar: la primera será la de estudiar y documentar con rigor 

el conjunto de bienes culturales que engrosan nuestro patrimonio; la segunda será 

determinar las prácticas de conservación y/o restauración que aseguren su legado 

a las generaciones futuras. En estas dos líneas de trabajo se va a realizar una 

ímproba labor desde diferentes centros de trabajo intelectual impulsados por las 

políticas reformistas de cuño institucionista a lo largo del primer tercio del siglo 

XX y a ellas van a dedicar sus vidas un buen puñado de profesionales, un buen 

número de ellos vinculados por una razón u otra a la Institución Libre de 

Enseñanza y su proyecto modernizador de la sociedad española. 

Si analizamos con detenimiento este conjunto de trabajos, que están dedicados 

mayoritariamente al arte medieval, aunque también hay incursiones en el legado 

clásico de Roma y el Renacimiento en España, como lo ponen de manifiesto los 

artículos dedicados a Mérida y Badajoz o al edificio cisneriano de la Universidad 

de Alcalá de Henares, una de las cuestiones que apunta Giner es cómo la historia 

de España, «presa de mortales convulsiones desde sus primeros comienzos», nos 

ofrece «el espectáculo de nuestros monumentos artísticos, bárbaramente 

derruidos a impulsos de la pasión y la ignorancia en momentos de lucha, de 

revolución y de fiebre».  
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Giner escribió también cómo la «saña de raza, religión o partido» se había cebado 

en el patrimonio español destruyéndolo. Sin embargo, lo que a Giner le 

preocupaba más era la «barbarie docta, académica, enfática, pulida, de los letrados, 

sabedores y cultos que presumen de entender lo que más desconocen». Ese 

«vandalismo docto», como lo llamó Giner, estaba representado por las 

restauraciones del siglo XIX, que tanto le irritaban. Como señaló en su día López-

Morillas en su ensayo titulado «Lances y percances en el patrimonio artístico», fue 

«en sus comentarios sobre restauraciones (entiéndase desde las reedificaciones 

más o menos extensas hasta los simples pegadizos) donde Giner despliega con 

mayor denuedo la actitud censoria ante la España moderna». 

A Francisco Giner de los Ríos puede considerársele uno de los últimos 

representantes en España de la cultura del Romanticismo, en tanto que en su 

trabajo como investigador de las diferentes disciplinas o formas artísticas 

trascendía un renovado interés por la nación y su historia en el contexto del 

proceso de conformación de la cultura moderna y los orígenes del debate sobre el 

patrimonio. Al mismo tiempo fue, como señaló en su día el hispanista inglés John 

B. Trend, el primer español moderno y, en su interés por el progreso y la 

modernización de nuestro país desde la educación y la moral de la ciencia, fue un 

genuino representante de la España posible del Realismo. Me atrevería a decir, a 

riesgo de equivocarme, que su actitud patrimonial ante las obras de arte y 

arquitectura, como también ante el paisaje, ya fuera natural o modificado por la 

mano del hombre, se mueve y bascula entre ambos polos. 

Impregnado de la cultura inglesa a través de su estrecha amistad y contacto con el 

matrimonio formado por Juan Facundo Riaño y Emilia Gayangos, de quienes 

recibió según coinciden en señalar todos los estudiosos de su trayectoria una 

fuerte impronta en la definición de sus gustos y afinidades artísticas, entre los que 

estuvieron su atención hacia las artes populares además de un significativo interés 

por el campo y la naturaleza, las ideas de Giner respecto del patrimonio histórico-

artístico participan de las mismas coordenadas expuestas por William Morris en el 

manifiesto fundacional de la Society for the Protection of Ancient Buildings de 

1877.  

Como puede leerse en el texto redactado para la presentación pública de dicha 

asociación, a la que pronto se adhirieron personajes tan influyentes como John 

Ruskin, hay una notable coincidencia con las observaciones de Giner respecto del 
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patrimonio arquitectónico español y el tema de las restauraciones. Dice así uno de 

sus párrafos:  

«Es indudable que en los últimos cincuenta años ha surgido ―casi como si 

de un nuevo sentido se tratara― un renovado interés por estos antiguos 

monumentos artísticos y que se han convertido en objeto de muy 

interesantes estudios y de un entusiasmo religioso, histórico y artístico que 

constituye uno de los grandes logros de nuestro tiempo. Pese a ello, 

creemos que, de continuar el tratamiento que se le da a los mismos en la 

actualidad, nuestros descendientes los encontrarán imposibles de estudiar 

y de un entusiasmo gélido. Creemos que estos últimos cincuenta años de 

conocimiento y de atención han hecho más por su destrucción que todos 

los siglos precedentes de revolución, violencia y desprecio»9. 

Estas palabras encuentran su eco en las muchas apostillas sobre el tema que 

encontramos en los escritos de arte y arquitectura de Giner. Así, por ejemplo, la 

fachada principal de la catedral de Ávila, la iglesia que forma parte del monasterio 

y palacio de Carracedo en León, el antiguo palacio arzobispal de Alcalá de Henares, 

la iglesia de San Millán en Segovia, entre otros, testimonian las atrocidades 

realizadas en España bajo el prisma de la restauración moderna, que llegaba, 

escribió Giner, «a su mayor punto de barbarie en nuestro siglo», en referencia al 

XIX. 

Estaba claro que para Giner la restauración monumental debía circunscribirse a la 

conservación y de ningún modo ampliarse a su renovación. Su posicionamiento 

era por tanto diametralmente opuesto al que representaban las teorías y los 

trabajos realizados por el arquitecto restaurador por excelencia que fue el francés 

Eugène Viollet-le-Duc y que en España tuvo entre sus principales seguidores a 

Vicente Lampérez.  

Una proyección de las ideas de Francisco Giner de los Ríos y de la Institución 

Libre de Enseñanza para con el patrimonio cultural español la vamos a encontrar 

en la Ley del Tesoro Artístico Nacional de 1933, que impulsaron los 

institucionistas Fernando de los Ríos, en su calidad de ministro de Instrucción 

                                                 
9 Una versión en español de dicho manifiesto puede consultarse en William Morris, Escritos sobre 

arte, diseño y política, Sevilla, Editorial Doble J, 2005, págs. 1-4. 
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Pública y Bellas Artes del Gobierno de la Segunda República, y Ricardo de 

Orueta10, primer director general de Bellas Artes de este periodo.  

Se ha dicho que dicha ley fue una medida de urgencia, dado que el nuevo Estado 

tuvo conciencia desde su constitución de la precariedad y la amenaza, 

principalmente por la venta ilegal y el expolio, a la que estaba sometido nuestro 

patrimonio. Y una buena muestra de estas medidas de urgencia lo pone de 

manifiesto el hecho de que el 3 de junio de 1931, prácticamente un mes y medio 

después de proclamarse el nuevo orden democrático republicano, fueran 

declarados de una sola vez 897 monumentos. En la nueva ley el discurso 

patrimonial deja de ser un problema estético para convertirse en otro de orden 

ético y político, aflorando de nuevo la búsqueda del perfeccionamiento moral que 

anhelaba Giner para la sociedad española. 

Con anterioridad un paso decisivo para la protección de los bienes culturales que 

conforman nuestro patrimonio había sido la puesta en marcha del Catálogo 

Monumental de España. Se la debemos a Juan Facundo Riaño, inductor del 

proyecto como uno de los principales actores de la política cultural liberal de la 

etapa de la Restauración, y a quien ya hemos mencionado en este trabajo a raíz de 

sus intensos vínculos con Francisco Giner de los Ríos.  

Esta ímproba tarea se prolongó en los trabajos científicos desarrollados por el 

Centro de Estudios Históricos11 ―creado dentro del organigrama de la Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas―, que no solamente tendría 

un papel consultivo como titular del Fichero de Arte Antiguo, sino que pasaría a 

tener una activa función en la renovación metodológica de la historiografía 

artística española, fundamento previo de toda política cultural de conservación del 

patrimonio que se precie de ambiciosa desde el punto de vista intelectual.  

                                                 
10 Sobre la figura de Ricardo de Orueta es de obligada consulta, entre otros trabajos del mismo 

autor, el siguiente artículo de Miguel Cabañas Bravo: «La Dirección General de Bellas Artes 

republicana y su reiterada gestión por Ricardo de Orueta (1931-1936)», Archivo Español de Arte, 

núm. 326, Madrid, abril-junio de 2009, págs. 169-193. 
11 Miguel Cabañas Bravo, «La investigación en historia del arte del Centro de Estudios Históricos 

de la JAE», en José Manuel Sánchez Ron y José García-Velasco (eds.), 100 JAE. La Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su Centenario, actas del II Congreso 

Internacional, celebrado los días 4, 5 y 6 de febrero de 2008, 2 vols., Madrid, Fundación Francisco 

Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza]/Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 

2010, vol. II, págs. 180-193.  
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Por otra parte, un buen puñado de arquitectos vinculados de una manera u otra al 

proyecto de la Institución Libre de Enseñanza estuvieron involucrados en la 

conservación y la restauración del patrimonio arquitectónico español. Sin 

propósito de agotar la relación de nombres, en ella estarían presentes Ricardo 

Velázquez Bosco y sus trabajos en la mezquita de Córdoba, en la ciudad palatina 

de Madinat Al'zahra o en la Alhambra de Granada, a través del plan de 

conservación del monumento que redactó en 1917; Antonio Flórez Urdapilleta y 

la restauración de la mezquita cordobesa —trabajos iniciados por el anterior—, de 

la colegiata de Santillana del Mar o de la arquitectura renacentista de Andrés de 

Vandelvira en Andalucía; y, sobre todo, Leopoldo Torres Balbás, con el que 

comenzábamos este relato.  

Torres Balbás, hoy unánimemente reconocido como la figura más prestigiosa y de 

mayor proyección internacional en el ámbito de la restauración monumental en 

España, había sido nombrado en 1929 arquitecto conservador de monumentos de 

la llamada Sexta Zona,12 que incluía las provincias de Alicante, Murcia, Albacete, 

Almería, Granada, Jaén y Málaga, y en dicho cargo se mantuvo hasta su cese en 

1938.  

Con sólo veintidós años, antes incluso de terminar sus estudios de Arquitectura, 

ya formaba parte de la Sección de Arte y Arqueología del Centro de Estudios 

Históricos, que dirigía el historiador del arte Manuel Gómez-Moreno. Su primera 

aparición pública destacada tuvo lugar en el marco del VIII Congreso Nacional de 

Arquitectos celebrado en Zaragoza en 1919, donde con un arrojo y una valentía 

inusitados se enfrentó, demostrando un sólido bagaje intelectual, al principal de 

los paladines de la restauración estilística en España, el ya mencionado Vicente 

Lampérez. Lo hizo a través de una comunicación titulada «Legislación, inventario 

gráfico y organización de los monumentos históricos y artísticos de España»13, que 

sentaba las bases de lo que iba ser su posterior trayectoria profesional y donde 

expresó sus aceradas críticas a las teorías de Lampérez. 

                                                 
12 Véase al respecto Julián Esteban Chapapría, La conservación del patrimonio español durante la II 

República (1931-1939), Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2007, págs. 187-216. 
13 Leopoldo Torres Balbás, «Legislación, inventario gráfico y organización de los monumentos 

históricos y artísticos de España» (ponencia en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos celebrado 

en Zaragoza en 1919), Zaragoza, Tipografía La Editorial, 1919. Sobre dicho congreso puede 

consultarse también José Laborda Yneva (ed.), VIII Congreso Nacional de Arquitectos, Zaragoza, 

MCMXIX, tomo I: Actas y tareas, y tomo II: Ponencias y conclusiones, Zaragoza, Institución Fernando 

el Católico, 2006. 
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Con estas alforjas se instaló en la granadina colina de la Sabika en 1923, tras su 

nombramiento como arquitecto conservador de la Alhambra. Dos años más tarde, 

en 1925, solicitaba una pensión a la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas para «estudiar en Italia los métodos y procedimientos 

para conservación de los monumentos antiguos, así como en las excavaciones 

realizadas en dicho país, visitando para ello principalmente Florencia, Roma, 

Venecia, Pompeya, en cuyas ruinas se estudiarán los nuevos procedimientos 

utilizados en las excavaciones por el profesor Vittorio Spinazzola, y Sicilia»14. El 

complejo trabajo a desarrollar en la Alhambra requería de una puesta al día en el 

principal destino internacional en cuanto a la restauración arquitectónica se 

refiere. Y a los monumentos nazaríes de Granada supo trasladar un acervo 

intelectual y un utillaje técnico y metodológico que hundía sus raíces en las 

enseñanzas recibidas de sus maestros de la Institución Libre de Enseñanza, de la 

Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y del Centro de Estudios Históricos. 

Reconociendo el valor de la pedagogía institucionista en la formación de su 

personalidad y en su biografía intelectual, Leopoldo Torres Balbás pronunció en 

1954 las siguientes palabras en su discurso de ingreso en la Real Academia de la 

Historia: «Niño aún, mis maestros me enseñaron a amar los viejos edificios, 

testigos elocuentes como pocos del acontecer histórico, la más pequeña de cuyas 

piedras habla al espíritu de quien los interroga»15. 

En la cultura institucionista el enfoque del patrimonio artístico y arquitectónico 

―que había dejado de referirse exclusivamente al hecho monumental para dar 

cabida a nuevos campos como la arquitectura vernácula o los jardines históricos―, 

no estaba desvinculado, en cuanto a su valoración estética y científica, del 

patrimonio natural y paisajístico. De ello da cuenta el artículo de Francisco Giner 

de los Ríos titulado «Paisaje», publicado por primera vez en la revista La 

Ilustración Artística en 1886, de enorme trascendencia tanto desde el punto vista 

pedagógico como científico, en tanto que con su escritura Giner propuso en 

nuestro país una innovadora lectura del tema donde quedaron planteados de 

                                                 
14 Véase expediente 143-142, Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid.  
15 Leopoldo Torres Balbás, Algunos aspectos del mudejarismo urbano medieval. Discurso leído el día 

10 de enero de 1954, en la recepción pública de Don Leopoldo Torres Balbás y contestación por el 

Excmo Sr. Don Emilio García Gómez, Madrid, Real Academia de la Historia, 1954, pág. 9. 
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forma propositiva los saberes, los métodos y las actitudes que confluían en torno 

al mismo como nuevo ámbito disciplinar.16  

De ese entendimiento del paisaje como un concepto dinámico, y no estático, 

además de abierto e integrador y del paradigma representado por la sierra de 

Guadarrama en el horizonte cultural de la Institución Libre de Enseñanza, 

podrían definirse las bases que años más tarde propiciaron las primeras políticas 

de conservación de la naturaleza en España. La figura del naturalista Eduardo 

Hernández-Pacheco17 ―formado en torno al grupo de naturalistas ligados a la 

Institución―, dejando al margen el papel pionero representado por Pedro Pidal, 

es el principal eslabón de la transformación de las ideas en proyectos en este 

campo del saber. La inauguración en 1932 de la Fuente de los Geólogos, 

promovida por él mismo siguiendo la traza del arquitecto y miembro de la 

sociedad Peñalara Julián Delgado Úbeda, así lo testimonia y conmemora. 

 

La nueva arquitectura escolar 

El espacio escolar como ámbito donde se articulan y confluyen la arquitectura con 

la pedagogía no quedó fuera de los intereses modernizadores impulsados por 

Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza.18 De hecho, que el 

edificio escolar, sus espacios, su mobiliario y el material pedagógico, junto con los 

espacios abiertos que lo rodean fueran vistos como elementos activos que definen 

la experiencia de la escuela y las prácticas docentes desarrolladas en ella ―una 

idea sobre la que vienen insistiendo las más recientes investigaciones en el ámbito 

de la pedagogía― ya fue considerado como una inestimable propuesta en el 

                                                 
16 Nicolás Ortega Cantero, «La valoración patrimonial y simbólica del paisaje de Castilla (1875-

1936)», Ería, núm. 73-74, Oviedo, 2007, págs. 137-159. Del mismo autor es imprescindible la 

consulta de la monografía Paisaje y excursiones. Francisco Giner de los Ríos, la Institución Libre de 

Enseñanza y la Sierra de Guadarrama, Madrid, Obra Social Caja Madrid/Editorial Raíces, 2001. 
17 Santos Casado de Otaola, «Introducción», en Eduardo Hernández-Pacheco, La Comisaría de 

Parques Nacionales y la protección de la naturaleza en España, Madrid, Organismo Autónomo 

Parques Nacionales, 2000, págs. III-XXX (edición facsímil de la de 1933) y, más recientemente, 

Naturaleza patria. Ciencia y sentimiento de la naturaleza en la España del regeneracionismo, 

Madrid, Marcial Pons Historia/Fundación Jorge Juan, 2011. 
18 Salvador Guerrero, «Francisco Giner de los Ríos, la Institución Libre de Enseñanza y el espacio 

arquitectónico escolar», en José García-Velasco (ed.), Francisco Giner de los Ríos. Un andaluz de 

fuego, Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2011, págs. 270-285. 
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programa reformista planteado por Giner de los Ríos a través de sus textos de 

educación y de la propia experiencia pedagógica desarrollada por la ILE y sus 

centros afines.  

Si bien durante el Sexenio Revolucionario que comenzó en 1868 el Estado había 

planteado un primer intento de desarrollar un programa nacional de 

construcciones escolares de carácter primario en todo el país, no será hasta 

comienzos del siglo XX cuando, con motivo de la promulgación de la Instrucción 

Técnico-Higiénica de 28 de abril de 1905 relativa a la construcción de escuelas, se 

regule por primera vez en España todo lo relativo a su emplazamiento, orientación, 

extensión, construcción, ventilación, iluminación y calefacción, así como los 

locales o dependencias, los requisitos técnico-higiénicos que debían reunir las 

aulas y las características del mobiliario.19  

Entre las fechas antes señaladas Francisco Giner de los Ríos había publicado 

diferentes trabajos sobre el tema que hoy consideramos seminales en cuanto a la 

introducción en España de tales preocupaciones e intereses en el ámbito del 

espacio escolar.  

Su discípulo Manuel Bartolomé Cossío continuó insistiendo en los novedosos 

planteamientos aportados por su maestro. Así, en su prolija producción escrita en 

el ámbito de la pedagogía, encontramos reflexiones sobre la nueva atención 

reclamada por la infancia en lo que a la arquitectura del aula se refiere en las que 

seguía insistiendo en la escuela como prolongación de la casa y como lugar de 

relación, todo ello dentro de un proceso pedagógico y formativo que propiciaba 

un entendimiento de la educación como práctica integral y global, bien alejado de 

las caducas y obsoletas del vigilar y castigar, utilizando la expresión acuñada por 

Foucault.  

Siguiendo, entre otras, las ideas aportadas por los pedagogos europeos Heinrich 

Pestalozzi (1746-1827) y, sobre todo, Friedrich Fröbel (1782-1851), que 

compartían un mismo interés por incentivar la creatividad del niño mediante el 

juego, el desarrollo de los ejercicios manuales, la práctica del dibujo o la utilización 

de recursos musicales, junto con el fomento de las excursiones y el deporte como 

formas de propiciar el ansiado contacto con la naturaleza, Cossío publicó también 

algunos textos que constituyen aproximaciones de primer orden al tema del 

                                                 
19 Véase Antonio Viñao, «Escolarización, edificios y espacios escolares», Participación Educativa, 

núm. 7, Madrid, marzo de 2008, págs. 16-27. 
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espacio y la arquitectura escolares. «Notas sobre construcción escolar» fue uno de 

ellos. Publicado en 1911 dentro de las colecciones bibliográficas del Museo 

Pedagógico Nacional y reproducido en el Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza20, su contenido es un conjunto de reflexiones sobre lo que debía ser el 

edificio de la escuela, aportando tanto ideas pedagógicas como otras provenientes 

del higienismo y de la arquitectura. 

Sin embargo, las reflexiones conceptuales de mayor alcance fueron las vertidas en 

el ensayo titulado El maestro, la escuela y el material de enseñanza, fruto de una 

conferencia pronunciada en Bilbao en 1905. En el texto que se publicó con 

posterioridad, Cossío hizo un alegato a favor de lo que debía ser la escuela tan 

atractivo como propositivo. Dice así: «Se sueña con monumentos escolares; y yo 

creo, por el contrario, que el ideal está en acercarse cuanto sea posible a lo que 

Rousseau decía: “la mejor escuela es la sobra de un árbol”». La frase es menos 

paradójica de lo que parece si se considera que el ideal de toda vivienda, ahora 

como nunca, consiste en conservar en su mayor pureza y adaptabilidad al 

organismo, y que los dos agentes naturales más necesarios para una vida sana son 

la luz y el aire. Y ¿cómo puede esto conseguirse, sino en medio de la naturaleza, en 

pleno campo?»21. 

El espacio escolar propuesto por la Institución Libre de Enseñanza fue por tanto, 

dando respuesta a esta pregunta, un jardín. Y así lo testimonió el arquitecto e 

historiador del arte Josep Pijoán22 cuando en su retrato íntimo de Giner habló de 

aquel jardín lleno de niños que jugaban «con arte y decisión» para referirse a la 

escuela de la Institución, instalada en la casa de Giner y Cossío en el madrileño 

paseo del Obelisco.  

«Escuela, no ya sin patio, que más parece pozo, como hay muchas, ni sin raquítico 

jardín, que ni para alegrar la vista de los transeúntes sirve, sino sin campo escolar, 

sin verdadero campo, no es escuela», testimonió Cossío, reclamando que, al 

construir una escuela, lo primero era pensar en el campo escolar. Otra 

preocupación señalada también por Cossío era que el trabajo del arquitecto 

escolar tendría que estar motivado por los problemas de orientación, cubicación, 

                                                 
20 Manuel Bartolomé Cossío, «Notas sobre construcción escolar», Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza, año XXXV, núm. 618, Madrid, 30 de septiembre de 1911, págs. 257-264.  
21 Manuel Bartolomé Cossío, El maestro, la escuela y el material de enseñanza, Madrid, Ediciones 

de La Lectura, 1905. 
22 Josep Pijoan, Mi don Francisco Giner (1906-1910), San José de Costa Rica, Imprenta Alsina, 1927.  
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ventilación, calefacción, saneamiento e iluminación, problemas todos 

dependientes de la luz, el calor y el aire. Ambas cuestiones nos hablan de unos 

paradigmas termodinámicos y medioambientales sumamente valiosos en su 

relectura contemporánea.  

El fallido proyecto de Carlos Velasco23 ―arquitecto que pertenecía a la Junta de 

Accionistas del nuevo centro― para la sede de la Institución Libre de Enseñanza 

en el madrileño paseo de la Castellana hubiera propiciado una ocasión única para 

poner de manifiesto los estrechos lazos que vinculan a la arquitectura con la 

pedagogía. Fue proyectado en 1880 y recogía la fructífera experiencia acumulada a 

lo largo del siglo XIX en materia de arquitectura escolar, conocida de primera 

mano tras una minuciosa visita a los principales centros pedagógicos europeos, 

como fueron la Escuela Monge y el Colegio Chaptal, ambos situados en París, la 

Escuela Modelo de Bruselas o el Gimnasio de Berlín, entre otros. 

Afortunadamente, como herencia nos quedó el espléndido edificio del Colegio 

Nacional de Sordomudos y de Ciegos proyectado por el también arquitecto 

institucionista Ricardo Velázquez Bosco y cuya construcción finalizó en el 

emblemático año de 1898. 

Por otra parte, el largo camino de materialización de los programas públicos de 

construcciones escolares desarrollado a lo largo del primer tercio del siglo XX en 

España no habría sido posible sin las fundamentales aportaciones de Francisco 

Giner de los Ríos, de Manuel Bartolomé Cossío y del laboratorio pedagógico de la 

Institución Libre de Enseñanza. En él destacan una serie de hitos, como las 

arquitecturas escolares de Antonio Flórez Urdapilleta24, discípulo de Giner y 

Cossío en la Institución Libre de Enseñanza y proyectista de los pabellones de la 

Residencia de Estudiantes, las escuelas de la Fundación González Allende de Toro 

y los grupos escolares Cervantes y Príncipe de Asturias de Madrid, entre otros 

ejemplos; los proyectos escolares para el Ayuntamiento de Madrid de Bernardo 

Giner de los Ríos, arquitecto igualmente formado en la ILE además de sobrino de 

su fundador; las escuelas construidas a lo largo y ancho de la geografía española 

por los arquitectos de la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes entre 1920 y 1936; los edificios 

                                                 
23 El citado proyecto se publicó en el opúsculo titulado Institución Libre de Enseñanza. Descripción 

sumaria del proyecto de edificio para la misma, Madrid, s. n., s. a. 
24 Salvador Guerrero (ed.), Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941), Madrid, Publicaciones de la 

Residencia de Estudiantes, 2002. 
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escolares de la Escuela Plurilingüe de Madrid y la Escuela de Párvulos de Simancas, 

ambos del arquitecto Fernando Salvador; o los singulares y refinados edificios 

escolares del Instituto-Escuela en la madrileña Colina de los Chopos, de los 

arquitectos Carlos Arniches y Martín Dominguez.25  

Después de recorrer de forma resumida las iniciativas antes citadas, hay dos ideas 

sobre las que descansa la labor de promoción y mecenazgo de la ILE y sus centros 

afines en el ámbito de la arquitectura. La primera está relacionada con la búsqueda 

de una actitud coherente a la hora de afrontar sus proyectos, basada en los 

presupuestos del pensamiento racionalista, donde ética, pensamiento laico, afán 

reformista, racionalidad científica se unen a economía material, austeridad, 

pragmatismo, realismo y eficacia, una actitud donde la retórica, lo pretencioso y lo 

superfluo son ajenos. La segunda está relacionada con la primacía dada al 

desarrollo del proyecto pedagógico o científico, de sus fines y métodos, de la 

consecución, en definitiva, del mismo por encima de cualquier otra consideración. 

Así, sólo cuando éste se encuentra plenamente desarrollado y consolidado, cabe 

hablar de propuesta específica en lo que a arquitectura se refiere.  

 

La renovación de la enseñanza de la arquitectura 

Cuando el día 13 de marzo de 1932 Antonio Flórez Urdapilleta leía su discurso de 

ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, significativamente 

titulado «La formación del arquitecto», culminaba una larga carrera de dedicación 

a la enseñanza de la arquitectura que se había iniciado en 1908 tras su vuelta de 

Roma, donde había sido pensionado de la Academia de España.  

La elección del tema del discurso nada tenía de particular para alguien cuya 

principal preocupación a lo largo de tantos años de dedicación a la enseñanza 

había sido la renovación de los métodos pedagógicos utilizados en la Escuela 

Superior de Arquitectura de Madrid, atrapados en una enseñanza académica que 

era necesario cambiar. De hecho, la pedagogía tradicional de la arquitectura venía 

haciendo especial hincapié en los contenidos, repartidos en un establecido 

                                                 
25  Sobre estos proyectos véase Salvador Guerrero, «Escuelas modernas. Un debate sobre 

arquitectura escolar en la España de la Segunda República», en VV. AA., El GATCPAC y su tiempo. 

Política, cultura y arquitectura en los años treinta, Barcelona, Fundación DOCOMOMO Ibérico, 

2006, págs.167-173. 
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número de asignaturas con unos límites estancos y compartimentados, más que en 

el modo y los procesos comunes a las diferentes materias que se enseñaban. A 

romper esa dinámica contribuyeron de forma extraordinaria las prácticas 

pedagógicas introducidas por la Institución Libre de Enseñaza, que determinaron 

una nueva forma de enseñar en España.  

Se ha señalado en diferentes trabajos cómo, en la historia de la Escuela Superior de 

Arquitectura de Madrid, la introducción de las ideas institucionistas no tuvo lugar 

hasta entrado el primer tercio del siglo XX y cómo éstas llegaron directamente de la 

mano de algunos profesores que habían recibido el magisterio de los maestros de 

la Institución. Los arquitectos Ricardo Velázquez Bosco, primeramente, y sobre 

todo Antonio Flórez Urdapilleta, Teodoro Anasagasti, el malogrado Román 

Loredo y Leopoldo Torres Balbás fueron los principales responsables. 

La ILE siempre quiso derribar los límites que hay entre la escuela y la vida y desde 

ese planteamiento favoreció una enseñanza intuitiva que buscaba el contacto con 

la realidad. A este fin iba a contribuir enormemente la práctica de las excursiones, 

iniciativa cuya introducción y desarrollo en el ámbito de la pedagogía española 

debemos a la Institución y a Giner y Cossío.  

Ellos fueron los que inculcaron en sus discípulos y alumnos una actitud de 

acercamiento directo a las ciudades, a los paisajes y a los monumentos españoles, 

poniendo en contacto la pedagogía activa del aula con el mundo exterior. Y las 

bondades de ese afán por conocer la realidad española que propiciaba el 

excursionismo institucionista fueron transmitidas con gran entusiasmo a sus 

discípulos, que pronto las trasladaron a sus diferentes ámbitos y campos 

profesionales. Con esto, Giner y Cossío aportaron una nota original, nunca antes 

atendida, a la educación española. Además, se propiciaba una formación 

armoniosa e integradora, tal y como postulaba la filosofía krausista. 

Un ejemplo lo constituye la tradición excursionista que fomentó Torres Balbás 

entre sus alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Así, desde 

que se incorporó a ella como catedrático de Historia de la Arquitectura y de las 

Artes Plásticas tras haber ganado la pertinente oposición en 1931, renovó 

profundamente las prácticas pedagógicas del centro madrileño, dando cabida a 

métodos docentes que la Institución Libre de Enseñanza venía ensayando 

prácticamente desde su fundación en 1876.  
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Quien mejor nos ha transmitido su papel como pedagogo fue sin duda su 

discípulo Fernando Chueca Goitia, quien dejó testimonio de sus actitudes vitales e 

intereses intelectuales:  

«A Torres Balbás le encantaba hacer viajes de estudios con los alumnos. Un 

hombre aparentemente adusto, de pocas palabras, reservado, en los viajes 

con los alumnos se manifestaba abierto, ocurrente, simpático, cordial, 

expansivo y disfrutaba enormemente con la juventud, descubriendo no sólo 

monumentos, sino ambientes españoles, campos, formas de vida, castillos, 

todo un panorama tradicional español, porque un hombre como Torres 

Balbás de la Institución Libre de Enseñanza, progresista en muchas de sus 

ideas políticas, era un hombre apegado a la tradición, celoso y amante de la 

verdadera tradición como pocos he conocido. Le encantaba, repito, viajar, 

viajar con los alumnos»26.  

Y así lo expresó él mismo, tal como se recoge en las siguientes palabras: «Soy 

hombre de caminos, más que de archivos, errante por los campos y villas, tan 

amados, de nuestra tierra»27, o su colega Sánchez Cantón cuando dijo: «Dudo que 

ningún español de este siglo conociera mejor que él Castilla, Andalucía, en 

particular la Alta, y la Montaña de Santander. Fueron millares las leguas andadas y 

millares las fotografías hechas en su vida entera»28. 

Un centro inspirado por la Institución Libre de Enseñanza como fue la Residencia 

de Estudiantes contribuyó también significativamente a la renovación de la 

enseñanza y de la difusión de la arquitectura, en este caso de manera no reglada y 

en el ámbito de la extensión universitaria, a través de sus programas de 

conferencias públicas. Aunque creada en 1910, fue sobre todo a finales de los años 

veinte y primeros treinta del pasado siglo cuando una nómina excepcional de 

arquitectos europeos expusieron allí sus ideas y su trabajo Así, Le Corbusier, Theo 

van Doesburg, Walter Gropius, Erich Mendelsohn, el historiador y crítico de 

arquitectura Sigfried Giedion, pero también Edwin Lutyens, en una amalgama de 

                                                 
26 Fernando Chueca Goitia, «Torres Balbás, restaurador e historiador de la arquitectura», en Sesión 

conmemorativa de la Fiesta Nacional del Libro Español celebrada el día 30 de abril de 1982 en la 

Real Academia de la Historia, Madrid, Instituto de España, 1982, pág. 33. 
27 Leopoldo Torres Balbás, Algunos aspectos del mudejarismo urbano medieval, cit., pág. 12. 
28 Francisco Javier Sánchez Cantón, «Necrológica del Excmo. Sr. D. Leopoldo Torres Balbás», 

Boletín de la Real Academia de la Historia, t. CXLVVII, cuaderno II, octubre-diciembre de 1960, págs. 

113-118. 
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vanguardia y tradición, fueron escuchados por primera vez en España invitados 

por la Residencia de Estudiantes.29  

La pléyade de estudiantes de arquitectura que vivían en el centro fueron los 

primeros beneficiados, también los arquitectos de la ciudad más atentos al 

panorama internacional y la sociedad civil madrileña con mayor curiosidad 

intelectual, de esa presencia continuada de la arquitectura en las actividades de la 

Residencia. Los nombres de los residentes Martín Domínguez, Juan de Madariaga, 

Jesús Martí o Arturo Sáenz de la Calzada, junto con los de los arquitectos 

próximos a la casa como Fernando García Mercadal, Luis Lacasa, Manuel Sánchez 

Arcas, entre otros, o el polifacético José Moreno Villa30, tutor del centro y director 

de la revista Arquitectura en aquel tiempo, ponen de manifiesto el brillante lugar 

ocupado por la Residencia de Estudiantes durante aquellos años como laboratorio 

de la cultura arquitectónica española. 

Al mismo tiempo y desde otros frentes próximos, se estaban desarrollando 

algunos proyectos que tenían la arquitectura, y la difusión de sus valores históricos, 

artísticos o culturales a públicos más amplios que los estrictamente profesionales, 

como principal razón de existencia. Uno de ellos fue la singular iniciativa llevada a 

cabo por el arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno31 bajo el epígrafe de Misiones de 

Arquitectura, en una primera instancia, y Misiones de Arte, más tarde, uno de los 

capítulos más olvidados de la historia de la arquitectura española del siglo XX.  

Fue en otro proyecto de redención popular, las Misiones Pedagógicas, donde hay 

que situar muchas de las claves que alentaron las diferentes propuestas puestas en 

marcha y animadas por el espíritu reformista e innovador de la Institución Libre de 

Enseñanza, entre cuyos objetivos fundamentales figuraba expresamente el fomento 

de la cultura en todas sus manifestaciones y la construcción de una ciudadanía libre 

y responsable. En la consecución de estos fines, la arquitectura fue un precioso 

instrumento a la vez que un valioso medio desde el que enseñar al alumno el «arte 

                                                 
29 Salvador Guerrero (ed.), Maestros de la arquitectura moderna en la Residencia de Estudiantes, 

Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2010. 
30 Sobre Moreno Villa y la cultura arquitectónica de su tiempo, véase Salvador Guerrero, «José 

Moreno Villa, crítico de arquitectura», en VV. AA., José Moreno Villa. Un yo cercado de infinito, 

Sevilla, Centro Andaluz de las Letras, 2012, págs. 96-113. 
31 Sobre el arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno véase Enrique Lafuente Ferrari, «En memoria de D. 

Pablo Gutiérrez Moreno», Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

núm. 12, Madrid, 1961, págs. 41-56. 
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de saber ver»32, expresión con la que Cossío definió certeramente el carácter y la 

fuerza que vivificaba el proyecto pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza en 

su tesón por construir un mundo mejor. 

 

Un epílogo luminoso 

Justamente cuando se cumple un siglo de la muerte del pedagogo Francisco Giner 

de los Ríos ha abierto de nuevo sus puertas en Madrid la sede de la Fundación 

Francisco Giner de los Ríos. Situada en la que fue su casa y la de la Institución 

Libre de Enseñanza en el paseo del Obelisco, hoy del General Martínez Campos, el 

conjunto arquitectónico ha sido objeto de un laborioso trabajo de rehabilitación y 

ampliación llevado a cabo por el despacho AMID.cero9, formado por los 

arquitectos Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda, fruto de un concurso 

público de ideas convocado en 2004. 

Al año de la muerte de Giner, en 1916, un grupo de estrechos colaboradores creó, 

con el fin de velar por el patrimonio material e intelectual de la Institución y 

proseguir con la tarea educadora iniciada por el maestro, la Fundación Francisco 

Giner de los Ríos. Sin embargo, la guerra civil y la posterior damnatio memoriae 

que cayó sobre la Institución durante el franquismo, que la disolvió y confiscó 

todos sus bienes, supusieron un largo paréntesis para sus actividades en España, 

aunque el proyecto continuó alentando por institucionistas exiliados en otros 

países y salvaguardado por otros, a expensas de tiempos mejores, desde el exilio 

interior.  

Reconquistadas las libertades democráticas con la Constitución de 1978, la 

Fundación Francisco Giner de los Ríos pudo recobrar parte de sus bienes 

materiales, entre ellos la quinta del siglo XIX, ahora rehabilitada y ampliada 

utilizando un solar contiguo cuya propiedad había sido donada a la ILE por el 

profesor Ricardo Rubio. Una tarea que ha sido impulsada y estimulada en todo 

momento por el Patronato de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, que ha 

                                                 
32 Manuel Bartolomé Cossío, «Carácter de la pedagogía contemporánea. El arte de saber ver», 

Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, año III, núm. 65, Madrid, 31 de octubre de 1879 (págs. 

153-154), y núm. 66, 16 de noviembre de 1879 (págs. 165-168). 
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hecho en su quehacer por dar continuidad y nueva savia al legado institucionista 

un concienzudo e ingente trabajo, a modo de «duelo de labores y esperanzas», 

como reclamaba Giner y dejó escrito el poeta Antonio Machado, antiguo alumno 

de la ILE, en la oración fúnebre que le dedicó a su muerte.  

Dos de los testimonios más penetrantes sobre la casa institucionista del paseo del 

Obelisco y su mundo fueron el que transmitió el arquitecto e historiador del arte 

Josep Pijoan en su libro Mi don Francisco Giner (1906-1910), publicado en Puerto 

Rico en 1927, y el que dejó escrito el crítico de arte alemán Julius Meier-Graefe en 

su libro Spanische Reise, publicado en Berlín en 1910. Uno hizo referencia a la 

importancia y al significado del jardín, dentro de la tradición epicúrea y 

rousseauniana, en la vida diaria de la Institución, donde los niños «sabían jugar 

con arte y decisión en aquel espacio tan pequeño». El otro a la «atmósfera clara y 

diáfana, […] más bien nórdica en lo referente a la sencillez de las personas y las 

cosas».      

El trabajo de Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda ha hecho de su 

entendimiento del jardín como epicentro del proyecto y de la búsqueda de una 

atmósfera blanca y alada en los nuevos espacios docentes y en las amplias galerías 

que los vinculan y relacionan dos de sus principales logros y atributos. Además, 

ambos han servido de hilos argumentales para desarrollar una intervención 

cargada de experimentalismo pero certera en su estrategia de ocupación 

perimetral de la parcela. También en la articulación de una volumetría compleja 

que se manifiesta de forma versátil en la edificación de nueva planta, ofreciendo 

una pequeña torre a modo de hito en su fachada al paseo y un aulario en forma de 

pabellones que avanzan y se retranquean en su despliegue interior.  

En lo que respecta a las aulas, verdaderos laboratorios pedagógicos, y sus 

parámetros de orientación, cubicación, ventilación, calefacción e iluminación, 

dependientes de la luz y el aire, su arquitectura nos habla de unos paradigmas 

termodinámicos y medioambientales sumamente valiosos en su relectura 

contemporánea respecto de las observaciones que ya hizo Giner en su día. A ello 

contribuye la envolvente homogénea y cambiante de la ampliación, definida por 

una piel formada por una celosía de varillas metálicas de acero galvanizado con su 

color gris-plata, que ha sabido materializar lo que en los dibujos del concurso era 

simplemente una idea que procedía, a modo de trasunto, de los embalajes 

entelados desarrollados para algunos edificios por Christo y Jeanne-Claude. Por 

otra parte, el auditórium de la Fundación, que se sitúa a nivel subterráneo, da 
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cabida a una propuesta más onírica, situada conceptualmente en las derivas del 

pop, a las que, por otra parte, tan afín es el grupo generacional en el que cabe 

encuadrar a los socios fundadores de AMID.cero9.  

Al igual que el trabajo de los arquitectos ha buscado recoger y actualizar algunas 

ideas de Giner respecto de su concepción del paisaje natural o artificial y su 

apropiación estética por parte del individuo a través de la movilidad de la mirada, 

la relectura del pensamiento gineriano ha estado también muy presente en la labor 

realizada por la paisajista Teresa Galí-Izard en el diseño del jardín. Concebido 

como un espacio vivo, el jardín asume un papel protagonista como lugar de 

encuentro y nodo activo de flujos (enfatizado por la disposición de las piezas 

enterizas longitudinales de granito encastradas en el pavimento terrizo utilizado), 

y con una indudable función pedagógica, en tanto que sujeto a los cambios 

estacionales que la vegetación utilizada pone de manifiesto.  

En lo que a la rehabilitación se refiere, los testimonios materiales conservados de 

la arquitectura de la quinta y del denominado Pabellón Machperson, levantado 

por la ILE a principios del siglo XX para acoger el legado del geólogo que hoy lleva 

su nombre, han permitido su completa recuperación y su plena incorporación al 

programa funcional de nuevos usos definidos para la sede de la Fundación. Al 

mismo tiempo, ha descubierto la estructura tipológica de la primera y la 

singularidad constructiva del segundo.  

Hoy, tras su rehabilitación y ampliación, la sede de la Fundación Francisco Giner 

de los Ríos es, utilizando la oportuna expresión acuñada por Pierre Nora, un 

«lugar de memoria» de la geografía española de la Institución Libre de Enseñanza, 

a la par que un centro de reflexión y prospectiva para dar impulso a la 

modernización educativa y cultural de nuestro país desde la vigencia del legado de 

Francisco Giner de lo Ríos. Y así lo corrobora su arquitectura. 
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[799] Panteón de la Institución Libre de Enseñanza, proyectado y construido por Antonio Flórez en el 

Cementerio Civil de Madrid en 1915. Fotografía de Eduardo Sánchez. Residencia de Estudiantes, Madrid. 
 

 
[800] La sede de la Institución Libre de Enseñanza en el madrileño paseo del General Martínez Campos 

tras su ampliación y rehabilitación por los arquitectos Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda en 

2014. Fotografía de José Hevia. Fundación Francisco Giner de los Ríos, Madrid. 
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(Madrid). 

[133] Grupo escolar Menéndez Pelayo en la 

calle de Menéndez Pelayo de Madrid, en 

construcción. Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, Madrid, 1928. 

[134] Grupo escolar Menéndez Pelayo, Madrid. 

Fachada principal. Tinta sobre papel 

vegetal, 36,7x114,1 cm. Archivo General 

de la Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[135] Grupo escolar Menéndez Pelayo, Madrid. 

Secciones. Tinta sobre papel vegetal, 

40,7x102,5 cm. Archivo General de la 
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Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[136] Grupo escolar Menéndez Pelayo, Madrid. 

Planta principal. Tinta sobre papel 

vegetal, 43,2x104,6 cm. Archivo General 

de la Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[137] Duchas. Servicios higiénicos en los 

nuevos grupos escolares de Madrid. 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, Madrid, 1928. 

[138] Lavabos. Servicios higiénicos en los 

nuevos grupos escolares de Madrid. 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, Madrid, 1928. 

[139] Sección transversal de la Escuela Normal 

de Maestros y Maestras de Granada, 

1923-1933. Proyecto de Antonio Flórez 

Urdapilleta y dirección facultativa de 

Leopoldo Torres Balbás. Copia en 

ferroprusiato. Archivo del Patronato de la 
Alhambra y el Generalife, Granada. 

[140] Alzados posterior de la Escuela Normal 

de Maestros y Maestras de Granada, 

1923-1933. Proyecto de Antonio Flórez 

Urdapilleta y dirección facultativa de 

Leopoldo Torres Balbás. Copia en 

ferroprusiato. Archivo General de la 
Alhambra, Granada. 

[141] Alzado posterior de la Escuela Normal de 

Maestros y Maestras de Granada, 1923-

1933. Proyecto de Antonio Flórez 

Urdapilleta y dirección facultativa de 

Leopoldo Torres Balbás. Copia en 

ferroprusiato. Archivo General de la 
Alhambra, Granada. 

[142] Fachada principal de la Escuela Normal 

de Maestros y Maestras de Valladolid, 

1926-1930. Arquitecto Antonio Flórez 

Urdapilleta. Copia en ferroprusiato. 

Archivo General de la Administración, 
Alcalá de Henares (Madrid). 

[143] Planta general de la Escuela Normal de 

Maestros y Maestras de Valladolid, 1926-

1930. Arquitecto Antonio Flórez 

Urdapilleta. Copia en ferroprusiato. 

Archivo General de la Administración, 
Alcalá de Henares (Madrid). 

[144] Fachada lateral de la Escuela Normal de 

Maestros y Maestras de Valladolid, 1926-

1930. Arquitecto Antonio Flórez 

Urdapilleta. Copia en ferroprusiato. 

Archivo General de la Administración, 
Alcalá de Henares (Madrid). 

[145] Alegoría de la Segunda República 

Española, de C. J. Zinnzonem y grabado 
por la empresa suiza  Künzli, 1931. 

[146] Cartel electoral del PSOE (1933), en el 

que aparece el grupo escolar Pablo 

Iglesias de Madrid, de los arquitectos 

Antonio Flórez y Bernardo Giner de los 
Ríos 

[147] El presidente de la República, Niceto 

Alcalá Zamora inaugura un grupo escolar 
en Madrid. 

[148] Publicación de la Oficina Técnica para 

Construcción de Escuelas de las 

conferencias de Joaquín Muro Antón, 

Leopoldo Torres Balbás y Bernardo Giner 

de los Ríos con motivo de la Exposición 

de Arquitectura Escolar. Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 1933. 

[149] Fachadas exteriores. Grupo escolar Lope 
de Vega, Madrid. 

[150] Piscina. Grupo escolar Lope de Vega, 
Madrid. 

[151] Retrato del arquitecto Bernardo Giner de 
los Ríos, por Salvador Tuset. 

[152] Portada del opúsculo La labor de la 

República. Los nuevos grupos escolares de 

Madrid, publicado con motivo de la 

inauguración de los nuevos grupos 

escolares de Madrid el día 14 de abril de 

1933, segundo aniversario de la 
proclamación de la Segunda República. 
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[153] Grupo escolar de Emilio Castelar, 
Madrid, 1933. 

[154] Grupo escolar Emilio Castelar, Madrid, 
1933. 

[155] Grupo escolar Pablo Iglesias, Madrid, 
1933. 

[156] Fachadas exteriores. Grupo escolar 

Francisco Giner de los Ríos, Madrid, 
1931-1933. 

[157] Piscina. Grupo escolar Francisco Giner de 

los Ríos, Madrid, 1931-1933. 

[158] Fachadas exteriores del grupo escolar 

Lope de Vega, Madrid. 

[159] Aula del grupo escolar Lope de Vega, 

Madrid. 

[160] Primer Pabellón de la Escuela 

Internacional Española, experiencia 

pedagógica privada puesta en marcha en 

Madrid por José Castillejo, secretario de 

la Junta para Ampliación de Estudios en 
Madrid en 1928. 

[161] Cartel publicitario de la Escuela 
Internacional Española. 

[162] Alumnas de la Escuela Internacional 

Española, hacia 1933. Archivo General de 

la Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[163] Pabellón de la Escuela Internacional 

Española, del arquitecto Fernando 

Salvador. Fotografía de Luis Lladó. Esta 

escuela fue reproducida en el número 10 

de la revista AC. Documentos de Actividad 

Contemporánea, dedicado a la escuela en 
la ciudad funcional (1933). 

[164] Planta del Pabellón de la Escuela 

Internacional Española, del arquitecto 

Fernando Salvador. Fotografía de Luis 

Lladó. Esta escuela fue reproducida en el 

número 10 de la revista AC. Documentos 

de Actividad Contemporánea, dedicado a 

la escuela en la ciudad funcional (1933). 

[165] Portada del número 9 de la revista AC. 

Documentos de Actividad 

Contemporánea, dedicado a la nueva 

arquitectura escolar. 

[166] Análisis comparativa de distintos tipos de 

escuelas (los estudiados por el GATEPAC 

y el adoptado por el Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes), 

publicado en el número 9 la revista AC. 

Documentos de Actividad 

Contemporánea. 

[167] «Una escuela que ha tenido que ajustarse 

a las normas de construcción vigentes y 

sus diminutos alumnos». Fotografía de un 

edificio escolar de Antonio Flórez 

reproducida en una página interior del 

número 9 de la revista AC. Documentos de 

Actividad Contemporánea.  

[168] Una muestra de las realizaciones de la 

Oficina Técnica para Construcción de 

Escuelas del Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, criticada desde las 

páginas de la revista AC. Documentos de 

Actividad Contemporánea, editada por el 
GATEPAC. 

[169] Paneles de la Exposición Internacional de 

Escuelas Modernas organizada por el 

GATEPAC en el patio del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes en 

Madrid, donde fue inaugurada el 20 de 

diciembre de 1932, y con posterioridad 

mostrada en Barcelona. Fondo 

GATCPAC, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cataluña, Barcelona. 

[170] Panel de la Exposición Internacional de 

Escuelas Modernas organizada por el 

GATEPAC en el patio del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes en 

Madrid, donde fue inaugurada el 20 de 

diciembre de 1932, y con posterioridad 

mostrada en Barcelona. Fondo 

GATCPAC, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cataluña, Barcelona. 

[171] Panel de la Exposición Internacional de 

Escuelas Modernas organizada por el 
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GATEPAC en el patio del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes en 

Madrid, donde fue inaugurada el 20 de 

diciembre de 1932, y con posterioridad 

mostrada en Barcelona. Fondo 

GATCPAC, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cataluña, Barcelona. 

[172] Paneles de Werner M. Moser para la 

Exposición Internacional de Escuelas 

Modernas (1931), expuesta en España por 

el GATEPAC en el patio del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes en 

Madrid, donde fue inaugurada el 20 de 

diciembre de 1932, y con posterioridad en 

Barcelona. Fondo GATCPAC, Colegio 

Oficial de Arquitectos de Cataluña, 
Barcelona. 

[173] Panel de Werner M. Moser para la 

Exposición Internacional de Escuelas 

Modernas (1931), expuesta en España por 

el GATEPAC en el patio del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes en 

Madrid, donde fue inaugurada el 20 de 

diciembre de 1932, y con posterioridad en 

Barcelona. Fondo GATCPAC, Colegio 

Oficial de Arquitectos de Cataluña, 
Barcelona. 

[174] Panel de Werner M. Moser para la 

Exposición Internacional de Escuelas 

Modernas (1931), expuesta en España por 

el GATEPAC en el patio del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes en 

Madrid, donde fue inaugurada el 20 de 

diciembre de 1932, y con posterioridad en 

Barcelona. Fondo GATCPAC, Colegio 

Oficial de Arquitectos de Cataluña, 
Barcelona. 

[175] Panel de Werner M. Moser para la 

Exposición Internacional de Escuelas 

Modernas (1931), expuesta en España por 

el GATEPAC en el patio del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes en 

Madrid, donde fue inaugurada el 20 de 

diciembre de 1932, y con posterioridad en 

Barcelona. Fondo GATCPAC, Colegio 

Oficial de Arquitectos de Cataluña, 
Barcelona. 

[176] Panel de la Exposición Internacional de 

Escuelas Modernas organizadas por el 

GATEPAC. Fondo GATCPAC, Colegio 

Oficial de Arquitectos de Cataluña, 
Barcelona. 

[177] Panel de la Exposición Internacional de 

Escuelas Modernas organizadas por el 

GATEPAC. Fondo GATCPAC, Colegio 

Oficial de Arquitectos de Cataluña, 
Barcelona. 

[178] Escuela Karl Marx en Villejuif (Francia), 
de André Lurçat, 1931. 

[179] Fachada posterior de la clase superior de 

la Escuela Montessori en Bloemendaal 

(Ámsterdam), del arquitecto Joh. H. 

Groenewegen, publicada en el número 9 

de la revista AC. Documentos de Actividad 

Contemporánea, dedicado a escuelas 
(1933). 

[180] Terraza de la clase superior de la Escuela 

Montessori en Bloemendaal 

(Ámsterdam), del arquitecto Joh. H. 

Groenewegen, publicada en el número 9 

de la revista AC. Documentos de Actividad 

Contemporánea, dedicado a escuelas 

(1933). 

[181] Escuela al aire libre en Ámsterdam del 

arquitecto holandés Jan Duiker, finales de 
los años veinte. 

[182] Escuela al aire libre en Suresnes (Francia), 

de los arquitectos Eugene Beaudoin y 
Marcel Lods, 1935-1936. 

[183] Portada de la revista Arquitectura i 

Urbanisme donde se da cuenta de la 

inauguración por el presidente de la 

Generalitat Francesc Maciá de la 

Exposición de Arquitectura Escolar de 

Cataluña celebrada en Barcelona entre los 

días 1 y 15 de junio de 1933. En la 

fotografía de la portada se muestra la 

maqueta del edificio de la escuela 
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proyectada por Ramón Puig i Gairalt en 
L’Hospitalet (Barcelona). 

[184] La Escuela del Mar de Barcelona, 

promovida por el Ayuntamiento de 

Barcelona, fue dirigida por el pedagogo 

Pere Vergés. Sus instalaciones en el barrio 

de la Barceloneta fueron proyectadas por 

el arquitecto Josep Goday, 1921-1922. Fue 

mostrada como ejemplo de buenas 

prácticas en el número 9 de la revista AC. 

Documentos de Actividad 

Contemporánea, dedicado a escuelas 
(1933). 

[185] Niños en la playa en la Escuela del Mar de 

Barcelona, 

[186] Niños jugando en la playa en la Escuela 
del Mar de Barcelona. 

[187] Niños en las duchas de la Escuela del Mar 
de Barcelona. 

[188] Grupo escolar Lluís Vives en Barcelona, 
de Josep Goday, 1920-31. 

[189] Tipo de grupo escolar realizado por el 

Ayuntamiento de Barcelona, duramente 

criticado en el número 9 de la revista AC. 

Documentos de Actividad 

Contemporánea, dedicado a escuelas 
(1933). 

[190] Perspectiva del proyecto de grupo escolar 

en la avenida del Bogatell de Barcelona, de 

Josep Lluís Sert. Fue publicado en el 

número 10 de la revista AC. Documentos 

de Actividad Contemporánea, dedicado a 
la escuela en la ciudad funcional (1933). 

[191] Planta general del proyecto de grupo 

escolar en la avenida del Bogatell de 

Barcelona, de Josep Lluís Sert. Fue 

publicado en el número 10 de la revista 

AC. Documentos de Actividad 

Contemporánea, dedicado a la escuela en 
la ciudad funcional (1933). 

[192] Jardín de infancia desmontable, proyecto 
de Josep Lluís Sert de 1933. 

[193] La escuela Ignasi Iglésies en Girona, de 

Ricard Giralt Casadesús, fue una de las 

escuelas más destacadas por su 

orientación renovadora en la exposición 

escolar de Barcelona. Fue publicada en el 

número 10 de la revista AC. Documentos 

de Actividad Contemporánea, dedicado a 
la escuela en la ciudad funcional (1933).  

[194] Plantas de la escuela Ignasi Iglésies en 

Girona, de Ricard Giralt Casadesús, Fue 

publicada en el número 10 de la revista 

AC. Documentos de Actividad 

Contemporánea, dedicado a la escuela en 
la ciudad funcional (1933).  

[195] El grupo escolar Blanquerna en 

Barcelona, de Jaume Mestres. Publicada 

en el número 10 de la revista AC. 

Documentos de Actividad 

Contemporánea, dedicado a la escuela en 
la ciudad funcional (1933). 

[196] El grupo escolar Blanquerna en 

Barcelona, de Jaume Mestres. Publicada 

en el número 10 de la revista AC. 

Documentos de Actividad 

Contemporánea, dedicado a la escuela en 

la ciudad funcional (1933). 

[197] Terraza-azotea utilizada para el juego de 

los alumnos del grupo escolar 

Blanquerna. Publicada en el número 10 

de la revista AC. Documentos de Actividad 

Contemporánea, dedicado a la escuela en 
la ciudad funcional (1933). 

[198] Grupo escolar El Pontarró en Martorell, 
proyecto de Josep Lluís Sert, 1935. 

 

CAPÍTULO 2: LA CIUDAD DEL 

ESTUDIO [LA COLINA DE LOS 

CHOPOS]. 

[199] Detalle del plano de Madrid de Pedro 

Núñez Granés de 1910, correspondiente a 

la zona norte de la ciudad. Reproducido 

en Cartografía histórica: Madrid región 

capital. 
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[200] Vista panorámica del Palacio de las Artes 

y de la Industria, que en la actualidad 

alberga al Museo Nacional de Ciencias 

Naturales y a la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales, Madrid, 1929. 

Archivo General de la Administración, 
Alcalá de Henares (Madrid). 

[201] Plano de la Colina de los Chopos como 

campus de la Junta para Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas en 

la década de los años treinta. Gerencia 

Municipal de Urbanismo. Servicio de 
Cartografía Histórica.  

[202] Fotografía aérea de los Altos del 

Hipódromo hacia 1933. Detrás del 

edificio que alberga al Museo Nacional de 

Ciencias Naturales y a la Escuela de 

Ingenieros Industriales se distinguen los 

Pabellones de la Residencia de 

Estudiantes. En una disposición 

transversal a la calle de Serrano (derecha) 

está el edificio Rockefeller, sede del 

Instituto Nacional de Física y Química, el 

Pabellón de Bachillerato del Instituto-

Escuela y, todavía en construcción, el 

Auditorium de la Residencia de 
Estudiantes.   

[203] El canalillo a su paso por la Colina de los 
Chopos, Madrid, hacia 1920. 

[204] Maqueta del campus de la Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas en 1936. En primer término 

aparece el Palacio de las Artes y de la 

Industria, actual Museo Nacional de 

Ciencias Naturales y Escuela Técnica 

Superior de Investigaciones Científicas. 

Detrás, los cinco Pabellones de la 

Residencia de Estudiantes. Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid 

[205] El campus de la Junta para Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas en 

un plano distribuido entre los asistentes a 

un congreso internacional de 

entomología celebrado en el Auditórium 
de la Residencia de Estudiantes en 1935. 

[206] Cabeza de atleta rubio del siglo V a. C. 

conservada en Museo de la Acrópolis de 

Atenas. Residencia de Estudiantes, 
Madrid. 

[207] Los tres Pabellones de la Residencia de 

Estudiantes proyectados y construidos 

por Antonio Flórez desde los campos de 

deportes. Madrid, 1915. Residencia de 
Estudiantes, Madrid. 

[208] Retrato de Antonio Flórez por Joaquín 

Sorolla, hacia 1920. Óleo sobre lienzo, 
80x104 cm. Colección particular, Madrid. 

[209] Uno de los Pabellones Gemelos de la 

Residencia de Estudiantes. Dibujo de José 
Moreno Villa. 

[210] Los Pabellones Gemelos de la Residencia 

de Estudiantes dibujados por José 
Moreno Villa. 

[211] Alzados de los Pabellones Gemelos de la 

Residencia de Estudiantes. 

[212] Plantas baja y primera de los Pabellones 
Gemelos de la Residencia de Estudiantes. 

[213] El Pabellón Transatlántico dibujado por 
José Moreno Villa. 

[214] Los Pabellones Transatlántico y Central 
de la Residencia de Estudiantes. 

[215] Uno de los laboratorios del Pabellón 

Transatlántico. Archivo Espasa-Calpe, 
Madrid. 

[216] Alzados del Pabellón Transatlántico de la 
Residencia de Estudiantes. 

[217] Plantas baja, primera y segunda del 

Pabellón Transatlántico de la Residencia 
de Estudiantes. 

[218] El Pabellón Central de la Residencia de 

Estudiantes, proyectado por el arquitecto 

Francisco Javier Luque, en construcción, 
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Madrid, hacia 1916. Residencia de 
Estudiantes, Madrid. 

[219] Vistas de los Pabellones Central y 

Transatlántico de la Residencia de 

Estudiantes desde la playa de la 

Residencia, hacia 1920. Residencia de 
Estudiantes, Madrid. 

[220] Retrato de Javier de Winthuysen realizado 
por Victorio Macho. 

[221] Dibujos del frente, la planta y el costado 

del banco del duque de Alba, diseñado 

por Javier de Winthuysen para la 

Residencia de Estudiantes para 

conmemorar la creación del Comité 
Hispano-Inglés en 1924. 

[222] Tarjeta postal de la Residencia de 

Estudiantes vista desde el Canalillo, 
Madrid, hacia 1920. 

[223] Los Pabellones de la Residencia de 

Estudiantes. Archivo Espasa-Calpe, 
Madrid. 

[224] La biblioteca de la Residencia de 

Estudiantes. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[225] Alzados del proyecto de reforma de la 

biblioteca de la Residencia de Estudiantes 

para la instalación del laboratorio de 

Histología del doctor Pío del Río Hortega, 

Carlos Arniches, 1934. Archivo General 

de la Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[226] Plantas del proyecto de reforma de la 

biblioteca de la Residencia de Estudiantes 

para la instalación del laboratorio de 

Histología del doctor Pío del Río Hortega, 

Carlos Arniches, 1934. Archivo General 

de la Administración, Alcalá de Henares 

(Madrid). 

[227] Fachada a la calle de Serrano del 

Auditórium de la Residencia de 

Estudiantes. Carlos Arniches y Martín 
Domínguez, Madrid, 1933. 

[228] Auditórium de la  Residencia de 

Estudiantes. Carlos Arniches y Martín 
Domínguez, Madrid, 1933. 

[229] Alzados del proyecto de Edificio de Sala 

para Conferencias y Biblioteca para la 

Residencia de Estudiantes, Carlos 

Arniches y Martín Domínguez, Madrid, 
1933. 

[230] Planta baja del proyecto de Edificio de 

Sala para Conferencias y Biblioteca para la 

Residencia de Estudiantes, Carlos 

Arniches y Martín Domínguez, Madrid, 
1933. 

[231] Claustro del Auditórium y de la Biblioteca 

de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 
1933.  

[232] Claustro del Auditórium y de la Biblioteca 

de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 
1933. 

[233] Claustro del Auditorium y de la Biblioteca 

en el que puede verse la higuera plantada 

por Marcelino, el jardinero de la 

Residencia, con permiso de los 
arquitectos, Madrid, 1933. 

[234] Portada del número 5 la revista Nuevas 

Formas (1935). 

[235] Maqueta de las Residencias de 

Estudiantes de la Ciudad Universitaria de 

Madrid, según proyecto del arquitecto 

Luis Lacasa  bajo la dirección del 
arquitecto Modesto López Otero. 

[236] Maqueta de las Residencias de 

Estudiantes de la Ciudad Universitaria de 

Madrid, según proyecto del arquitecto 

Luis Lacasa  bajo la dirección del 
arquitecto Modesto López Otero. 

[237] Perspectiva de la Residencia de la 

Fundación del Amo, de los arquitectos 

Luis Blanco Soler y Rafael Bergamín, en la 

Ciudad Universitaria de Madrid, 1929. 

Archivo General de la Administración, 
Alcalá de Henares (Madrid). 
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[238] Grupo de estudiantes de la Residència 

d’Estudiantes de Catalunya cuando se 

hallaba instalada en un chalet de la calle 

Ríos Rosas de Barcelona a principios de 
los años veinte. 

[239] Grupo de estudiantes de la Residència 

d’Estudiantes de Catalunya cuando se 

hallaba instalada en un chalet de la calle 

Ríos Rosas de Barcelona a principios de 
los años veinte. 

[240] El edificio de la Residència d’Estudiantes 

de Catalunya desde la calle Rosselló tras la 

reforma llevada a cabo en la antigua 

Fábrica Batlló, que funcionaba como 

Escuela de Agricultura, por el arquitecto 
Joan Rubió i Bellver en 1928. 

[241] Dormitorio de las instalaciones de la 

Residència d’Estudiantes de Catalunya, en 
la actualidad colegio mayor Ramón Llull. 

[242] Corredor de las instalaciones de la 

Residència d’Estudiantes de Catalunya, en 
la actualidad colegio mayor Ramón Llull. 

[243] Colegio de España en la Ciudad 

Universitaria de París, obra del arquitecto 

Modesto López Otero. Fotografía 

publicada en la revista Residencia, vol. III, 
núm. 4, 1932. 

[244] Fachada sur del Colegio de España en la 

Ciudad Universitaria de París. Fotografía 

publicada en la revista Residencia, vol. III, 
núm. 4, 1932. 

[245] La sede del Instituto Internacional en 

España en la calle de Fortuny, núm. 53, 

Madrid, 1911. Archivo Moreno. Instituto 

del Patrimonio Histórico Español. 

Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Madrid 

[246] Grupo de profesoras del Instituto 

Internacional en España en el jardín de la 

casa de Fortuny, núm. 53, hacia 1908. 

Archivo de Smith College, Northampton 
(Massachussets). 

[247] Memorial Hall del Instituto Internacional 

en España, Madrid, 1911. Archivo 

Moreno, Instituto de Patrimonio 

Histórico Español. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Madrid. 

[248] Grupo de niñas jugando en el jardín del 

Instituto Internacional en España. 

Archivo Moreno. Instituto del Patrimonio 

Histórico Español, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Madrid. 

[249] Clase de dibujo en el Instituto 

Internacional en España, Madrid, 1911. 

Archivo Moreno. Instituto del Patrimonio 

Histórico Español, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

[250] Alumnas de química en el Laboratorio 

Foster de la Residencia de Señoritas. 

Archivo de Smith College, Northampton 
(Massachussets). 

[251] Alumnas en la escalera central del edificio 
del Instituto Internacional en España. 

[252] María de Maeztu en su despacho de la 

Residencia de Señoritas. Fundación 
Ortega-Marañón, Madrid. 

[253] Pabellón Arniches de la Residencia de 
Señoritas, Carlos Arniches, Madrid. 

[254] El Pabellón Arniches en construcción, 

1933. Fundación Ortega-Marañón, 
Madrid. 

[255] Alzados del Pabellón Arniches de la 

Residencia de Señoritas. 

[256] Biblioteca de la Residencia de Señoritas. 

Fotografía de Cortés. Archivo General de 

la Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[257] Cuarto de residente en el Pabellón 

Arniches de la Residencia de Señoritas en 

los años treinta. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 
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[258] Cuarto de residente en el Pabellón 

Arniches de la Residencia de Señoritas en 
los años treinta. Madrid. 

[259] Fachada al jardín del nuevo Pabellón de 

dormitorios de la Residencia de Señoritas, 
obra del arquitecto Carlos Arniches, 1933.  

[260] Plano de la planta de piso de dormitorios 

de la Residencia de Señoritas, obra del 
arquitecto Carlos Arniches, 1933.  

[261] Plano de la parcela ocupada por el 

Pabellón Arniches y el edificio de la 

antigua Residencia de Señoritas, con acceso 

desde la calle de Fortuny. 

[262] Edificio de la antigua Residencia de 

Señoritas, con acceso desde la calle de 

Fortuny (izquierda). Alzado del Pabellón 

al paseo del General Martínez Campos de 
Madrid. Fotografía de Ferrán Freixa. 

[263] El Pabellón Arniches de la antigua 

Residencia de Señoritas después de su 

rehabilitación por los arquitectos 

Estanislao Pérez Pita y Jerónimo 

Junquera, Madrid, 1985. Fotografía de 
Ferrán Freixa. 

[264] El Pabellón Arniches de la antigua 

Residencia de Señoritas después de su 

rehabilitación por los arquitectos 

Estanislao Pérez Pita y Jerónimo 

Junquera, Madrid, 1985. Fotografía de 
Ferrán Freixa. 

[265] El presidente de la República Española, 

Niceto Alcalá Zamora, y el ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, 

Fernando de los Ríos, en el Instituto-

Escuela de Madrid hacia 1933. Archivo 

General de la Administración, Alcalá de 
Henares (Madrid). 

[266] Logotipo del Instituto-Escuela. 

[267] La escolar (1925), relieve en bronce del 

escultor Ángel Ferrant, cuya copia fue 

instalada por los arquitectos Arniches y 

Domínguez sobre la puerta de acceso al 

parvulario del Instituto-Escuela de 
Madrid. 

[268] Pabellón de Bachillerato del Instituto-

Escuela en la Sección de Altos del 

Hipódromo, Carlos Arniches y Martín 
Domínguez, Madrid, 1933 

[269] Fachada lateral y planta baja del Pabellón 

de Bachillerato del Instituto-Escuela, 

Carlos Arniches y Martín Domínguez, 
1931. 

[270] Aulario y patio de juegos del Pabellón de 
Bachillerato del Instituto-Escuela, 1933. 

[271] Clase de gimnasia al aire libre en las 

cubiertas del Pabellón de Bachillerato del 

Instituto-Escuela de Madrid. Archivo 

General de la Administración, Alcalá de 
Henares (Madrid). 

[272] Alumnos jugando al fútbol delante del 

Pabellón de Bachillerato del Instituto-

Escuela, Sección de Altos del Hipódromo, 

Madrid, hacia 1933. Archivo General de 

la Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[273] Aulario y patio de juegos del Pabellón de 

Bachillerato del Instituto-Escuela, 1933, 

Archivo General de la Administración, 
Alcalá de Henares (Madrid). 

[274] Sala de estudio del Pabellón de 

Bachillerato del Instituto-Escuela de 

Madrid. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[275] Aulas del Pabellón de Bachillerato del 

Instituto-Escuela de Madrid, Sección de 
Altos del Hipódromo, de Madrid. 

[276] Patio de recreo del Pabellón de 

Bachillerato del Instituto-Escuela de 

Madrid. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[277] Puerta de acceso al Pabellón de Párvulos 

del Instituto-Escuela, de los arquitectos 
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Arniches y Domínguez. Sobre el dintel de 

la puerta se localiza la réplica del relieve 

La escolar de Ángel Ferrant. 

[278] Aula del Pabellón de Párvulos del 

Instituto-Escuela de Madrid, de los 
arquitectos Arniches y Domínguez. 

[279] Entrada a dos aulas del Pabellón de 

Párvulos del Instituto-Escuela, Sección 

Altos del Hipódromo, proyectado por los 

arquitectos Carlos Arniches y Martín 

Domínguez con la colaboración del 

ingeniero Eduardo Torroja en la 

estructura de hormigón armado de la 

marquesina de entrada, Madrid, 1935. 

[280] Planta baja del Pabellón de Párvulos del 

Instituto-Escuela de Madrid, Sección de 
Altos del Hipódromo, 1935. 

[281] Galería que conduce a las clases de la 

planta superior del Pabellón de Párvulos 

del Instituto-Escuela de Madrid, Sección 
de Altos del Hipódromo, 1935. 

[282] Escalera que conduce a las clases de la 

planta superior del Pabellón de Párvulos 

del Instituto-Escuela de Madrid, Sección 
de Altos del Hipódromo, 1935. 

[283] Calle particular abierta para dar acceso a 

las instalaciones del Instituto-Escuela en 

los Altos del Hipódromo. En la fotografía, 
el parvulario, Madrid, 1935. 

[284] Proyecto de ampliación e instalación de 

clases del Instituto-Escuela de Segunda 

Enseñanza de Madrid, Carlos Arniches y 

Martín Domínguez, 1935. Archivo 

General de la Administración, Alcalá de 
Henares (Madrid). 

[285] Sede de la Sección de Retiro del Instituto-

Escuela, situada en el Cerrillo de San Blas, 

en el antiguo Olivar de Atocha y próximo 

a las tapias del Retiro. El edificio fue 

construido por el arquitecto Francisco 

Javier Luque e inaugurado el curso 1928-
1929. 

[286] Hall del edificio del Instituto-Escuela de 
Retiro. 

[287] «El Instituto-Escuela, institución modelo 

en su nueva sede del Retiro. Clase de 

francés. Los muchachos conjugan el verbo 

ser ante el tablero, bajo la vigilancia de su 

profesora, una auténtica francesa». 

Fotografía y leyenda aparecidas en la 

prensa de la época. 

[288] «En el laboratorio de física. Un grupo de 

alumnos estudiando las maravillas 

científicas de la electricidad». Fotografía y 

leyenda aparecidas en la prensa de la 
época. 

[289] Cartel publicitario de apertura de 

matrícula del Institut-Escola de Barcelona 
en 1932. 

[290] El palacio del Gobernador, situado en el 

parque de la Ciudadela de Barcelona, 

albergó al Institut-Escola impulsado por 
la Generalitat de Cataluña. 

[291] Concierto de los alumnos del Institut-

Escola de Barcelona en el patio del palacio 

del Gobernador del parque de la 
Ciudadela. 

[292] Almuerzo campestre en Can Surell, la 

colonia de verano del Institut-Escola de 
Barcelona en el Montseny, en 1934. 

[293] Los alumnos del Institut-Escola de 

Barcelona dan los últimos retoques al 

Pabellón desmontable diseñado por el 

GATCPAC en la colonia de verano del 

Instituto-Escola de Barcelona en el 
Montseny en 1935. 

[294] Los arquitectos Luis Lacasa y Manuel 

Sánchez Arcas. 

[295] Portada del número 5 de la revista 

Arquitectura, correspondiente al año 

1933, donde se muestra una fotografía 

aérea de la recién inaugurada sede del 
Instituto Nacional de Física y Química. 
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[296] Blas Cabrera, director del Instituto 

Nacional de Física y Química, en su 

laboratorio en 1932. Archivo General de 

la Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[297] El edificio Rockefeller recién finalizadas 

las obras de su construcción en el año 

1932. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[298] Fachada principal del edificio Rockefeller. 

[299] Planta de emplazamiento de la sede del 

Instituto Nacional de Física y Química 
(Edificio Rockefeller). 

[300] Alzado, sección y planta del proyecto 

presentado al concurso convocado para la 

sede del Instituto Nacional de Física y 

Química por los arquitectos Luis Lacasa y 
Manuel Sánchez Arcas. Madrid, 1927. 

[301] Fachada principal del edificio del 

Instituto Nacional de Física y Química en 

su primer aniversario en 1933. Revista 

Residencia.  

[302] Fachada trasera del edificio del Instituto 

Nacional de Física y Química en su 

primer aniversario en 1933. Revista 

Residencia.  

[303] Planta baja del edificio tal y como fue 

construido. 

[304] Vestíbulo del edificio Rockefeller, 

Madrid, 1932. 

[305] Biblioteca del edificio Rockefeller, 
Madrid, 1932. 

[306] Exterior de los talleres del edificio 
Rockefeller, Madrid, 1932. 

[307] Talleres del edificio Rockefeller, Madrid, 
1932. 

[308] Laboratorios del edificio Rockefeller, 
Madrid, 1932. 

[309] Salón de actos del edificio Rockefeller, 
Madrid, 1932. 

[310] Edificio que ocupó el Centro de Estudios 

Históricos en el número 26 de la calle de 
Almagro de Madrid, en 1926. 

[311] Fachada del Palacio del Hielo y del 

Automóvil en la madrileña calle del 

Duque de Medinaceli, sede de la Junta 

para Ampliación de Estudios y del Centro 

de Estudios Históricos durante los años 

treinta. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[312] El laboratorio de Fonética del Centro de 

Estudios Históricos dirigido por Tomás 

Navarro Tomás. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[313] Plano de emplazamiento del proyecto 

para la construcción de la sede de la 

Fundación Nacional para Investigaciones 

Científicas y Ensayos de Reforma, del 

arquitecto Carlos Arniches, Madrid, 1936. 

Archivo General de la Administración, 
Alcalá de Henares (Madrid). 

[314] Planos del proyecto para el edificio 

destinado a sede de la Junta para 

Ampliación de Estudios y Centro de 

Estudios Históricos de los arquitectos 

Manuel Sánchez Arcas y Jesús Martí 

Martín, Madrid, 1935. Planos de fachada 

este y poniente del proyecto para la 

construcción de la sede de la Fundación 

Nacional para Investigaciones Científicas 

y Ensayos de Reforma, del arquitecto 

Carlos Arniches, Madrid, 1936. Archivo 

General de la Administración, Alcalá de 
Henares (Madrid). 

[315] Planos del proyecto para el edificio 

destinado a sede de la Junta para 

Ampliación de Estudios y Centro de 

Estudios Históricos de los arquitectos 

Manuel Sánchez Arcas y Jesús Martí 

Martín, Madrid, 1935. Plano de planta 

baja del proyecto para la construcción de 
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la sede de la Fundación Nacional para 

Investigaciones Científicas y Ensayos de 

Reforma, del arquitecto Carlos Arniches. 

Archivo General de la Administración, 
Alcalá de Henares (Madrid). 

[316] Plano de emplazamiento del proyecto 

para la construcción de la sede de la 

Fundación Nacional para Investigaciones 

Científicas y Ensayos de Reforma, del 

arquitecto Carlos Arniches, Madrid, 1936. 

Archivo General de la Administración, 
Alcalá de Henares (Madrid). 

[317] Planos de las fachadas este y de poniente 

del proyecto para la construcción de la 

sede de la Fundación Nacional para 

Investigaciones Científicas y Ensayos de 

Reforma, del arquitecto Carlos Arniches, 

Madrid, 1936. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[318] Secciones del proyecto para la 

construcción de la sede de la Fundación 

Nacional para Investigaciones Científicas 

y Ensayos de Reforma, del arquitecto 

Carlos Arniches, Madrid, 1936. Archivo 

General de la Administración, Alcalá de 
Henares (Madrid). 

[319] Planos de las fachadas sur y norte del 

proyecto para la construcción de la sede 

de la Fundación Nacional para 

Investigaciones Científicas y Ensayos de 

Reforma, del arquitecto Carlos Arniches, 

Madrid, 1936. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[320] Planta del proyecto para la construcción 

de la sede de la Fundación Nacional para 

Investigaciones Científicas y Ensayos de 

Reforma, del arquitecto Carlos Arniches, 

Madrid, 1936. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares 

(Madrid). 

[321] El científico Santiago Ramón y Cajal, 

presidente de la Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas. 

[322] Vista del Cerrillo de San Blas, en el 

antiguo Olivar de Atocha y próximo a las 

tapias del Retiro, donde se localizaron la 

Sección de Retiro del Instituto-Escuela y 
el Instituto Cajal. 

[323] El Instituto Cajal de la JAE, proyectado 

por el arquitecto Francisco Javier Luque 

en el Cerrillo de San Blas en fase de 

construcción, hacia 1930. Fondo Alfonso. 

Archivo General de la Administración, 
Alcalá de Henares (Madrid). 

[324] Perspectiva acuarelada del Instituto Cajal, 

proyectado por el arquitecto Francisco 

Javier Luque. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[325] El general Franco durante una visita a las 

instalaciones del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) en 
Madrid. 

[326] Campus del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas en Madrid. En 

primer término, los edificios de la 

Residencia de Estudiantes en los años 

cincuenta. Residencia de Estudiantes, 
1998. 

[327] El arquitecto Miguel Fisac. 

[328] El edafólogo José María Albareda, primer 

secretario del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en 1939. 

[329] Proyecto de urbanización, jardinería y 

cerramiento del conjunto de edificios del 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas en los Altos del Hipódromo en 

Madrid. En la esquina inferior derecha se 

localiza el auditorio de la Residencia de 

Estudiantes transformado en iglesia del 
Espíritu Santo en 1942. 

[330] Instituto de Edafología (Pabellón de los 

Propileos) del arquitecto Miguel Fisac, en 

el campus del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en Madrid. 
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[331] Edificio Central del arquitecto Miguel 

Fisac, en el campus del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas en Madrid. 

[332] El Edificio Central en el campus del 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas en Madrid en 1951. Fotografía 
de Joaquín del Palacio. 

[333] La iglesia del Espíritu Santo en el campus 

del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas en Madrid en 1951. Fotografía 
de Joaquín del Palacio. 

[334] Iglesia del Espíritu Santo. Fachada a la 

calle de Serrano. Proyecto de adaptación 

de auditórium para capilla del Espíritu 
Santo, de Miguel Fisac, Madrid, 1942. 

[335] Proyecto de adaptación de auditórium 

para capilla del Espíritu Santo, de Miguel 
Fisac, Madrid, 1942. 

[336] Interior de la iglesia del Espíritu Santo. 

[337] Claustro del antiguo auditórium de la 
Residencia de Estudiantes. 

[338] Vista del claustro del auditórium de la 
Residencia de Estudiantes  

[339] Planta del proyecto de adaptación del 

auditórium de la Residencia de 

Estudiantes en oratorio del Espíritu 

Santo, del arquitecto Miguel Fisac, 
Madrid, 1942. 

[340] Uno de los Pabellones Gemelos de la 

Residencia de Estudiantes antes de la 
guerra civil. 

[341] Uno de los Pabellones Gemelos de la 

Residencia de Estudiantes después de la 

guerra civil, donde se aprecia el recrecido 
de una planta de dormitorios.  

[342] Alzado sur de uno de los Pabellones 

Gemelos, con el recrecido proyectado por 

el arquitecto Eugenio Sánchez Lozano en 

los primeros años cuarenta del siglo XX. 

Archivo General de la Administración, 
Alcalá de Henares (Madrid). 

[343] El Pabellón Central de la Residencia de 
Estudiantes antes de la guerra civil. 

[344] El Pabellón Central de la Residencia de 

Estudiantes después de la guerra civil, 

donde se aprecia el recrecido de una 
planta de dormitorios.  

[345] Alzado de poniente del Pabellón Central, 

con el recrecido proyectado por el 

arquitecto Eugenio Sánchez Lozano en los 

primeros años cuarenta del pasado siglo 

XX. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[346] Salón de actos de la Residencia de 

Estudiantes en su estado inicial entre 1915 

y 1936, durante una conferencia del 
doctor Gregorio Marañón. 

[347] Salón de actos de la Residencia de 

Estudiantes en su estado durante los años 
de la posguerra. 

[348] Salón de actos de la Residencia de 

Estudiantes en su estado actual, después 

de la rehabilitación realizada por los 

arquitectos Jerónimo Junquera y 
Estanislao Pérez Pita y finalizada en 2002. 

[349] Comedor de la Residencia de Estudiantes 
en su estado inicial entre 1915 y 1936. 

[350] Comedor de la Residencia de Estudiantes 
en los años de la posguerra. 

[351] Comedor de la Residencia de Estudiantes 

en su estado actual, después de la 

rehabilitación realizada por los 

arquitectos Jerónimo Junquera y 
Estanislao Pérez Pita y finalizada en 2002. 

[352] Habitación de la Residencia de 

Estudiantes en su estado inicial, en la que 
aparece el residente Miguel de Unamuno. 

[353] Habitación de la Residencia de 

Estudiantes en los años de la posguerra, 

cuando funcionaba como Residencia de 
Investigadores del CSIC. 
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[354] Habitación de la Residencia de 

Estudiantes en su estado actual, después la 

restauración realizada por los arquitectos 

Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita 
y finalizada en 2002. 

[355] Perspectiva del proyecto de reforma y 

ampliación de la Residencia de 

Investigadores del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas según 

propuesta del arquitecto Antonio Galán 

Lechuga en 1956. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[356] Sección del Pabellón Central del proyecto 

de reforma y ampliación de la Residencia 

de Investigadores del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas según 

propuesta del arquitecto Antonio Galán 

Lechuga en 1956. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[357] El príncipe Muley El Hassan Ben El 

Mehdi en el Pabellón Transatlántico de la 

Residencia de Estudiantes, transformado 

en internado Hispano-Marroquí en los 
primeros años cuarenta. 

[358] Visita de Ramón Serrano Suñer, ministro 

de Asuntos Exteriores (de frente, segundo 

por la izquierda) y José Ibáñez Martín, 

ministro de Educación Nacional (primero 

por la derecha) a la Residencia de 

Estudiantes cuando el Pabellón de 

Laboratorios se convirtió en internado 

Hispano-Marroquí; en el centro el 

príncipe marroquí, hijo del jalifa de 

Marruecos Muley El Hassan Ben El 

Mehdi. Madrid, febrero de 1941. 

Fotografía de Ortiz (Madrid). Residencia 
de Estudiantes, Madrid. 

[359] Galería del Pabellón Transatlántico de la 

Residencia de Estudiantes en su estado 
inicial como Pabellón de Laboratorios. 

[360] Galería del Pabellón Transatlántico de la 

Residencia de Estudiantes en los años de 

la posguerra, cuando albergaba al 
internado Hispano-Marroquí. 

[361] Galería del Pabellón Transatlántico de la 

Residencia de Estudiantes en su estado 

actual, después de la rehabilitación 

realizada por los arquitectos Jerónimo 

Junquera y Estanislao Pérez Pita y 

finalizada en 2002. Fotografía de Eduardo 

Sánchez. Residencia de Estudiantes, 
Madrid. 

[362] El Pabellón Transatlántico en la 

actualidad. Fotografía de Eduardo 

Sánchez. Residencia de Estudiantes, 
Madrid. 

[363] Auditórium y biblioteca de la Residencia 

de Estudiantes, de Carlos Arniches y 

Martín Domínguez, Madrid, 1933. 

[364] La misma vista tras su transformación, 

realizada por el arquitecto Miguel Fisac, 
en iglesia del Espíritu Santo. 

[365] Detalle de fachada principal del Instituto 

Nacional de Enseñanza Media Ramiro de 

Maeztu a principios de la década de 1940, 

después de la reforma realizada por 

Eugenio Sánchez Lozano en el antiguo 

Pabellón de Bachillerato del Instituto-
Escuela. 

[366] Monumento ante fachada principal del 

Instituto Nacional de Enseñanza Media 

Ramiro de Maeztu a principios de la 

década de 1940, después de la reforma 

realizada por Eugenio Sánchez Lozano en 

el antiguo Pabellón de Bachillerato del 
Instituto-Escuela. 

[367] Fachada principal del Instituto Nacional 

de Enseñanza Media Ramiro de Maeztu a 

principios de la década de 1940, después 

de la reforma realizada por Eugenio 

Sánchez Lozano en el antiguo Pabellón de 

Bachillerato del Instituto-Escuela. 

[368] Pabellón de Bachillerato del Instituto-

Escuela, de los arquitectos Carlos 
Arniches y Martín Domínguez. 
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[369] Detalle del nuevo salón de actos del 

Instituto Nacional de Enseñanza Media 

Ramiro de Maeztu a principio de la 

década de 1940, después de la reforma de 

Eugenio Sánchez Lozano en el Pabellón 
de Bachillerato del Instituto-Escuela.  

[370] Instituto Nacional de Enseñanza Media 

Ramiro de Maeztu. Puede apreciarse el 

aumento de una planta en el antiguo 
aulario. 

[371] Escuela preparatoria del Instituto 

Nacional de Enseñanza Media Ramiro de 

Maeztu (antiguo parvulario del Instituto-

Escuela) antes del recrecido de una planta 

realizado por el arquitecto Eugenio 
Sánchez Lozano en 1942. 

[372] Escuela preparatoria del Instituto 

Nacional de Enseñanza Media Ramiro de 

Maeztu (antiguo parvulario del Instituto-

Escuela) después del recrecido de una 

planta realizado por el arquitecto Eugenio 
Sánchez Lozano en 1942. 

[373] Fachada principal de la escuela 

preparatoria del Instituto Nacional de 

Enseñanza Media Ramiro de Maeztu 

(antiguo parvulario del Instituto-Escuela) 

después y antes del recrecido del 

recrecido de una planta realizado por el 

arquitecto Eugenio Sánchez Lozano en 
1942. 

[374] Marquesina de la escuela preparatoria del 

Instituto Nacional de Enseñanza Media 

Ramiro de Maeztu (antiguo parvulario del 

Instituto-Escuela) del ingeniero Eduardo 

Torroja en colaboración con los 

arquitectos Carlos Arniches y Martín 

Domínguez para el parvulario del 

Instituto-Escuela, Madrid, 1933-1935, 

antes de la intervención de Eugenio 
Sánchez Lozano en 1942. 

[375] Marquesina de la escuela preparatoria del 

Instituto Nacional de Enseñanza Media 

Ramiro de Maeztu (antiguo parvulario del 

Instituto-Escuela) del ingeniero Eduardo 

Torroja en colaboración con los 

arquitectos Carlos Arniches y Martín 

Domínguez para el parvulario del 

Instituto-Escuela, Madrid, 1933-1935, 

después de la intervención de Eugenio 
Sánchez Lozano en 1942. 

[376] Vista del polideportivo Magariños del 

Instituto de Bachillerato Ramiro de 

Maeztu, proyecto de los arquitectos José 

Luis Íñiguez de Onzoño y Antonio 
Vázquez de Castro, Madrid, 1961-65. 

[377] Sección y planta del polideportivo 

Magariños del Instituto de Bachillerato 

Ramiro de Maeztu, proyecto de los 

arquitectos José Luis Íñiguez de Onzoño y 

Antonio Vázquez de Castro, Madrid, 
1961-65, 

[378] Fotografía aérea de la Colina de los 

Chopos en la actualidad. 

[379] Plano parcelario de la Colina de los 

Chopos en la actualidad. Dibujo de 

Estanislao Pérez Pita y Jerónimo 
Junquera. 

 

CAPÍTULO 3: PEDAGOGÍA, VIAJES Y 

DIVULGACIÓN. 

[380] Portada del libro Los males de la patria de 

Lucas Mallada, publicado en Madrid en 

1890. 

[381] Miguel de Unamuno. 

[382] José Ortega y Gasset. 

[383] Ficha de Cebrià Montoliu como 

pensionado de la JAE en Alemania en 
1910. 

[384] Portada del opúsculo Las Modernas 

Ciudades y sus Problemas a la luz de la 

Exposición de Construcción Cívica de 

Berlín (1910) de Cebrià Montoliu. 

[385] Diagrama de la ciudad-jardín de Ebenezer 

Howard. 
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[386] Amadeo Llopart, pensionado por la JAE 
en Alemania en 1912. 

[387] Trabajos de la cátedra de Urbanología de 

la Escuela Superior de Arquitectura de 

Barcelona bajo la responsabilidad del 
catedrático Amadeo Llopart. 

[388] Guillem Busquets, pensionado por la JAE 

en Alemania en 1913.  

[389] Programa de la asignatura Serveis 

Municipals, de la Escola de Funcionaris 

d’Administració Local, bajo la 
responsabilidad de Guillem Busquets. 

[390] Necrológica de Joseph Stübben escrita por 

el arquitecto barcelonés Guillem Busquets 

para la revista italiana Urbanisme. 

[391] Joaquín Vaquero Palacios en su época de 
estudiante de arquitectura, 1921.  

[392] Nueva York desde Brooklyn, óleo de 
Joaquín Vaquero Palacios, 1928. 

[393] Dibujo a tinta de Joaquín Vaquero 

Palacios para el libro New York de Paul 

Moran, publicado en Nueva York en 

1928.  

[394] Propuesta de Joaquín Vaquero Palacios y 

Luis Moya para el concurso del faro 

homenaje a Cristóbal Colón convocado 
en 1929. 

[395] Luis Pérez-Mínguez, pensionado de la 

JAE en Alemania en 1931 e Inglaterra en 

1935. Propuesta urbana para 

Alexanderplatz en Berlín y propuesta de 

anteproyecto de extensión de Badajoz, 
1939. 

[396] Artículo de Luis Pérez-Mínguez sobre el 

Plan Regional Hamburgo-Prusiano de 

Fritz Schumacher publicado en la revista 

Arquitectura en 1933. 

[397] El arquitecto Joan Baptista Subirana, 
pensionado por la JAE en Alemania. 

[398] Maqueta de los paneles de la Exposición 

Internacional de Escuelas Modernas 

organizada por el GATEPAC en Madrid y 
Barcelona. 

[399] Escuela de primaria Hindenburg, 

Fráncfort del Meno. Del trabajo 

elaborado por el arquitecto Joan Baptista 

Subirana sobre escuelas modernas como 
pensionado de la JAE.  

[400] Escuela de primaria Hindenburg, 

Fráncfort del Meno. Del trabajo 

elaborado por el arquitecto Joan Baptista 

Subirana sobre escuelas modernas como 
pensionado de la JAE.  

[401] Francisco Prieto-Moreno, pensionado por 
la JAE en Alemania en 1933-34. 

[402] Plan para Casablanca de Henry Prost, 

1917. 

[403] José María Muguruza Otaño, pensionado 

por la JAE en Inglaterra en 1933. 

[404] José María Muguruza Otaño, pensionado 

por la JAE en Inglaterra en 1933. 

Esquemas de distribución de escuelas en 
diferentes ciudades inglesas. 

[405] Memoria presentada por José María 

Muguruza Otaño al I Concurso Nacional 

organizado por el Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes con el 

tema de una escuela maternal. Publicada 

en la revista Arquitectura, en el número 
de abril de 1931. 

[406] Proyecto presentado por José María 

Muguruza Otaño al I Concurso Nacional 

organizado por el Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes con el 

tema de una escuela maternal. Publicado 

en la revista Arquitectura, en el número 

de abril de 1931. 

[407] Propuesta para los poblados del 

Guadalquivir y del Guadalmellato de José 

María Arrillaga y de la Vega, pensionado 
en Francia en 1935. 

[408] Cité de la Muette, Drancy, en Francia, 

1931-1934, de Eugène Beaudouin y 
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Marcel Lods, visitada por José María 
Arrillaga como pensionado de la JAE. 

[409] Alfonso Jimeno Pérez, pensionado de la 

JAE en Bélgica y Holanda, en 1923. 

Conservación de los valores 

arquitectónicos locales, a través de la 

edificación moderna, en las ciudades de 

Bélgica y Holanda, Madrid, Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, 1932, 

es el título del trabajo elaborado fruto de 
su viaje como pensionado.  

[410] Anteproyecto de poblado A, de César 

Cort y Alfonso Jimeno, arquitectos, José 

Paz Maroto, ingeniero de caminos, y José 

María Soroa, ingeniero agrónomo,  para 

el concurso de anteproyectos para la 

construcción de poblados en zonas 

regables del Guadalquivir y del 
Guadalmellato, 1933. 

[411] Fotografía reproducida en la revista África 

de Alfonso Jimeno, pensionado de la JAE 

en Marruecos 1933 para estudiar la 

arquitectura popular y su armonía con la 
estética moderna. 

[412] Fotografía reproducida en la revista África 

de Alfonso Jimeno, pensionado de la JAE 

en Marruecos en 1933 para estudiar la 

arquitectura popular y su armonía con la 
estética moderna. 

[413] Dibujo reproducido en la revista África de 

Alfonso Jimeno, pensionado de la JAE en 

Marruecos en 1933 para estudiar la 

arquitectura popular y su armonía con la 
estética moderna. 

[414] Josep Pijoan, pensionado  de la JAE en 

Italia y Alemania en 1910-11. 

[415] Portada de Summa Artis, editada por 
Josep Pijoan. 

[416] Josep F. Ráfols i Fontanals, pensionado de 
la JAE en Italia en 1921. 

[417] Imagen de trabajo elaborado por Josep F. 
Ráfols i Fontanals. 

[418] Imagen de trabajo elaborado por Josep F. 
Ráfols i Fontanals. 

[419] Leopoldo Torres Balbás, pensionado de la 
JAE en Italia en 1925. 

[420] El palacio del Partal de la Alhambra de 

Granada antes de la intervención de 
Leopoldo Torres Balbás 

[421] Obras de restauración realizadas en el 

palacio del Partal de la Alhambra de 

Granada por Leopoldo Torres Balbás. Los 

pilares fueron sustituidos por columnas 

más tarde por Francisco Prieto-Moreno. 

Archivo del Patronato de la Alhambra y el 
Generalife, Granada. 

[422] Aula de la Escuela de Arquitectura de 

Madrid en su antigua sede de la calle de 

los Estudios. Archivo Espasa-Calpe, 
Madrid. 

[423] Laboratorio de Materiales de 

Construcción de la Escuela Superior de 

Arquitectura de Madrid, inaugurado en 
1918. 

[424] Antonio Flórez Urdapilleta, catedrático 

de Copia de Elementos Arquitectónicos 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

[425] Portada del discurso de ingreso de 

Antonio Flórez Urdapilleta en la 

Academia de Bellas Artes de San 

Fernando de Madrid en 1932, dedicado a 
la formación del arquitecto.  

[426] «La cultura y enseñanza en la formación 

completa del arquitecto», artículo de 

Antonio Flórez dedicado a la formación 

del arquitecto con especial énfasis en las 

figuras de Andrés de Vandelvira y Juan de 

Herrera, publicado en la revista Anta en 

su número del 21 de marzo de 1932, 
página 2. 

[427] «La cultura y enseñanza en la formación 

completa del arquitecto», artículo de 

Antonio Flórez dedicado a la formación 

del arquitecto con especial énfasis en las 

figuras de Andrés de Vandelvira y Juan de 
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Herrera, publicado en la revista Anta en 

su número del día 21 de marzo de 1932, 
página 3. 

[428] Interior de la capilla del Salvador de 

Úbeda. Fotografía de Lladó. Colección 

particular de los herederos de Antonio 
Flórez Urdapilleta, Madrid. 

[429] Exterior de la capilla del Salvador de 

Úbeda. Fotografía de Lladó. Colección 

particular de los herederos de Antonio 
Flórez Urdapilleta, Madrid. 

[430] Fachada principal del palacio de Vázquez 

de Molina de Úbeda, obra del arquitecto 
Andrés de Vandelvira . 

[431] Templete-linterna de ángulo del palacio 

de Vázquez de Molina de Úbeda, dibujo 

realizado por un alumno de la Escuela de 

Arquitectura de Madrid durante una 

excursión a las ciudades de Úbeda y Baeza 

organizada por los profesores Juan Moya 
Idígoras y Antonio Flórez Urdapilleta.  

[432] Caricatura de Antonio Flórez realizada 

por el alumno Luis Prieto para el número 

de la revista Anta del día 1 de abril de 
1932. Hemeroteca Municipal, Madrid. 

[433] Caricatura de Antonio Flórez realizada 

por el alumno Carlos de Miguel para el 

número de la revista Anta del día 1 de 

abril de 1932. Hemeroteca Municipal, 

Madrid. 

[434] “Cacho” dibujado por Josefa Flórez 

Gallegos como alumna de la Escuela 

Superior de Arquitectura de Madrid, 

donde fue la primera estudiante 

matriculada en el centro, aunque no llegó 

a finalizar sus estudios. Aguada sobre 

papel (lavado), 97x59 cm. Colección 
Particular, Madrid. 

[435] El arquitecto y catedrático de la Escuela 

de Arquitectura de Madrid Teodoro 
Anasagasti. 

[436] Portada de la publicación de Teodoro 

Anasagasti titulada Enseñanza de la 

Arquitectura. Cultura Moderna Técnico 

Artística, facsímil de la edición original de 

1923, Madrid, Instituto Juan de 
Herrera/ETSAM, 1995. 

[437] Proyecto del alumno Martín Domínguez 

de la Escuela Superior de Arquitectura de 

Madrid reproducido en el libro 

Enseñanza de la Arquitectura de Teodoro 

Anasagasti. 

[438] Proyecto del alumno Fernando García 

Mercadal de la Escuela Superior de 

Arquitectura de Madrid reproducido en el 

libro Enseñanza de la Arquitectura de 
Teodoro Anasagasti.  

[439] Proyecto del alumno Luis Lacasa de la 

Escuela Superior de Arquitectura de 

Madrid reproducido en el libro 

Enseñanza de la Arquitectura de Teodoro 
Anasagasti. 

[440] Dibujo de Fernando Chueca Goitia que 

ilustran su libro Toledo y su mundo, 

realizados en 1932 durante el primer viaje 

que hizo a Toledo siendo aún estudiante 

de la Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid. 

[441] Dibujo de Fernando Chueca Goitia que 

ilustran su libro Toledo y su mundo, 

realizados en 1932 durante el primer viaje 

que hizo a Toledo siendo aún estudiante 

de la Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid. 

[442] Dibujo de Fernando Chueca Goitia que 

ilustran su libro Retazos de una vida. 

Toledo y su gente, realizados en 1932 

durante el primer viaje que hizo a Toledo 

siendo aún estudiante de la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid. 

[443] Portada del número 1 la revista APAA, 

correspondiente a diciembre de 1932, 

editada por la Asociación Profesional de 

Alumnos de Arquitectura de la FUE. El 

principal tema abordado fue el de la 

reforma de la enseñanza de arquitectura 
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como consecuencia del Decreto del 9 de 
noviembre de 1932.  

[444] La revista AC. Documentos de Actividad 

Contemporánea, editada por el 

GATEPAC, dedicó aceradas críticas 

contra la enseñanza impartida en las dos 

escuelas de arquitecturas existentes 

entonces en España, las de Madrid y 

Barcelona. En la imagen se reproduce la 

página 15 del número 4, correspondiente 
al cuarto trimestre de 1931. 

[445] Portada de las revista APAA, publicación 

estudiantil editada por la Asociación de 

Alumnos de Arquitectura de la 

Federación Universitaria Escolar durante 

los primeros años de la década de los 
treinta.  

[446] Portada de las revista INGAR, publicación 

estudiantil editada por la Federación de 

Asociaciones Profesionales de las Escuelas 

Especiales de Ingenieros y Arquitectos 

durante los primeros años de la década de 
los treinta.  

[447] Baile de Arquitectura. Actividades 

culturales y deportivas realizadas en 

Madrid por la Federación Universitaria 
Escolar (FUE).  

[448] Partido de Hockey. Actividades culturales 

y deportivas realizadas en Madrid por la 
Federación Universitaria Escolar (FUE).  

[449] Conferencias. Actividades culturales y 

deportivas realizadas en Madrid por la 
Federación Universitaria Escolar (FUE). 

[450] Matilde Ucelay, primera mujer arquitecta 

en España, titulada por la Escuela de 

Arquitectura de Madrid en junio de 1936, 

con sus compañeros de promoción y 
tomando apuntes. 

[451] Partido de hockey entre el equipo 

femenino de la Residencia y el equipo del 

Club de Campo, 1933. Al fondo, los 

edificios de la Residencia. Residencia de 
Estudiantes, Madrid. 

[452] Itinerario del Crucero Universitario por el 

Mediterráneo en la portada del número 3 

la revista APAA, febrero de 1933, editada 

por la Asociación Profesional de Alumnos 
de Arquitectura. 

[453] Portada de la publicación titulada 

Juventud en el mundo antiguo (Madrid, 

1934) por Carlos A. del Real, Julián 

Marías y Manuel Granell a modo de 

memoria del Crucero Universitario por el 
Mediterráneo de 1933. 

[454] Grupo de cruceristas ante la efigie de 

Gizeh, Egipto, 1933. Colección Fernando 
Jiménez de Gregorio, Madrid. 

[455] Dibujo de Santa Sofía de Constantinopla, 

realizado por Fernando Chueca Goitia 

durante el Crucero Universitario por el 
Mediterráneo de 1933. 

[456] Nuevo edificio de la Escuela Superior de 

Arquitectura en la Ciudad Universidad de 

Madrid, obra del arquitecto Pascual Bravo 
Sanfeliú. Fotografía de Castellanos. 

[457] Plantas, alzados y detalles constructivos 

del nuevo edificio de la Escuela de 

Arquitectura de Madrid reproducidos en 

la revista APAA, editada durante el curso 
1932-1933. 

[458] Residentes delante del Pabellón 

Transatlántico. 

[459] Residentes. Dibujo de José Moreno Villa. 
Biblioteca Nacional de España, Madrid. 

[460] Bernardo Giner de los Ríos en su 

despacho del Ayuntamiento de Madrid. 

Revista Ayuntamientos, 1935.  

[461] Portada de 50 años de arquitectura 

española (1900-1950), Bernardo Giner de 

los Ríos, México, Editorial Patria, 1952. 
Residencia de Estudiantes, Madrid. 

[462] Página interior de 50 años de arquitectura 

española (1900-1950), Bernardo Giner de 

los Ríos, México, Editorial Patria, 1952. 
Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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[463] De izquierda a derecha, Emilio Prados, 

Micaela Rubio, el arquitecto Martín 

Domínguez, Miguel Prados, Ricardo 

Rubio, Emilio Prados Naveros, Juan 

Manuel Rubio y, sentadas, Josefa Such, 

Isabel Sama y Carmen Rubio, 

fotografiados en los jardines de la 

Institución Libre de Enseñanza con 

motivo de la boda de Miguel Prados con 

Micaela Rubio Sama el 4 de julio de 1923. 
Residencia de Estudiantes, Madrid. 

[464] El hipódromo de la Zarzuela de Madrid 

en construcción. Proyecto de Carlos 

Arniches y Martín Domínguez en 

colaboración con el ingeniero Eduardo 
Torroja, 1935. 

[465] El arquitecto Martín Domínguez Esteban, 

Nueva York, hacia 1966. 

[466] Maqueta del proyecto de Martín 

Domínguez para una escuela elemental en 
Rochester, Nueva York, años sesenta. 

[467] El director de la Residencia de 

Estudiantes, Alberto Jiménez Fraud, a la 

derecha, y el arquitecto Martín 

Domínguez en Londres, hacia 1954. 
Residencia de Estudiantes, Madrid. 

[468] El arquitecto y pintor Jesús Martí Martín, 
México DF, 1961. 

[469] El arquitecto Enrique Segarra Tomás, 
exiliado en Méjico. 

[470] Hotel Mocambo, Veracruz, de Enrique 

Segarra y Jesús Martí, Vías y Obras, S. A., 
1949. 

[471] El residente y estudiante de arquitectura 

Luis Jesús Arizmendi en los campos de 

deportes de la Residencia de Estudiantes, 

Madrid, años 30. Residencia de 
Estudiantes, Madrid. 

[472] Retrato de la familia Madariaga-

Astigarraga de Aurelio Arteta, 1921. A la 

izquierda de la imagen aparece Juan de 

Madariaga. Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, Bilbao. 

[473] Equipo del Segundo Pabellón de la 

Residencia de Estudiantes, ganador de un 

concurso atlético. De pie: Grave, Laslles, 

Anabitarte (A.), Madariaga (J.), 

Madariaga (L.), Mayo (M.), Vicens (A.), 

Arisqueta y Vicens (L.). Residencia de 
Estudiantes, Madrid, 1925.  

[474] Dibujo de estudiante del Pabellón de 

Barcelona de Juan de Madariaga, 1929.  

[475] Proyecto ganador del Concurso de 

Vivienda Mínima organizado por 

Fernando García Mercadal en 1929 para 

la participación española en la exposición 

del II CIAM de Fráncfurt del Meno en 
1930.  

[476] El arquitecto Juan de Madariaga 

Astigarraga en su madurez. 

[477] Maqueta del proyecto de Juan de 

Madariaga y Joaquín Zarranz para el 

concurso del grupo escolar Tomás Meabe 
en Bilbao, 1932.  

[478] El residente y arquitecto Arturo Sáenz de 
la Calzada.  

[479] Retrato de Arturo Sáenz de la Calzada por 
José Moreno Villa. 

[480] Proyecto del alumno Arturo Sáenz de la 

Calzada en el curso 1932-1933, 

reproducido en la revista APAA, 1933. 

[481] Arturo Sáenz de la Calzada, a la izquierda 

de la fotografía, participa en una 

representación del auto sacramental «La 

vida es sueño» de Calderón de la Barca, 

producida por el grupo de teatro 
universitario La Barraca, 1932. 

[482] Benjamín Palencia, logotipo 

representativo del grupo teatral 

universitario La Barraca, creado en 1932 

por la organización estudiantil Unión 
Federal de Estudiantes Hispanos. 

[483] Perspectiva de la propuesta para el 

concurso de un Museo del Coche y del 

Arte Popular en Madrid del equipo 
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formado por Arturo Sáenz de la Calzada, 

Manuel Sánchez Arcas, Rafael Díaz 

Sarasola y Julio Ruiz Olmos donde obtuvo 
accésit, 1934. 

[484] Sección de la propuesta para el concurso 

de un Museo del Coche y del Arte 

Popular en Madrid del equipo formado 

por Arturo Sáenz de la Calzada, Manuel 

Sánchez Arcas, Rafael Díaz Sarasola y 

Julio Ruiz Olmos donde obtuvo accésit, 
1934. 

[485] Planta de la propuesta para el concurso de 

un Museo del Coche y del Arte Popular 

en Madrid del equipo formando por 

Arturo Sáenz de la Calzada, Manuel 

Sánchez Arcas, Rafael Díaz Sarasola y 

Julio Ruiz Olmos, donde obtuvo accésit, 

1934. 

[486] Esquema de iluminación de la propuesta 

para el concurso de un Museo del Coche y 

del Arte Popular en Madrid del equipo 

formando por Arturo Sáenz de la Calzada, 

Manuel Sánchez Arcas, Rafael Díaz 

Sarasola y Julio Ruiz Olmos, donde 
obtuvo accésit, 1934. 

[487] Perspectiva del primer premio del VI 

Concurso Nacional de Arquitectura para 

un edificio destinado a exposición 

permanente de Bellas Artes, de los 

arquitectos Rafael Díaz Sarasola, Julio 

Ruiz Olmos, Arturo Sáenz de la Calzada y 
Enrique Segarra.  

[488] Acta de la Junta de la Ciudad 

Universitaria en la que figura como 

miembro Arturo Sáenz de la Calzada, de 
fecha 11 de noviembre de 1932. 

[489] Vivienda proyectada por el arquitecto 

Arturo Sáenz de la Calzada para el 

cineasta Luis Buñuel en la Ciudad de 

México, 1952. Filmoteca Española, 

Madrid. 

[490] Vivienda proyectada por el arquitecto 

Arturo Sáenz de la Calzada para el 

cineasta Luis Buñuel en la Ciudad de 

México, 1952. Filmoteca Española, 
Madrid. 

[491] Estado actual de la vivienda del cineasta 
Luis Buñuel en la Ciudad de México. 

[492] Cartel de la película Simón del desierto de 
Luis Buñuel. 

[493] Columna construida por el arquitecto 

Arturo Sáenz de la Calzada para la 
escenografía de dicha película, 1964. 

[494] Arturo Sáenz de la Calzada y Enrique 

Segarra en México, 1952. Archivo Segarra, 
México.  

[495] Arturo Sáenz de la Calzada en la 

Residencia de Estudiantes donde vivió sus 

últimos años. 

[496] El exilio español de 1939, proyecto 

editorial sobre el exilio republicano 

español dirigido por José Luis Abellán, en 

cuyo tomo 5 participó Arturo Sáenz de la 

Calzada con un estudio titulado «La 
arquitectura en el exilio». 

[497] «La arquitectura en el exilio», de Arturo 

Sáenz de la Calzada. 

[498] El residente arquitecto Fernando 

Guerrero-Strachan Rosado en la 

necrológica que publicó la Revista 

Nacional de Arquitectura escrita por 

Francisco Prieto-Moreno con motivo de 
su temprano fallecimiento. 

[499] Modelo de la Alcazaba de Málaga 

reproducido en el libro de Leopoldo 

Torres Balbás La Alcazaba y la Catedral 

de Málaga, Madrid, Plus Ultra, 1960. 

[500] Planta general de la Alcazaba de Málaga 

reproducida en el libro de Leopoldo 

Torres Balbás La Alcazaba y la Catedral 

de Málaga, Madrid, Plus Ultra, 1960. 

[501] Puerta  y Cuartos de Granada de la 

Alcazaba de Málaga, restaurada por 
Fernando Guerrero-Strachan Rosado. 
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[502] Fuente de las columnas y jardines de la 

Alcazaba de Málaga, restaurados por 
Fernando Guerrero-Strachan Rosado. 

[503] Alzado principal y planta del proyecto de 

reconstrucción de la iglesia parroquial de 

Nuestra Señora del Socorro de Ronda 

(Málaga), de Fernando Guerrero-
Strachan Rosado. 

[504] Vista del proyecto de viviendas protegidas 

en Málaga, del arquitecto Fernando 

Guerrero-Strachan Rosado en 
colaboración con otros arquitectos. 

[505] Maqueta del proyecto de viviendas 

protegidas en Málaga, del arquitecto 

Fernando Guerrero-Strachan Rosado en 
colaboración con otros arquitectos. 

[506] José Moreno Villa en su habitación de la 

Residencia de Estudiantes. Residencia de 
Estudiantes, Madrid. 

[507] Autorretrato de José Moreno Villa, circa 

1927. Tinta sobre papel, 261x207 mm. 
Biblioteca Nacional de España, Madrid. 

[508] Urbanismo, cualquier rincón de España, 
de José Moreno Villa, 1928, óleo sobre 

tela, 38x46 cm. Colección particular del 

arquitecto Fernando García Mercadal, 
Madrid.  

[509] Reunión de la Orden de Toledo en la 

Venta de Aires (Toledo). De izquierda a 

derecha, Pepín Bello, José Moreno Villa, 

Luis Buñuel, María Luisa González de 

Vicens, Salvador Dalí y, sentado, José 

María Hinojosa. Fotografía realizada por 

Juan Vicens, Toledo, 1924. Residencia de 
Estudiantes, Madrid. 

[510] Dibujo de José Moreno Villa, sin título, 

circa 1927. Muro de contención delante 

de uno de los Pabellones Gemelos de la 

Residencia de Estudiantes, tinta sobre 

cartulina, 186x262 mm. Biblioteca 
Nacional de España, Madrid. 

[511] Palacio de la Música en la Gran Vía de 

Madrid, obra de Secundino Zuazo. 

Referenciado en el artículo de José 

Moreno Villa «El arquitecto Zuazo 

Ugalde. Autocrítica», publicado en la 

revista Arquitectura, núm. 94, 1927, págs. 
67-72. 

[512] Nuevos Ministerios, proyecto de 

Secundino Zuazo. Referenciado en el 

artículo de José Moreno Villa “Reseña de 

Arquitectura contemporánea en España”, 

Arquitectura, núm. 170, 1933, págs. 182-

183. 

[513] Dibujo de José Moreno Villa del 

madrileño Palacio de la Prensa, obra del 
arquitecto Pedro Muguruza Otaño. 

[514] En primer término, el edifico Telefónica, 

y al final del segundo tramo la Gran Vía el 

edificio de Pedro Muguruza. Fotografía 
de Marín.  

[515] Vaquería en la calle de Francos Rodríguez 

en Madrid, obra de Gustavo Fernández 
Balbuena de 1927. 

[516] Trazado de ciudades (1932), obra 

póstuma de Gustavo Fernández Balbuena 
editada por Otto Czekelius. 

[517] «La estación para autos del Sr. Fernández 

Shaw» en 1930. Archivo de Theo Van 
Doesburg, La Haya. 

[518] Albergue de carretera de Almazán (Soria), 

obra de Carlos Arniches y Marín 

Domínguez referenciado en el artículo  de 

José Moreno Villa titulado «Dos damas de 

Almazán», publicado en el diario El Sol el 
día 20 de octubre de 1935, pág.1. 

[519] Vivienda de Roberto Fernández Balbuena 

en la calle de Serrano, Madrid, 1928. 

Arquitectura, núm. 153, enero de 1932, 
pág. 10. 

[520] Dibujo de José Moreno Villa de la casa 

para el marqués de Villora del arquitecto 
Rafael Bergamín, Madrid, 1928. 

[521] Fotografía de época de la casa para el 

marqués de Villora recién construida 
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(abajo). Referenciada en el artículo de 

José Moreno Villa «Casa honesta en 

Madrid», publicado en el diario El Sol el 
día 14 de junio de 1928, pág. 5. 

[522] Cuestionario dirigido a José Ortega 

Gasset por Fernando García Mercadal 

para la encuesta sobre la nueva 

arquitectura organizada por la revista La 

Gaceta Literaria en mayo de 1928. 

Fundación Ortega-Marañón, Madrid. 

[523] Retrato de Le Corbusier realizado por 

José Moreno Villa para ilustrar su artículo 

«Casa y casada», publicado en el diario El 

Sol el día 10 de mayo de 1928, pág. 1. 

[524] Crónica aparecida en La Unión Mercantil 

sobre la conferencia que pronunció José 

Moreno Villa en la Residencia de 

Estudiantes el día 26 de marzo de 1930. 
Residencia de Estudiantes, Madrid.  

[525] Portada del libro Der Sieg des neuen 

Baustils, de Walter Curt Behrendt, 1927, 

traducido en parte por José Moreno Villa 

en la revista Arquitectura. 

[526] Portada del libro The neue Wohnung, del 

arquitecto Bruno Taut, 1924, reseñado 

por José Moreno villa en la revista 

Arquitectura. 

[527] Portada del libro  Neues wohnung, neues 

bauen, de Adolf Behne, 1927, reseñado 

por José Moreno Villa en la revista 

Arquitectura. 

[528] Portada del número monográfico de la 

revista Arquitectura dedicado al 

arquitecto Ventura Rodríguez en 1935, 
promovido por José Moreno Villa. 

[529] José Moreno Villa, «Sobre arquitectura 

popular», Arquitectura, núm. 146, junio 
de 1931, págs. 187-193. 

[530] Casita rural, de José Moreno Villa, 1928-
1939, Museo de Málaga. 

[531] Curso de Historia de la Arquitectura 

Española impartido por Vicente 

Lámperez los días 26 y 28 de febrero y el 

día 1 de marzo de 1917 en la Residencia 

de Estudiantes. Archivo fotográfico del 

diario ABC, Madrid. 

[532] Portada del libro Historia de la 

Arquitectura Cristiana Española, de 

Vicente Lampérez en su edición de 
Espasa-Calpe de 1930. 

[533] Portada del folleto editado por la 

Sociedad de Cursos y Conferencias como 

programa de mano de las conferencias 

impartidas por Le Corbusier de la 

Residencia de Estudiantes los días 9 y 11 

de mayo de 1928, con su texto 

«Esthétique économique, perfection, 

esprit moderne». Fondation Le Corbusier, 
París. 

[534] Interior del folleto editado por la 

Sociedad de Cursos y Conferencias como 

programa de mano de las conferencias 

impartidas por Le Corbusier de la 

Residencia de Estudiantes los días 9 y 11 

de mayo de 1928, con su texto 

«Esthétique économique, perfection, 

esprit moderne». Fondation Le Corbusier, 
París. 

[535] Portada del programa de mano de la 

conferencia «Rusia. Europa. América», 

pronunciada por Erich Mendelsohn en la 

Residencia de Estudiantes el día 15 de 

noviembre de 1929. Residencia de 
Estudiantes, Madrid. 

[536] Erich Mendelsohn, 1930. 

[537] Dibujo de Erich Mendelsohn en el álbum 

de autógrafos de Natalia Jiménez Cossío 

realizado con ocasión de su visita a la 

Residencia de Estudiante, con la 

dedicatoria: «Notre ouvre: créer le 

Nouveau! / Ton ouvre chère Natalie: faire 

/ le meme» («Nuestra tarea: ¡Crear lo 

nuevo! / Tu tarea, querida Natalia: hacer 

lo mismo»). Madrid, 20 de junio de 1929. 
Fundación Jiménez Cossío. 
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[538] Retrato de Erich Mendelsohn por Ángel 
de la Fuente. 

[539] Carta de Erich Mendelsohn dirigida a José 

Ortega Gasset con fecha 6 de febrero de 

1933 en la que le solicita que acepte ser 

socio del comité de honor de la Academia 

Europea Mediterránea. Fundación 
Ortega-Marañón, Madrid. 

[540] Portada del programa de mano de la 

conferencia «Arquitectura funcional», 

pronunciada por Walter Gropius en la 

Residencia de Estudiantes el día 5 de 

noviembre de 1930. Residencia de 
Estudiantes, Madrid. 

[541] El arquitecto Walter Gropius. 

[542] Autógrafo de Walter Gropius en el álbum 

de Natalia Jiménez de Cossío escrito 

durante su visita a la Residencia para 

impartir la conferencia titulada 

«Arquitectura Funcional». Madrid, 8 de 

noviembre de 1930. En la dedicatoria se 

lee «Das grosse abc des Architekten»/ alle 

Länder! Mit herzlichen Dank / an die 

Herrin der casa Jiménez, / Ihr Walter 

Gropius» («El gran abc de los arquitectos 

/ de todos los países! Con el sincero 

agradecimiento/ a la señorita de la casa 

Jiménez/ su Walter Gropius») Fundación 
Jiménez Cossío. 

[543] Portada del programa de mano de la 

conferencia «L’espirit fundamental de 

l’architecture contemporaine», 

pronunciada por Theo van Doesburg el 

día 7 de mayo de 1930 en la Residencia de 

Estudiantes. Residencia de Estudiantes, 
Madrid. 

[544] El arquitecto y pintor Theo van Doesburg. 

[545] Dibujo de Theo van Doesburg en el 

álbum de autógrafos de Natalia Jiménez 

de Cossío con la dedicatoria: «Créons le / 

vrai!Voilà tout / le mystère / de notre 

architecture. / Mur, sol, poutre, pilier» 

(«¡Creemos lo/ verdadero! Ése es todo/ el 

misterio de / nuestra arquitectura. Muro, 

suelo, viga, pilar»). Madrid, 7 de mayo de 
1930. Fundación Jiménez Cossío. 

[546] Theo van Doesburg y su mujer Nelly 

posando delante del monasterio de El 
Escorial, 1930. 

[547] Perspectiva de la Gran Vía. Fotografías de 

Theo van Doesburg. Archivo Theo van 
Doesburg, La Haya. 

[548] Perspectiva de la calle de Alcalá de 

Madrid. Fotografías de Theo van 

Doesburg. Archivo Theo van Doesburg, 
La Haya. 

[549] Nelly van Doesburg en el balcón del hotel 

donde se hospedaron durante su estancia 

en Madrid. De fondo, aparece el edificio 

del Banco de Bilbao en la calle de Alcalá, 

obra del arquitecto vasco Ricardo Bastida. 

Fotografías de Theo van Doesburg. 
Archivo Theo van Doesburg, La Haya. 

[550] Portada del programa de mano de la 

conferencia «La révolution optique», 

pronunciada por Sigfried Giedion en la 

Residencia de Estudiantes el día 13 de 

abril de 1932. Residencia de Estudiantes, 
Madrid. 

[551] El historiador y crítico de arquitectura 
Sigfried Giedion en los años treinta. 

[552] Fábrica Van Nelle de Rótterdam, de los 

arquitectos holandeses Brinkman y Van 

der Vlugt, reproducida en el programa de 

mano de la conferencia dictada por 

Sigfried Giedion en la Residencia de 

Estudiantes el día 13 de abril de 1932. 
Residencia de Estudiantes, Madrid. 

[553] Portada del programa de mano de la 

conferencia que, sobre sus trabajos 

arquitectónicos, pronunció el arquitecto 

Sir Edwin Lutyens en la Residencia de 

Estudiantes el día 14 de junio de 1934 

invitado por el Comité Hispano-Inglés. 
Residencia de Estudiantes, Madrid.  

[554] El arquitecto inglés Sir Edwin Lutyens. 

Fotografía de J. Russell and Son 
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[555] Catedral católica de Liverpool, 1929-1933, 

según proyecto de Sir Edwin Lutyens. 

Imagen reproducida en el interior del 

folleto de la conferencia impartida por el 

arquitecto en la Residencia de Estudiantes 

en 1934. Residencia de Estudiantes, 
Madrid.  

[556] El arquitecto inglés Sir Edwin Lutyens y el 

duque de Alba en el claustro del 

Auditórium de la Residencia de 

Estudiantes, Madrid, 1934. Residencia de 
Estudiantes, Madrid. 

[557] Planta del proyecto del palacio del 

Guadalperal, proyectado por Sir Edwin 

Lutyens para el duque de Peñaranda, 
hermano del duque de Alba. 

[558] Dibujo de la portada de la iglesia del 

convento de Santa Paula de Sevilla, por 

Edwin J. Lutyens, realizado durante la 

visita realizada a España por la 

Architectural Association de Londres en 
1924. 

[559] Portada del programa de mano de la 

conferencia «Aspectos artísticos de 

hispanismo medieval» que impartió el 

profesor Manuel Gómez-Moreno en la 

Residencia de Estudiantes el día 2 de 

diciembre de 1926. Fondation Le 
Corbusier, París. 

[560] Ejemplos de pirámides y terrazas mayas 

reproducidos en el artículo «La cultura 

maya», del arqueólogo Thomas Athol 

Joyce, publicado en la revista Residencia 

en diciembre de 1927. En el número de la 

revista se incluye un resumen de las 

conferencias de T. A. Joyce bajo el título  

«El arte y la cultura maya», que tuvieron 

lugar los días 6 y 7 de diciembre de 1927 

en la Residencia de Estudiantes 

auspiciadas por el Comité Hispano-
Inglés. 

[561] Ejemplos de edificios mayas reproducidos 

en el artículo «La cultura maya», del 

arqueólogo Thomas Athol Joyce, 

publicado en la revista Residencia en 

diciembre de 1927. En el número de la 

revista se incluye un resumen de las 

conferencias de T. A. Joyce bajo el título  

«El arte y la cultura maya», que tuvieron 

lugar los días 6 y 7 de diciembre de 1927 

en la Residencia de Estudiantes 

auspiciadas por el Comité Hispano-
Inglés. 

[562] Portada del libro El Pabellón de México en 

la Exposición Iberoamericana de Sevilla, 

1929. Su autor, el arquitecto mexicano 

Manuel Amabilis, autor del Pabellón de 

México para la Exposición Internacional 

de Sevilla de 1929, impartió la conferencia 

«La arquitectura de los mayas» en la 

Residencia de Estudiantes el 31 de enero 
de 1928.  

[563] Detalle de la fachada del Cuadrángulo de 

las Monjas, Uxmal, del artículo «Notas 

sobre las culturas primitivas de Méjico y 

su arquitectura y escultura» de Joaquín 

Vaquero Palacio, publicado en la Revista 

de Arte, núm. 3 y 4, 1932, pág. 223. 

[564] Invitación a la conferencia «El faro 

monumental a Cristóbal Colón» que 

impartió el arquitecto Albert Kelsey en la 

Residencia de Estudiantes, el 25 de 

octubre de 1928. Fundación Ortega-
Marañón, Madrid. 

[565] Propuesta para el faro de Colón de J. L. 

Gleave, Reino Unido, ganadora del 

concurso convocado al efecto. 

[566] Retrato del arquitecto inglés Albert Kelsey 

por Ángel de la Fuente. Fue responsable 

de la organización del Concurso 

Internacional  del Faro Monumental 

homenaje a Cristóbal Colón en Santo 

Domingo organizado por la Unión 
Panamericana en 1929. 

[567] «Madrid. En la Residencia de Estudiantes. 

El arquitecto norteamericano Mr. Albert 

Kelsey (1), después de su interesante 

conferencia a cerca del faro a Cristóbal 

Colón en la isla de Santo Domingo, con el 

embajador de España en los Estados 
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Unidos Sr. Padilla (2); el presidentes de la 

Asociación de Arquitectos, Sr. Quintanilla 

(3) y otros destacados invitados». Crónica 

del diario ABC. 

[568] Portada del libro de Javier de Winthuysen 

Jardines Clásicos de España, 1930.  

[569] Javier de Winthuysen en el jardín de la 
Escuela de Caminos de Madrid. 

[570] Portada del número monográfico de la 

revista Arquitectura dedicado en 1922 a 

jardines, en el cual colaboró Javier de 

Winthuysen con un artículo  titulado 
«Jardines clásicos». 

[571] Portada del programa de mano de la 

conferencia «Arquitectura impopular» 

que impartió el arquitecto Luis Lacasa en 

la Residencia de Estudiantes el día 18 de 

enero de 1930. Residencia de Estudiantes, 
Madrid. 

[572] Portada del programa de mano de la 

conferencia «Panorama de la arquitectura 

moderna, más allá y más acá de los 

Pirineos» que impartió el arquitecto 

Fernando García Mercadal en la 

Residencia de Estudiantes el día 4 de abril 

de 1930. Residencia de Estudiantes, 
Madrid. 

[573] Interior del programa de mano de la 

conferencia «Panorama de la arquitectura 

moderna, más allá y más acá de los 

Pirineos» que impartió el arquitecto 

Fernando García Mercadal en la 

Residencia de Estudiantes el día 4 de abril 

de 1930. Residencia de Estudiantes, 
Madrid. 

[574] Mecanoscrito de la conferencia «Función 

contra forma, confort contra lujo», que 

impartió José Moreno Villa en la 

Residencia de Estudiantes el día 26 de 

marzo de 1930. Residencia de Estudiantes, 

Madrid. Fondo José Moreno Villa. 
Residencia de Estudiantes, Madrid. 

[575] Portada del programa de mano de la 

conferencia «La forma de las ciudades» 

que impartió José Moreno Villa en la 

Residencia de Estudiantes el día 19 de 

noviembre de 1930. Residencia de 
Estudiantes, Madrid. 

[576] Interior del programa de mano de la 

conferencia «La forma de las ciudades» 

que impartió José Moreno Villa en la 

Residencia de Estudiantes el día 19 de 

noviembre de 1930. Residencia de 
Estudiantes, Madrid. 

[577] El arquitecto Luis Blanco Soler  en Tánger 
(Marruecos) en 1932. 

[578] «Ciudades coloniales del Marruecos 

francés», texto de la conferencia 

pronunciada por Luis Blanco Soler en la 

Residencia de Estudiantes. Fue publicado 

en la revista Arquitectura, núm. 138,1930, 
págs. 301-310. 

[579] Perfil longitudinal de la ciudad de Rabat, 

en Luis Blanco Soler, «Ciudades 

coloniales del Marruecos francés», 

Arquitectura, núm. 138, octubre de 1930. 

[580] Vista de la  ciudad nueva de Casablanca 

destinada a la población local, en Luis 

Blanco Soler, «Ciudades coloniales del 

Marruecos francés», Arquitectura, núm. 
138, octubre de 1930. 

[581] Plano de barrios de Casablanca, en Luis 

Blanco Soler, «Ciudades coloniales del 

Marruecos francés», Arquitectura, núm. 
138, octubre de 1930.  

[582] El arquitecto Eduardo Figueroa Alonso-

Martínez, conde de Yebes. 

[583] Portada del programa de mano de la 

conferencia «El rascacielos en América y 

su última evolución» que impartió el 

arquitecto Eduardo Figueroa en la 

Residencia de Estudiantes el día 12 de 

enero de 1932. Residencia de Estudiantes, 
Madrid. 

[584] Artículo sobre la conferencia impartida 

por el conde de Yebes en la Residencia de 

Estudiantes dedicada a los rascacielos 
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norteamericanos con el título «El secreto 

de los rascacielos», La Esfera, 26 de enero 
de 1929, pág. 21. 

[585] «El rascacielos Chain Tower en 

construcción, para oficinas en la avenida 

Lexington». Fotografía Wurts. En «El 

secreto de los rascacielos», La Esfera, 26 
de enero de 1929, pág. 22. 

[586] «La Times Square, una de las plazas más 

típicas de la urbe populosa. A la derecha, 

el gigantesco edificio de la Paramount. En 

el centro, la afilada construcción del 

diario The Times». Fotografía Ortiz. En 

«El secreto de los rascacielos», La Esfera, 
26 de enero de 1929, pág. 23. 

[587] «El edificio Shelton neoyorkino, en la 

avenida Lexington». Fotografía Wurts.  

En «El secreto de los rascacielos», La 

Esfera, 26 de enero de 1929, pág. 26. 

[588] «Una de las zonas del sector Este de la 

capital neoyorkina, donde se agrupan 

numerosos rascacielos que elevan sus 

rectangulares torres hasta los treinta, 

cuarenta y cincuenta pisos». Fotografía 

Vidal. En «El secreto de los rascacielos», 

La Esfera, 26 de enero de 1929, pág. 21-
28.  

[589] «El gran cañón de Manhattan o la 

Broadway de los negocios, ensombrecida 

por los negocios». En «El secreto de los 

rascacielos», La Esfera, 26 de enero de 
1929, pág. 28. 

[590] «El edificio de la Estación Central de 

Nueva York, una de las construcciones 

características de la capital». En «El 

secreto de los rascacielos», La Esfera, 26 
de enero de 1929, pág. 28. 

[591] Portada del programa de mano de la 

conferencia «Juan de Herrera» que 

impartió el arquitecto Agustín Ruiz de 

Arcaute en la Residencia de Estudiantes el 

día 27 de abril de 1932. Residencia de 
Estudiantes, Madrid. 

[592] Portada del libro Juan de Herrera de 
Agustín Ruiz de Arcaute. 

[593] Fotografía de Agustín Ruiz de Arcaute. 

[594] El arquitecto húngaro Enrö Goldfinger en 
los años veinte. 

[595] Agencia de viajes Central European 

Express, París, 1927, obra de Ernö 

Goldfinger. Fotografía de Marius Gravot. 
Royal Institute of British Architects. 

[596] Tienda de juguetes para Paul y Marjorie 

Abbattts, 1937, obra de Enrö Goldfinger, 

amigo y colaborador de la empresa de 

juguetes Abbatts a partir de 1932. Royal 
Institute of Brithish Architects. 

[597] Portada del programa de mano de la 

conferencia «La arquitectura y la 

actividad humana», impartida por el 

arquitecto Ernö Goldfinger  en la 

Residencia de Estudiantes el 20 de mayo 

de 1932, organizada por la Asociación 
Profesional de Alumnos de Arquitectura.  

[598] Contraportada del programa de mano de 

la conferencia «La arquitectura y la 

actividad humana», impartida por el 

arquitecto Ernö Goldfinger  en la 

Residencia de Estudiantes el 20 de mayo 

de 1932 organizada por la Asociación 
Profesional de Alumnos de Arquitectura.  

[599] Interior del programa de mano de la 

conferencia «La arquitectura y la 

actividad humana», impartida por el 

arquitecto Ernö Goldfinger  en la 

Residencia de Estudiantes el 20 de mayo 

de 1932 organizada por la Asociación 
Profesional de Alumnos de Arquitectura.  

[600] Interior del programa de mano de la 

conferencia «La arquitectura y la 

actividad humana» que impartió el 

arquitecto Ernö Goldfinger  en la 

Residencia de Estudiantes el 20 de mayo 

de 1932 organizada por la Asociación 
Profesional de Alumnos de Arquitectura.  
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[601] Retrato de Eugenio d’Ors realizado por 
Daniel Vázquez Díaz. 

[602] Eugenio d’Ors, «La hora de Palladio», 

conferencia impartida en la Residencia de 
Estudiantes en 1932. 

[603] Invitación a la conferencia «Viviendas y 

familias del norte África» impartida por el 

arquitecto Teodoro Anasagasti en la 

Residencia de Señoritas el día 25 de abril 

de 1935. Archivo de la Residencia de 

Señoritas. Fundación Ortega-Marañón, 
Madrid. 

[604] Dibujo de Teodoro Anasagasti de la 

ciudad de Fez realizado durante su viaje a 
Marruecos en 1929. 

[605] Caricaturas realizadas por Eduardo 

Robles Piquer de los participantes en el 

ciclo de conferencias sobre edificios 

sanitarios organizado por la Asociación 

Profesional de Alumnos de Arquitectura 

en la Residencia de Estudiantes en 1933. 

Revista APAA, núm. 4, 1933, págs. 20-26. 

[606] Le Corbusier, años veinte. Fondation Le 
Corbusier, París. 

[607] Dibujo realizado por Le Corbusier en el 

álbum de autógrafos de Natalia Jiménez 

de Cossío durante su visita a la Residencia 

de Estudiantes, Madrid, mayo de 1928. 

Con la dedicatoria: “―No, Sr. Guitarra, 

los jóvenes / no corren detrás del dinero / 

¡Están ocupados en derribar los viejos 
molinos!”. Fundación Jiménez Cossío. 

[608] Portada del libro Une maison-un palais, 

de Le Corbusier, cuyo título corresponde 

al de su segunda conferencia en la 

Residencia de Estudiantes el día 9 de 
mayo de 1928. 

[609] Le Corbusier y Pierre Jeanneret, Vista 

desde el lago del proyecto presentado al 

concurso del Palacio de la Sociedad de 

Naciones de Ginebra, 1927. Fotomontaje 

sobre copia heliográfica. Fondation Le 
Corbusier, París. 

[610] Le Corbusier y Pierre Jeanneret, 

Perspectiva de conjunto del proyecto 

presentado al concurso del Palacio de la 

Sociedad de Naciones de Ginebra, 1927. 

Fotomontaje sobre copia heliográfica. 
Fondation Le Corbusier, París. 

[611] Artículo «Espagne» de Le Corbusier, 

publicado en el diario parisino 

L’Intransigeant el día 18 de junio de 1928. 
Fondation Le Corbusier, París. 

[612] Le Corbusier en el monasterio de El 

Escorial, 10 de mayo de 1928. Fondation 
Le Corbusier, París. 

[613] Interior de la iglesia. Tarjeta postal del 

monasterio de El Escorial de las 

coleccionadas por Le Corbusier como 

recuerdo de su primera visita a España en 

mayo de 1928. Fondation Le Corbusier, 
París. 

[614] Vista general del monasterio. Tarjeta 

postal del monasterio de El Escorial de las 

coleccionadas por Le Corbusier como 

recuerdo de su primera visita a España en 

mayo de 1928. Fondation Le Corbusier, 
París. 

[615] Tarjeta postal del acueducto de Segovia de 

las coleccionadas por Le Corbusier como 

recuerdo de su primera visita a España en 

mayo de 1928. Fondation Le Corbusier, 
París. 

[616] Correspondencia sin fecha de Delia del 

Carril con Le Corbusier proponiéndole 

una colaboración profesional en Madrid 

con el arquitecto Eduardo Figueroa, 

conde de Yebes. Fondation Le Corbusier, 
París.  

[617] Monumento a Joaquín Costa de Fernando 

García Mercadal y del escultor José Bueno. 

Año 1929. Archivo Fotográfico del diario 

ABC, Madrid. 

[618] Pensionados de la Academia de España en 

Roma en 1924. Fernando García 
Mercadal en primer término. 
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[619] Sección. «La casa del Fauno. Pompeya», 

Arquitectura, núm. 83, marzo de 1926. 

Trabajo de Fernando García Mercadal 

como pensionado en la Academia de 
España en Roma. 

[620] Planta. «La casa del Fauno. Pompeya», 

Arquitectura, núm. 83, marzo de 1926. 

Trabajo de Fernando García Mercadal 

como pensionado en la Academia de 
España en Roma. 

[621] La vivienda en Europa y otras cuestiones 
(1926), memoria correspondiente al 

trabajo de Fernando García Mercadal 

como pensionado en la Academia de 
España en Roma. 

[622] Proyecto de casa en Sicilia, incluido en los 

Estudios sobre la casa mediterránea, de 

Fernando García Mercadal y reproducido 

en Arquitectura, núm. 85, marzo de 1926. 

[623] Fernando García Mercadal, «Arquitectura 

en Stuttgart. La exposición de la 

vivienda», Arquitectura, núm. 100, agosto 
de 1927. 

[624] Portada del número 22 de la revista 

bilingüe español-inglés Arquitectura 

Española-Spanish Architecture de 1928, 

con una perspectiva del Rincón de Goya 
de Fernando García Mercadal. 

[625] Sumario del número 22 de la revista 

bilingüe español-inglés Arquitectura 

Española-Spanish Architecture de 1928, 

dedicado monográficamente a Fernando 
García Mercadal. 

[626] Villa Amparo, Mallorca, proyecto de 
Fernando García Mercadal, 1927. 

[627] El Rincón de Goya, Zaragoza, 1928, obra 

de Fernando García Mercadal, publicado 

en Arquitectura Española-Spanish 

Architecture, núm. 22, abril-junio de 

1928. 

[628] Le Corbusier y Fernando García Mercadal 

en el jardín de los Frailes del monasterio 

de San Lorenzo de El Escorial, con la 

galería de convalecientes al fondo, el día 

10 de mayo de 1928. Fondation Le 
Corbusier, París. 

[629] El castillo de La Sarraz, en Suiza, donde 

tuvo lugar la reunión del Congrès 

Préparatoire International d´Architecture 
Moderne en 1928. 

[630] Portada del programa del Congrès 

Préparatoire International d´Architecture 
Moderne. 

[631] Foto de grupo del primer CIAM, La 

Sarraz, 1928. De izquierda a derecha, en 

pie: Mart Stam, Pierre Chareau, Victor 

Bourgeois, Max Haefelli, Pierre Jeanneret, 

Gerrit Thomas Rietveld, Rudolf Steiger, 

Ernst May, Alberto Sartoris, Gabriel 

Guevrekian, Hans Schmidt, Hugo Häring, 

Juan de Zavala, Florentin, Le Corbusier, 

Paul Artaria, Helene de Mandrot, 

Friedrich Gubler, Rochart, André Lucat, 

Robert von der Mülhl, Maggioni, Hulb 

Hoste, Sigfried Giedion, Werner Moser y 

Josef Frank. De izquierda a derecha, 

sentados: Fernando García Mercadal, 

Molly Weber y Tradevossian. CIAM 
Archives, gta-ETH, Zúrich. 

[632] Fernando García Mercadal en el castillo 

de La Sarraz, Primer CIAM, 1928. CIAM 
Archives gta-ETH, Zúrich. 

[633] Fernando García Mercadal, «La 

arquitectura moderna en Francia. André 

Lurcat», Arquitectura, núm. 102, octubre 
de 1927. 

[634] Fernando García Mercadal, «La nueva 

arquitectura en el País Vasco. Aizpurua, 

Labayen y Vallejo», Arquitectura, núm. 

115, noviembre de 1928. 

[635] Portada de La casa popular en España, de 

Fernando García Mercadal, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1930. 

[636] Propuesta de Fernando García Mercadal 

ganadora del concurso de anteproyectos 

de ensanche y reforma interior de Burgos, 
1929. 



 R E L A C I Ó N  D E  I L U S T R A C I O N E S  

 

 854 

[637] Propuesta de Fernando García Mercadal 

para el concurso de ensanche de Ceuta de 

1929. Publicada en la revista AC. 

Documentos de Actividad contemporánea 

en 1931. 

[638] Perspectiva de la propuesta de Fernando 

García Mercadal para el concurso de 

ensanche de Ceuta de 1929. Publicada en 

la revista AC. Documentos de Actividad 

Contemporánea en 1931. 

[639] Hoja de inscripción en el II Congreso 

Internacional de Arquitectura Moderna 
de Fráncfurt de 1929. 

[640] Portada de la publicación con los 

resultados del II Congreso Internacional 

de Arquitectura Moderna y de la 

exposición organizada para el Servicio 

Municipal de Arquitectura de Fráncfurt 

del Meno. 

[641] Página interior de la publicación con los 

resultados del II Congreso Internacional 

de Arquitectura Moderna y de la 

exposición organizada para el Servicio 

Municipal de Arquitectura de Fráncfurt 
del Meno. 

[642] Foto de grupo con Le Corbusier, Karel 

Teige, Sigrfied Giedion, Josep Lluís Sert y 

Fernando García Mercadal, entre otros 
asistentes al III CIAM, Bruselas, 1930. 

[643] Portada del número 1 de la revista AC. 

Documentos de Actividad 

Contemporánea, Barcelona, 1931. 

[644] Reunión del CIRPAC en Barcelona, 1932. 

AC. Documentos de Actividad 

Contemporánea, núm 5, 1932. Presencia 

de Le Corbusier, Walter Gropius, Marcel 

Breuer, Cornelius Van Eesteren, Ernst 

Weissmann, Steiger, Sigfried Giedion, 

Fernando García Mercadal, Josep Lluís 
Sert y José Manuel Aizpurua, entre otros. 

[645] Le Corbusier acompañado de Fernando 

García Mercadal en Barcelona, 1932. 
Fotografía de José Manuel Aizpurua. 

[646] Casa-estudio de Fernando García 

Mercadal en la Colonia Parque 
Residencia, Madrid, 1932. 

[647] Fernando García Mercadal, casa del 

doctor Ricardo Horno Alcorta en 
Zaragoza, 1929. 

[648] Exposición Internacional de Escuelas 

Modernas organizadas por el GATEPAC 

en el patio del Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes en Madrid, donde 

fue inaugurada el 20 de diciembre de 

1932. Fondo GATCPAC, Colegio Oficial 
de Arquitectos de Cataluña, Barcelona. 

[649] «L’Architecture Contemporaine en 

Espagne», por Sigfrid Giedion. Artículo 

de la revista Cahiers d´Art donde se 

reproduce el Rincón de Goya del 
arquitecto Fernando García Mercadal. 

[650] Página interior del número 3 de la revista 

AC. Documentos de Actividad 

Contemporánea (1931). 

[651] Fernando García Mercadal, anteproyecto 

de Museo de Arte Moderno, Madrid, 

1933, publicado en la revista Arquitectura. 

[652] GATEPAC/Grupo Centro, proyecto para 

las playas del Jarama, Madrid, 1934. 
Biblioteca ETSAM, Madrid. 

[653] Carta de Fernando García Mercadal 

dirigida a Le Corbusier con fecha 1 de 

agosto de 1934. Fondation Le Corbusier, 
París. 

[654] Apunte de Fernando García Mercadal de 

Boscoreale (Italia), fechado en 1925, 

perteneciente a su estudio sobre la casa 
mediterránea. 

[655] Portada del número 21 de la revista AC. 

Documentos de Actividad Contemporánea 

dedicado a la arquitectura popular en 
1937. 

[656] Iglesia de San Esteban de Cuéllar 

(Segovia). Fotografía de Fernando García 
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Mercadal. Fundación Arquitectura 
COAM. 

[657] Carta de Fernando García Mercadal 

dirigida a Le Corbusier, fechada el día 22 

de mayo de 1956. Fondation Le 
Corbusier, París. 

[658] Portada del libro de Fernando García 

Mercadal Sobre el Mediterráneo, sus 

litorales, pueblos, culturas (imágenes y 

recuerdos), Madrid, 1980, que fue su 

discurso de ingreso en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando.  

[659] Torre Ansaldo, vivienda particular de 

Fernando García Mercadal en la huerta de 
Alicante. 

[660] Torre Ansaldo, jardines de la vivienda 

particular de Fernando García Mercadal 
en la huerta de Alicante. 

 

CAPÍTULO 4: MONUMENTOS, 

PAISAJE Y EXCURSIONES. 

[661] Portada del volumen XX de las Obras 

Completas de Francisco Giner de los Ríos, 

titulado Arqueología artística de la 

península. Madrid, 1936.  

[662] Manuel Bartolomé Cossío ante el arco 
mudéjar del jardín de la ILE. 

[663] Francisco Giner de los Ríos acompañado 

de Manuel Bartolomé Cossío transitando 

por las cubiertas de la catedral vieja de 
Cádiz. 

[664] El arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. 

[665] Alzado este de la capilla de Villaviciosa de 

la mezquita de Córdoba. Ricardo 

Velázquez Bosco, 1907. Archivo General 

de la Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[666] Retrato de Antonio Flórez Urdapilleta por 

Antonio Ortiz Echagüe. Óleo sobre 

lienzo, 89x78 cm. Colección particular, 
Madrid. 

[667] Apuntes de ruinas, Roma. Antonio Flórez 

Urdapilleta, 1904-1908. Acuarela sobre 

papel, 34,5x24,5 cm. Colección particular, 
Madrid. 

[668] Apuntes de ruinas, Roma. Antonio Flórez 

Urdapilleta, 1904-1908. Acuarela sobre 

papel 28x21,5 cm. Colección particular, 
Madrid. 

[669] Apuntes de ruinas, Roma. Antonio Flórez 

Urdapilleta, 1904-1908. Acuarela sobre 

papel 34,5x24,5 cm. Colección particular, 
Madrid. 

[670] Los caballos de la fachada de la basílica de 

San Marcos de Venecia. Antonio Flórez 

Urdapilleta, 1905-1906. Acuarela sobre 

papel, 64,5x50 cm. Colección particular, 
Madrid. 

[671] Basílica de San Marcos de Venecia. 
Fotografía de Carlo Naya, 1876. 

[672] Puerta de la fachada principal de la 

basílica de San Marcos de Venecia. 

Antonio Flórez Urdapilleta, 1905-1906. 

Acuarela sobre papel, 63x62 cm. 
Colección particular, Madrid. 

[673] Fachada de un palazzo veneciano, estudio 

previo al trabajo sobre la Ca d’Oro. 

Antonio Flórez Urdapilleta, 1905-1906. 

Acuarela sobre papel, 81x55 cm. 
Colección particular, Madrid.  

[674] Capitel de San Marcos de Venecia. 

Antonio Flórez Urdapilleta, 1905-1906. 

Acuarela sobre papel, 56x79 cm. 
Colección particular, Madrid.  

[675] Vista de Córdoba desde la torre de la 

Calahorra. Archivo de León Sánchez 

Cuesta, Residencia de Estudiantes, 
Madrid. 

[676] Puerta de San Esteban (o San Sebastián) 

en la fachada oeste de la mezquita de 

Córdoba. Antonio Flórez Urdapilleta, 

hacia 1903. Técnica mixta sobre papel, 

117x100 cm. Colección particular, 
Madrid. 
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[677] Portada de la fachada este de Almanzor 

de la mezquita de Córdoba. Antonio 

Flórez Urdapilleta, hacia 1903. Tinta 

aguada sobre papel, 63,5x62,5 cm. 
Colección particular, Madrid. 

[678] La fachada oeste de la mezquita de 

Córdoba en 1924. Institut Amatller d’Art 
Hispànic, Arxiu Mas, Barcelona. 

[679] Planta y sección del eje formado por la 

capilla de Villaviciosa y el mirahb de la 

mezquita de Córdoba. Antonio Flórez 

Urdapilleta, hacia 1903. Tinta aguada 

sobre papel, 67x90 cm. Colección 
particular, Madrid.  

[680] Capilla de Villaviciosa de la mezquita de 

Córdoba. Archivo de León Sánchez 

Cuesta, Residencia de Estudiantes, 
Madrid. 

[681] Portada interior de la mezquita de 

Córdoba. Antonio Flórez Urdapilleta, 

hacia 1903. Acuarela sobre papel, 64x49 
cm. Colección particular, Madrid. 

[682] Tableros del entrevigado colocados por 

Antonio Flórez en los «galeriones» del 

patio de los Naranjos de la mezquita de 
Córdoba. Fotografía de Oronoz, Madrid. 

[683] Fotografía del hospital de Santiago de 
Úbeda. Colección particular, Madrid. 

[684] Apunte de la torre realizado por Antonio 

Flórez en los años veinte. Colección 

particular, Madrid. 

[685] Fachada principal del hospital de Santiago 

de Úbeda en obras, en 1924. Colección 
particular, Madrid. 

[686] Andamiaje y distribución de pies 

derechos. Antonio Flórez Urdapilleta. 

Copia heliográfica sobre papel, 58x58 cm. 

Archivo General de la Administración, 
Alcalá de Henares (Madrid). 

[687] Sección paralela a la fachada principal del 

hospital de Santiago de Úbeda. Antonio 

Flórez Urdapilleta. Copia heliográfica 

sobre papel, 61x111 cm. Archivo General 

de la Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[688] El templete oriental del patio de los 

Leones de la Alhambra de Granada antes 

de la intervención de Leopoldo Torres 

Balbás que eliminó el cupulín añadido en 
el siglo XIX. 

[689] El templete oriental del patio de los 

Leones de la Alhambra de Granada 

después de la intervención de Leopoldo 

Torres Balbás que eliminó el cupulín 
añadido en el siglo XIX. 

[690] Participantes españoles en la Conferencia 

de Atenas de 1931 durante la travesía 

Marsella-El Pireo a bordo del paquebote 

Patris II, celebrada entre el 17 y el 20 de 

octubre de 1931. De derecha a izquierda, 

Francisco Javier Sánchez Cantón, 

Leopoldo Torres Balbás Modesto López 

Otero, Emilio Moya LLedós. Archivo 
Sánchez Cantón, Museo de Pontevedra. 

[691] Ricardo de Orueta delante de los 

pabellones de la Residencia de 

Estudiantes. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid. 

[692] Portada de Monumentos de españoles I, 

publicado por el Centro de Estudios 

Históricos en 1932. 

[693] Portada de Monumentos de españoles II, 

publicado por el Centro de Estudios 

históricos en 1932. 

[694] El historiador del arte Manuel Gómez-

Moreno durante una visita a una iglesia 
románica. 

[695] Portada del primer número de la revista 

Archivo Español de Arte y Arqueología, 

publicada por el Centro de Estudios 
Históricos, 1925. 

[696] Portada del libro Iglesias mozárabes. Arte 

español de los siglos IX al XI, de Manuel 

Gómez-Moreno, Madrid, Junta para 
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Ampliación de Estudios/Centro de 
Estudios Históricos, 1919. 

[697] Iglesia de Santiago de Peñalba (León). 

Fotografía reproducida en el libro de 

Manuel Gómez-Moreno, Iglesias 

mozárabes, Madrid, 1919, lámina 
LXXXII. 

[698] El historiador del arte Manuel Gómez-
Moreno en su despacho madrileño. 

[699] Manuel Gómez-Moreno, Catálogo 

monumental de España. Provincia de 

León, 1906-1908. 

[700] Página interior. Manuel Gómez-Moreno, 

Catálogo monumental de España. 

Provincia de León, 1906-1908. 

[701] Portada del libro El Arte Románico 

Español, de Manuel Gómez-Moreno, 

publicado por el Centro de Estudios 
Históricos en 1934. 

[702] Logotipo de las Misiones de Arquitectura, 

impulsadas por el arquitecto Pablo 
Gutiérrez Moreno. 

[703] Logotipo de las Misiones de Arte, 

impulsadas por el arquitecto Pablo 
Gutiérrez Moreno. 

[704] El arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno 

impartiendo una clase durante una visita 

a un edificio monumental de la Edad 

Media. Residencia de Estudiantes, 
Madrid. 

[705] Listado de publicaciones de las Misiones 

de Arquitectura, dirigidas por el arquitecto 

Pablo Gutiérrez Moreno. 

[706] Listado de publicaciones de las Misiones 

de Arte, que incluye las publicaciones de 

las Misiones de Arquitectura, ambas 

dirigidas por el arquitecto Pablo Gutiérrez 
Moreno. 

[707] El arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno. 

[708] Portada de programa de mano del ciclo 

de conferencias titulado «Caracteres 

diferenciales de la Arquitectura Española 

en cada uno de sus periódicos históricos» 

dirigido por Pablo Gutiérrez Moreno en 

el Museo Municipal de Madrid en 1930. 

Archivo de la Residencia de Señoritas, 
Fundación Ortega-Marañón, Madrid. 

[709] Interior de programa de mano del ciclo de 

conferencias titulado «Caracteres 

diferenciales de la Arquitectura Española 

en cada uno de sus periódicos históricos» 

dirigido por Pablo Gutiérrez Moreno en 

el Museo Municipal de Madrid en 1930. 

Archivo de la Residencia de Señoritas, 
Fundación Ortega-Marañón, Madrid. 

[710] El historiador y arqueólogo Juan de Mata 
Carriazo. 

[711] Portada de la primera cartilla de 

arquitectura española, dedicada a la 

arquitectura prehistórica y escrita por 
Juan de Mata Carriazo. Madrid, 1929. 

[712] Página interior de la primera cartilla de 

arquitectura española, dedicada a la 

arquitectura prehistórica y escrita por 
Juan de Mata Carriazo. Madrid, 1929. 

[713] Antonio García Bellido ante las ruinas del 

foro triangular de Pompeya. Fotografía 

realizada el 26 de julio de 1933 durante el 

Crucero Universitario. Archivo particular 
de Antonio García Bellido, Madrid. 

[714] Portada de la segunda cartilla de la 

arquitectura española, dedicada a la 

arquitectura romana y escrita por 
Antonio García Bellido. Madrid, 1929. 

[715] Página interior de la segunda cartilla de la 

arquitectura española, dedicada a la 

arquitectura romana y escrita por 
Antonio García Bellido. Madrid, 1929. 

[716] Santullano. Vista de la fachada posterior. 

Se acusa la distinta altura de las tres naves 

indicadas por los contrafuertes. El cuerpo 

alto que hay tras ellas corresponde al 

crucero. Nótese la ventana con tres arcos 

de la habitación refugio. Fotografía de 
Fortunato Selgas. 
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[717] Portada de la tercera cartilla de la 

arquitectura española, dedicada a la 

arquitectura cristiana primitiva, visigoda 

y asturiana y escrita por Emilio Camps y 
Cazorla. Madrid, 1929. 

[718] Página interior de la tercera cartilla de la 

arquitectura española, dedicada a la 

arquitectura cristiana primitiva, visigoda 

y asturiana y escrita por Emilio Camps y 
Cazorla. Madrid, 1929. 

[719] Emilio Camps y Cazorla con Encarnación 

Cabré en el salón del trono del palacio de 

Knossos. Fotografía tomada durante el 

Crucero Universitario del Mediterráneo 
de 1933. 

[720] Portada de la cuarta cartilla de 

arquitectura española, dedicada a la 

arquitectura califal y mozárabe y escrita 

por Emilio Camps y Cazorla. Madrid, 
1929. 

[721] Página interior de la cuarta cartilla de 

arquitectura española, dedicada a la 

arquitectura califal y mozárabe y escrita 

por Emilio Camps y Cazorla. Madrid, 
1929. 

[722] María Elena Gómez-Moreno en la 

biblioteca del Instituto de Enseñanza 

Media Peñaflorida de San Sebastián, 

donde estuvo destinada después de la 
guerra civil hasta 1950. 

[723] Portada de la Breve historia de la escultura 

española, escrita por María Elena Gómez-

Moreno para las Misiones de Arte. 

Madrid, 1935. Portada y página interior 

de la Breve historia de la escultura 

española, escrita por María Elena Gómez-

Moreno para las Misiones de Arte. 
Madrid, 1935.  

[724] Página interior de la Breve historia de la 

escultura española, escrita por María 

Elena Gómez-Moreno para las Misiones 
de Arte. Madrid, 1935. 

[725] Tarjeta de expedicionario de Enrique 

Lafuente Ferrari para el Crucero 
Universitario del Mediterráneo de 1933. 

[726] Portada de la Breve historia de la pintura 

española, escrita por Enrique Lafuente 

Ferrari para las Misiones de Arte. Madrid, 
1936. 

[727] Página interior de la Breve historia de la 

pintura española, escrita por Enrique 

Lafuente Ferrari para las Misiones de 
Arte. Madrid, 1936. 

[728] Portada de El arte en la escuela primaria. 

Lecciones de arquitectura, Madrid, 
Escuelas de España, 1936. 

[729] Algunos sistemas constructivos 

reproducidos en la obra de Manuel 

Bartolomé Cossío, Pablo Gutiérrez 

Moreno y otros autores, El arte en la 

escuela primaria. Lecciones de 

arquitectura, Madrid, 1936. 

[730] Diferentes ejemplos de cubiertas de 

edificios según los distintos climas 

reproducidos en la obra de Manuel 

Bartolomé Cossío, Pablo Gutiérrez 

Moreno y otros autores, El arte en la 

escuela primaria. Lecciones de 

arquitectura, Madrid, 1936. 

[731] Detalles geométricos reproducidos en la 

obra de Manuel Bartolomé Cossío, Pablo 

Gutiérrez Moreno y otros autores, El arte 

en la escuela primaria. Lecciones de 

arquitectura, Madrid, 1936. 

[732] Párvulos de los Jardines de Infancia, 

dependientes del Liceo Francés, 

trabajando con los dones de Froebel, 

Madrid, 1932. Archivo General de la 

Administración, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

[733] Exposición de trabajos manuales 

realizados por los alumnos del grupo 

escolar Cervantes de Madrid durante el 

curso 1934-1935. Residencia de 
Estudiantes, Madrid. 
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[734] Portada de «Paisaje», de Francisco Giner 

de los Ríos. Artículo publicado en La 

Ilustración Artística en marzo de 1886. 

[735] Página interior de «Paisaje», de Francisco 

Giner de los Ríos. Artículo publicado en 

La Ilustración Artística en marzo de 1886. 

[736] Rafael Altamira, Francisco Giner de los 

Ríos y Germán Flórez ascendiendo por el 

antiguo camino de Cercedilla al 

Ventorrillo con los Siete Picos al fondo. 

Puerto de Navacerrada, Madrid, febrero 

de 1912. Fundación Francisco Giner de 
los Ríos, Madrid. 

[737] Manuel Bartolomé Cossío posando 

delante de la casita de la ILE en el paraje 

del Ventorrillo. Fundación Francisco 
Giner de los Ríos, Madrid. 

[738] Casita de la ILE en el paraje del 

Ventorrillo en la actualidad. Fotografías 
del autor. 

[739] Aureliano de Beruete y Moret, El 

Guadarrama, 1911. Museo Nacional del 
Prado, Madrid. 

[740] Joaquín Sorolla, El Guadarrama, 1913. 

Museo Sorolla, Madrid. 

[741] Ramón Menéndez Pidal en San Rafael 

(Segovia) con la sierra de Guadarrama al 
fondo. 

[742] Plano topográfico del paraje del 

Ventorrillo. Madrid, 28 de febrero de 
1918. 

[743] La peña del Arcipreste de Hita en la Sierra 

de Guadarrama. La hija (Jimena 

Menéndez Pidal) y el yerno (Miguel 

Catalán) de Ramón Menéndez Pidal 

pintando los rótulos del monumento al 

Arcipreste de Hita. Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Madrid. 

[744] Refugio «Francisco Giner de los Ríos» 

situado en La Pedriza de Manzanares, en 

la Sierra de Guadarrama. Fue inaugurado 

por la Sociedad Peñalara en 1916. 

Fotografía de Juan Almela Meliá, 

reproducida en Constancio Bernaldo de 

Quirós, La Pedriza de Manzanares, 
Madrid, 1921. 

[745] Inauguración de la fuente dedicada a 

Manuel Bartolomé Cossío en la sierra de 

Guadarrama. Diario Ahora, 3 de 
septiembre de 1935. 

[746] Alzado de la Fuente Cossío, levantada en 

la carretera del puerto de la Corcuera, en 
la sierra de Guadarrama. 

[747] La Estación de Biología Alpina, localizada 

en el paraje del Ventorrillo de la sierra de 

Guadarrama y dependiente de la Junta 

para Ampliación de Estudios, con motivo 

de la visita de los asistentes al Congreso 

Internacional de Entomología celebrado 

en Madrid en 1935. En primer plano, el 

edificio recién construido según proyecto 

del arquitecto Manuel Sánchez Arcas.  

Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
Madrid. 

[748] El nuevo edificio del Club Alpino Español 

en la sierra del Guadarrama, obra de los 

arquitectos Fernando García Mercadal y 

José María Rivas Eulate, circa 1935. 

Colección Luis Fernández Fuster. Escuela 
Superior de Turismo de Huesca. 

[749] Paisaje de la Pedriza de Manzanares. 

Dibujo a pluma del arquitecto y miembro 

de la Sociedad Peñalara Julián Delgado 
Úbeda. 

[750] Fuente de los Geólogos en la Sierra de 

Guadarrama, inaugurada por Julián 

Besteiro en 1932. Fue proyectada por el 

arquitecto Julián Delgado Úbeda. 

Fotografía de Francisco Hernández 

Pacheco reproducida en La Comisaría de 

Parques Nacionales y la protección a la 

naturaleza en España, Madrid, 1933. 

[751] Albergue dedicado al alpinista Zabala en 

el macizo de Peñalara, en la sierra de 

Guadarrama, obra del arquitecto Julián 
Delgado Úbeda. 
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[752] Dibujo del interior del albergue dedicado 

al alpinista Zabala en el macizo de 

Peñalara, en la sierra de Guadarrama, 
obra del arquitecto Julián Delgado Úbeda. 

[753] Fotografía del albergue de la Sociedad 

Peñalara en el puerto de Navacerrada, 

obra del arquitecto Julián Delgado Úbeda. 

Arquitectura, núm. 135, julio de 1930, 

págs. 216-219. 

[754] Planta del albergue de la Sociedad 

Peñalara en el puerto de Navacerrada, 

obra del arquitecto Julián Delgado Úbeda. 

Arquitectura, núm. 135, julio de 1930, 
págs. 216-219. 

[755] Benigno de la Vega Inclán y Flaquer, 

marqués de la Vega Inclán y comisario 
regio de Turismo y Cultura Artística. 

[756] Portada de la revista inglesa The 

Architectural Record, de su número de 

noviembre de 1911, con un dibujo del 
Museo de Toledo. 

[757] La Casa-Museo del Greco. Fotografía de 

Arthur Byne, 1915. Hispanic Society of 
America, Nueva York. 

[758] Patio de la Casa-Museo del Greco en 

Toledo. Instituto del Patrimonio 
Histórico Español, Madrid. 

[759] Manuel Bartolomé Cossío. Fotografía de 

Padrón. Casa-Museo de Miguel de 
Unamuno, Salamanca 

[760] El Greco, de Manuel Bartolomé Cossío, 

publicado por la Comisaría Regia de 
Turismo y Cultura Artística.  

[761] Toledo. Patio del Cristo de la Luz, 1900. 

Excursión de Francisco Giner de los Ríos 

y Manuel Bartolomé Cossío. Fotografía de 

Augusto Arcimís. Instituto del 
Patrimonio Histórico Español, Madrid. 

[762] En Torrelodones. Excursión de Francisco 

Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé 

Cossío. Fotografía de Augusto Arcimís. 

Instituto del Patrimonio Histórico 
Español, Madrid. 

[763] Puente sobre el Jarama camino a Titulcia. 

Excursiones de Francisco Giner de los 

Ríos y Manuel Bartolomé Cossío. 

Fotografías de Augusto Arcimís. Instituto 

del Patrimonio Histórico Español, 
Madrid. 

[764] El Paular, patio exterior. Excursiones de 

Francisco Giner de los Ríos y Manuel 

Bartolomé Cossío. Fotografía de Augusto 

Arcimís. Instituto del Patrimonio 
Histórico Español, Madrid. 

[765] Cartel publicitario del Parador de Gredos, 

ubicado en el Alto del Risquillo de la 

sierra de Gredos, primero de la red de 

paradores puesta en marcha a partir de 

1928 por la Comisaría Regia de Turismo 
de España. 

[766] Contraportada de la revista Residencia 

con propaganda del Parador de Gredos. 

Parador Nacional de Gredos, ubicado en 

el Alto del Risquillo en la sierra de 

Gredos, primero de la red de paradores 

puesta en marcha a partir de 1928 por la 
Comisaría Regia de Turismo de España. 

[767] Fotografía del Parador de Gredos, 

ubicado en el Alto del Risquillo en la 

sierra de Gredos, primero de la red de 

paradores puesta en marcha a partir de 

1928 por la Comisaría Regia de Turismo 
de España. 

[768] Anuncio publicitario de los albergues de 

carretera, dependientes de la Dirección 
General de Turismo. 

[769] Anuncio de alquitrán para firmes 
especiales. 

[770] Localización en el mapa de España de los 

albergues de carretera del Patronato 
Nacional de Turismo. 

[771] Le Corbusier (de pie, primero por la 

derecha) con, entre otros, Fernando 

García Mercadal (sentado), María Luisa 
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Caturla (segunda por la izquierda) en una 

de las excursiones que realizaron durante 

la estancia del arquitecto en Madrid 

invitado por la Sociedad de Cursos y 

Conferencias de la Residencia de 

Estudiantes, mayo de 1928. Fondation Le 
Corbusier, París. 

[772] Portada del número 1 del año 1934 de la 

revista Residencia, que incluye el artículo 
«Por tierras de España». 

[773] Publicidad del Parador de Oropesa (1929) 

aparecida en las contraportadas de la 

revista Residencia entre 1933 y 1934. 

[774] Publicidad del Parador de Ciudad 

Rodrigo (1931), aparecida en las 

contraportadas de la revista Residencia 
entre 1933 y 1934. 

[775] Publicidad del Parador de Úbeda (1930), 

aparecida en las contraportadas de la 

revista Residencia entre 1933 y 1934. 

[776] Publicidad de la Hostería del Estudiante 

de Alcalá de Henares (1930) aparecida en 

las contraportadas de la revista Residencia 

entre los años 1933 y 1934. 

[777] Publicidad del Refugio de Áliva 

(Cantabria), situado en los Picos de 

Europa, aparecida en la contraportada de 

un número de la revista Residencia. 

[778] El Refugio de Áliva (Cantabria). 

[779] Cartel publicitario «Alcalá de Henares 

cuna de Cervantes», realizado por el 

pintor Joaquín Vaquero Palacios para el 
Patronato Nacional de Turismo. 

[780] Folleto publicitario de Alcalá de Henares 

con una fotografía de Lladó de la fachada 

de la Universidad del Patronato Nacional 
de Turismo, hacia 1930. 

[781] Artículo de Carlos Arniches y Martín 

Domínguez publicado en el diario El Sol 

el día 23 de octubre de 1927 con su 

propuesta para un refugio 

automovilístico. 

[782] Los arquitectos Martín Domínguez y 

Carlos Arniches. Las caricaturas fueron 

realizadas por Mariano Echeverría y 

publicadas en el número 32 de la revista 

La Gaceta Literaria (Madrid, 1928) 

dedicado a la nueva arquitectura con 

motivo de la visita de Le Corbusier a 
Madrid. 

[783] Propuesta presentada por distintos 

arquitectos al concurso para un refugio 

automovilístico convocado por el 
Patronato Nacional de Turismo en 1928. 

[784] Propuesta presentada por distintos 

arquitectos al concurso para un refugio 

automovilístico convocado por el 
Patronato Nacional de Turismo en 1928.  

[785] Propuesta presentada por distintos 

arquitectos al concurso para un refugio 

automovilístico convocado por el 
Patronato Nacional de Turismo en 1928. 

[786] Perspectiva del anteproyecto de refugio 

automovilista presentado por los 

arquitectos Carlos Arniches y Martín 

Domínguez y que resultó ganador del 

concurso convocado por el Patronato 
Nacional de Turismo en 1928. 

[787] Plantas, alzados y secciones del 

anteproyecto de refugio automovilista 

presentado por los arquitectos Carlos 

Arniches y Martín Domínguez al 

concurso convocado por el Patronato 

Nacional de Turismo en 1928, del que 
resultó ganador. 

[788] Publicidad del albergue automovilístico 

de Quintanar de la Orden (Toledo), en la 

contraportada de un número de la revista 

Residencia de 1934. 

[789] El albergue automovilístico de 

Manzanares (Ciudad Real), inaugurado 
en 1931. 

[790] Vista exterior del albergue 

automovilístico de Manzanares con la 
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pieza del comedor y la pérgola que lo 
rodea en primer término. 

[791] Interior de una habitación doble del 

albergue automovilístico de Manzanares 
(Ciudad Real). 

[792] Vista exterior de la marquesina de acceso 

a un albergue automovilístico del 
Patronato Nacional de Turismo. 

[793] Vista del acceso principal al albergue 
automovilístico de Benicarló (Castellón). 

[794] Juan Guerrero Ruiz con José Castillejo, 

secretario de la Junta para Ampliación de 

Estudios, en el Parador de Ifach en Calpe 
(Alicante). 

[795] El Parador de Ifach en Calpe (Alicante), 

inaugurado en 1935. 

[796] Habitación de la Fonda La Chima en 

Calpe (Alicante), obra del pintor Ramón 
Gaya. 

[797] Atardecer en el Parador de Ifach en Calpe 

(Alicante). Fotografía de Juan Guerrero 
Ruiz. 

[798] El poeta Rafael Alberti bajo los arcos del 

Parador de Ifach. Fotografía de Juan 
Guerrero Ruiz.  

 

CONCLUSIONES 

[799] Panteón de la Institución Libre de 

Enseñanza proyectado y construido por 

Antonio Flórez en 1915 en el Cementerio 

Civil de Madrid. Fotografía de Eduardo 

Sánchez. Residencia de Estudiantes, 
Madrid. 

[800] La sede de la Institución Libre de 

Enseñanza en el madrileño paseo del 

General Martínez Campos tras su 

ampliación y rehabilitación por los 

arquitectos Cristina Díaz Moreno y Efrén 

García Grinda en 2014. Fotografía de José 

Hevia. Fundación Francisco Giner de los 
Ríos. 
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En la Junta general ordinaria de 20 de mayo de 1880 se dio cuenta de una 

proposición del socio Sr. D. Ramón Guerrero para que la Institución construyese 

un edificio adecuado a sus fines.  

 

A consecuencia de esta proposición, se reunió Junta general extraordinaria el 27 

de junio del mismo año, en la cual se acordó realizar aquel proyecto por medio de 

una emisión de acciones, y se dieron amplios poderes a la Directiva para que, 

auxiliada por las personas que estimara conveniente, estudiase y resolviese la 

manera de llevar a cabo el pensamiento. En sesión de 15 de junio de 1881 se 

nombró una Comisión, que, después de examinar varias proposiciones, eligió los 

solares formados por las manzanas números 178 y 179 del Paseo de la Castellana, 

cerca del Hipódromo, propiedad del Excmo. Sr. D. José Abascal, obteniendo del 

Excelentísimo Ayuntamiento la autorización necesaria para unir ambas 

manzanas.  

 

El estudio del proyecto fue confiado al arquitecto Sr. D. Carlos Velasco, previo 

programa e instrucciones de la Junta Facultativa.  

 

Para el estudio del programa y proyecto se han tenido en cuenta, además de la 

observación personal de algunos profesores, en sus viajes dentro y fuera de 

España, los trabajos de las primeras autoridades en la materia, tales como Trélat, 

Riant, Planat, Narjoux, Buisson, Javal, De Chaumont, Mlle. Progler, Vintrebert, 

Uffelmann, Giaxa, Gréard, Salicis, Pagés, Loubier, Rojas, Péclet; los Rapports del 

Congreso Internacional de Bruselas: las descripciones y estudios sobre muchos 

edificios de esta índole, como la Escuela Monge de París, la de la Rue Tournefort, 

la de Aprendices del Boulevard la Villette, la Escuela Modelo de Bruselas, el 

Colegio Chaptal, el Gimnasio de Berlín, etc., y el Zeitschrift für Bauwesen, obra 

clásica de construcción.  

 

Aprobado el proyecto por la Directiva y la Comisión en 18 de enero de 1882, así 

como el presupuesto de las obras, que asciende a la cantidad de 486.761,05 pesetas, 

sin contar los últimos pormenores del caldeo, pavimento y algún otro, pendientes 

aún de estudio, los trabajos de las obras comienzan hoy 2 de mayo de 1882.  

 

Los planos del proyecto, que comprenden diez hojas, se hallan expuestos en el 

salón de la Institución, Infantas, 42, en las noches de conferencia, y los domingos, 

de doce a cuatro.  
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OBJETO DE LA INSTITUCIÓN LIBRE  

 

Consagrada la Institución a cooperar a la obra de la educación nacional, y 

convencida de que la reforma pedagógica debe ser progresiva, partiendo desde el 

primer grado de la escuela, si ha de dar frutos, y de que el influjo bienhechor que 

hoy puede ejercerse en esta esfera es mucho mayor que en ninguna otra, atiende 

en la actualidad, muy principalmente, a la educación general, o sea a la primera y 

segunda enseñanza.  

 

Cuando cuente con alumnos formados en su seno y en disposición de emprender 

una profesión (tal vez dentro de dos o tres años), llevará, conforme las 

necesidades lo exijan, su espíritu y sus métodos a los estudios superiores, los 

cuales, por tanto, están llamados durante algún tiempo a tener menor desarrollo 

que los generales.  

 

Las conferencias, las veladas musicales y las publicaciones son también medios de 

que se vale la Institución para propagar la cultura. A sus tareas, en todas estas 

varias esferas, han venido desde un principio cooperando, como a una obra 

neutral, superior a las divisiones de escuelas y partidos, profesores, políticos, 

estadistas, científicos, literatos y artistas, como los Sres. Alonso Martínez, Arcimís, 

Azcárate, Beruete, Calderón (D. L., D. A. y D. S.), Calvo (D. Rafael), Carvajal, 

Caso, Costa, Cuesta (D. Justo Pelayo), Echegaray, Figuerola, Fernández Jiménez, 

Gutiérrez (D. Eugenio), Giner (D. F. y D. H.), Gamazo; Gillmann, Gonzalo de las 

Casas, Inzenga, Jiménez (D. Eulogio), Labra, Linares, Moret, Montero Ríos, Mac 

Pherson, Mallada, Machado, Pedregal, Pérez de la Sala, Prieto y Caules, Quiroga, 

Rodríguez (D. Gabriel), Rubio (don Federico), Ruiz Aguilera, Ruiz de Quevedo, 

Salmerón, Saavedra, Serrano Fatigati, Sama, Simarro, Stor, Ucelay, Valera, 

Velázquez, etc.  

 

DESCRIPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SOLAR  

 

Comprende 9.755 metros cuadrados (equivalentes a 125,546 pies).  

 

Considerando que la nueva Institución se halla proyectada para 300 alumnos 

(aunque cabe ampliar este número sin menoscabo de la higiene y demás 

exigencias atendibles), corresponde a cada uno de ellos una superficie de 52,50 

metros de la totalidad del terreno.  
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Su forma es la de un polígono irregular mixtilíneo de siete lados; pero si 

prescindimos de los chaflanes de las manzanas en los encuentros de las calles, 

puede considerarse como un cuadrilátero irregular, con el menor de sus lados 

curvo. En este concepto, su línea principal de fachada, sita en el Paseo de la 

Castellana (de 80 metros de ancho), y orientada al ENE., mide 134 metros.  

 

Su lado mayor, próximamente al O., corresponde a la calle de Zurbano (de 15 

metros de ancho), y tiene una longitud de 160 metros.  

 

El tercero, al S., y de 91 metros, linda con la calle de Bretón de los Herreros (de 15 

metros).  

 

El último, NNE., corresponde a un arco de círculo de 78 metros de radio y 60 

metros de cuerda, arco que, rectificado, mide unos 61 metros; forma parte de la 

avenida del Hipódromo, que la separa de éste por una distancia media de 40 

metros.  

 

Este solar se ha distribuido de la siguiente manera:  

 

1. Edificio principal 

 

2. Talleres. 

 

5. Gimnasio. 

 

4. Galería de baños y duchas. 

 

5. Estanque. 

 

6. Jardines Fröbel, campo de cultivo, jardín botánico e invernadero.  

 

7. Campo de juego. 

La superficie edificada es de unos 2.778 metros, y la descubierta, de unos 7.000.  
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EDIFICIO PRINCIPAL  

 

A). —DESCRIPCIÓN GENERAL.  

 

Este edificio se halla destinado a la mayor parte de las enseñanzas, a la Biblioteca, 

Gabinetes y Museos, Observatorio y servicios análogos, a la Secretaría, a las 

dependencias subalternas y a las habitaciones de las personas que han de vivir en 

la Institución.  

 

1. Forma general. —Se ha adoptado la disposición lineal, que, a excepción de la de 

pabellones aislados (la cual exigiría una superficie muy superior a la de que por 

ahora podemos disponer), es la que se reconoce universalmente como más 

favorable a la higiene y al mejor desempeño de todos los servicios. La planta 

consta de una galería central de 78,66 metros de largo por 5 de ancho, y de locales 

a uno y otro lado para las diversas funciones a que ha de responder el edificio. A 

fin de obtener una iluminación y ventilación abundantes para esta galería, no sólo 

se le han dado las dimensiones indicadas, sino que se halla abierta sobre el jardín, 

en la fachada O., y en una línea de 40 metros, o sea algo más de la mitad de su 

extensión. La disposición general de la planta es la de un rectángulo bastante 

prolongado, con cinco pabellones salientes en la fachada anterior, tres en la 

posterior y uno en el centro de cada una de las laterales. Estos cuerpos, que 

rompen la monotonía de las grandes líneas de ambas fachadas principales, 

obedecen, ante todo, a la necesidad de distribuir e instalar los diferentes servicios 

de la Institución en las mejores condiciones de comodidad, luz, ventilación y 

aislamiento.  

 

2. Dimensiones. —Comprende una extensión de 2.092 metros cuadrados 

(equivalentes a 27.000 pies); multiplicándola por los tres pisos que ha sido 

necesario proyectar (a causa de no disponer de un solar mayor), y sumada con los 

460 metros cuadrados del sótano, componen un total de 6.756 metros cuadrados, 

o sea unos 86.700 pies.  

 

De las cuatro plantas indicadas, la baja y la principal se destinan a Clases, 

Biblioteca, Gabinetes, Laboratorios, Secretaría y servicios anejos; la última, 

principalmente, a Clase y Observatorio de Astronomía, viviendas y cocina, y el 

sótano, a la instalación del aparato de caldeo, almacenes y cuarto de aseo para los 

dependientes.  
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La altura media general del edificio, desde la línea de tierra, es de 18 metros; la de 

los pisos bajo y principal, de 5,50; la del segundo, 3,60, y la del sótano, 4.  

 

3. Orientación y emplazamiento. —Comparando la disposición adoptada con la 

forma y dimensiones del terreno, se comprenderá la razón de haber emplazado el 

eje longitudinal del edificio en sentido del eje del solar. A fin de aproximarse, 

además, en lo posible a la mejor orientación, tanto a causa de la luz como de la 

temperatura, y huir de la peor, que es la del SO., se ha dispuesto paralelamente al 

Paseo de la Castellana. El eje trasversal del edificio se encuentra situado a 72,50 

metros del ángulo SE del solar.  

 

Por último, con objeto de aprovechar el mayor espacio libre para el Campo de 

juego, se ha acercado el edificio al Paseo hasta una distancia mínima de 7 metros. 

La que hay entre el edificio y la avenida del Hipódromo es, por término medio, de 

37 metros, y las que lo separan de las calles de Zurbano y Bretón de los Herreros, 

40 y 11, respectivamente.  

 

Si se tiene en cuenta que la altura máxima usual de los edificios en Madrid no 

excede de 20 metros, la Institución distará de los que puedan levantarse por tres 

de sus lados mucho más del doble de dicha altura (que es el mínimum que se 

recomienda), o sea 87 metros en el de la Castellana, 55 en el de la calle de Zurbano 

y 90 en el del Hipódromo. La necesidad de acercar el edificio al Paseo, para 

formar detrás el Campo de juego, y la figura general del terreno, han hecho 

absolutamente imposible guardar la misma distancia respecto de las 

construcciones que pudieran alzarse en la calle de Bretón, de las cuales no distará 

tal vez más de 32 metros. Pero si se atiende a que la única clase situada en este 

lado tiene luz y aire sobrados por otro frente, puede asegurarse que aquellas 

construcciones, aun supuesto que se elevasen a los 20 metros, no causarían el 

menor daño.  

 

4. Ventilación y caldeo. —El clima de Madrid permite adoptar la ventilación 

natural, superior a todas, según los más autorizados higienistas, máxime dada la 

cubicación de nuestras clases. Sin perjuicio de abrir frecuentemente las ventanas, 

aun durante las horas de trabajo, aquéllas se hallan provistas de ventiladores, y las 

chimeneas de tiro necesarias acelerarán la renovación del aire.  
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En cuanto al sistema de caldeo para los cuatro o cinco meses en que puede ser 

preciso, se estudia todavía; probablemente se elegirá el agua caliente o el vapor, a 

cuyo fin se ha proyectado en las paredes la canalización adecuada.  

 

5. Sistema de construcción. —El adoptado consiste en la correspondiente 

cimentación, formada por machos y arcos de mampostería y ladrillo y zócalo de 

esta última fábrica, excepto el del pabellón central, que será de cantería. El resto 

del edificio, hasta las cubiertas, será igualmente de fábrica de ladrillo, teniendo los 

muros exteriores 83 centímetros en la planta baja, 70 las superiores, y las traviesas, 

42. Unos soportes de fundición servirán, además, para fijar las vidrieras. Los pisos 

serán entramados con hierro, forjados a bovedilla, con un cielo raso por la parte 

inferior, y por la superior, con pavimento de madera.  

 

Las armaduras serán de madera, a excepción de la del cuerpo central, que se 

construirá de hierro; la cubierta, de teja ordinaria; las canales y limas, de plomo, y 

las bajadas de aguas pluviales y sucias, de hierro fundido.  

 

6. Fachada. —De todos los datos anteriores resulta la estructura de la fachada, que 

no es, como con frecuencia acontece, un elemento extraño sobrepuesto a la 

construcción.  

 

Las condiciones del terreno han hecho que la cimentación del edificio sea sobre 

pozos y arcos, y al determinarse en la parte superior la necesidad de grandes 

huecos, se ha procurado continuar lógicamente hasta el coronamiento los pilares 

asentados en aquéllos, pero viniendo a significarse por unos grandes machones de 

ladrillo, que caracterizan la fachada. Los frontones son, del mismo modo, una 

necesidad de la construcción, y todos responden razonadamente a las cubiertas de 

los diversos cuerpos salientes del edificio. Los rasgos característicos de la fachada, 

esto es, los machones, los grandes huecos y los frontones, así como toda la 

decoración, resultan, pues, de la construcción misma. Unas sencillas ménsulas 

sostienen el vuelo del cornisamento que protege las fachadas.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES MÁS IMPORTANTES DE ESTE EDIFICIO  

 

Clases.Clases.Clases.Clases.    

 

Las clases se dividen en dos tipos: unas, destinadas a las diversas secciones, y otras, 

a ciertas enseñanzas especiales que, por diversas causas, no pueden darse en 

aquéllas. En las primeras, con sus servicios correspondientes, es donde vive y 

trabaja el alumno la mayor parte del tiempo, por lo cual merecen más detenido 

examen.  

 

CLASES DE SECCIÓCLASES DE SECCIÓCLASES DE SECCIÓCLASES DE SECCIÓNNNN    

 

1. Principios que han presidido a su construcción. —Responden, como es natural, 

al sistema que la Institución emplea en su enseñanza. Este sistema es 

esencialmente educativo y consiste en lo siguiente:  

 

a) Los alumnos no estudian asignaturas aisladas, ni están divididos por este 

concepto, sino por secciones, conforme al grado de su desarrollo. Las secciones 

podrán ser más o menos numerosas, según la edad de los niños, la clase de 

enseñanza, el profesor encargado de ella, etc.; pero deben obedecer siempre al 

principio de que el maestro pueda comunicar diariamente con todos sus 

discípulos y hacerles tomar parte activa en el trabajo.  

 

Como un promedio, las secciones constarán de 25 a 50 alumnos. Algunas no 

llegarán a este número, y no llegaría nunca, ciertamente, si no fuese por las 

dificultades de personal y local, que obligarán a ello durante mucho tiempo.  

 

b) La enseñanza es cíclica; no hay división entre la primera y la segunda; ambas 

tienen el mismo carácter general y forman un todo. Los diversos estudios 

marchan paralelamente: el niño aprende las mismas cosas en la primera sección 

que en la última; sólo varían el grado, la cantidad del pormenor y el modo, cada 

vez más reflexivo, de estudiarlas. 

 

c) El carácter de toda la enseñanza es puramente individual y familiar; el maestro 

está siempre en íntima y personal relación con el alumno. 
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d) El alumno permanece en la Institución el mayor tiempo posible, para que la 

acción educadora sea continua, entrando a las nueve de la mañana y saliendo a las 

cinco de la tarde. 

 

De aquí la necesidad de los comedores y de otras dependencias que se irán 

notando. 

 

e) Los principios de Froebel, sobre que tan rápidamente se reorganiza en todas las 

naciones la educación de la primera infancia, cree la Institución, de acuerdo con 

las tendencias de aquel insigne pedagogo, que deben y pueden extenderse a todos 

los grados. Poner al discípulo en contacto con la naturaleza; dejarlo, siempre que 

sea posible, en medio de ella; educarlo, en suma, al aire libre; hacerle observar 

todas las cosas directamente (intuición, excursiones, etc.); procurar que no pierda 

su alegría en el trabajo; tales son sus ideales. Esto da razón de ciertos pormenores 

en el arreglo y disposición de las clases. 

 

Así, pues, cada sección forma una pequeña escuela, que tiene todo lo necesario 

para realizar su vida con independencia de las restantes. —Consta de una clase de 

46 a 77 metros cuadrados; un comedor, con un armario para cada alumno, donde 

tiene su abrigo, libros, juguetes, etc. (sistema superior al de los vestuarios usuales); 

una pieza de aseo de 7,28 metros cuadrados, con seis lavabos y cuatro urinarios, 

cada uno de 1,12 metros, y dos retretes inodoros de 2,80 metros, todos con 

absoluta independencia. La proporción, generalmente recomendada y adoptada, 

es la de un lavabo para cada 10 alumnos, un retrete para cada 20 y un urinario 

para cada 15. En la nueva Institución, esta proporción será, respectivamente, de 1 

a 4, 1 a 12 y l a 6.  

 

Se evita de este modo la aglomeración de grandes masas, que hacen imposible 

todo carácter educativo en la enseñanza. Las secciones abandonan su local tan 

sólo para aquellos ejercicios que por alguna especial razón no pueden tener lugar 

en todas las clases, como el canto, ciertos trabajos gimnásticos, de dibujo y de 

taller, manipulaciones químicas, prácticas de botánica y de cultivo.  

 

El número de secciones es 12 (sin contar las de estudios superiores que puedan 

establecerse), y, por consiguiente, 12 también el de las pequeñas escuelas.  

 



S E L ECC IÓN  D E  T EX TO S  

 877 

2. Dimensiones. —Las dimensiones de estas clases corresponden a dos tipos, 

según las edades de los niños, que se han dividido en dos grupos, a saber:  

 

A) 8 pertenecientes al primer tipo, para alumnos de 5 a 12 años:  

 

Longitud, 7,40 metros. 

 

Anchura, 6,30. 

 

Altura, 5,50. 

 

Superficie total, 46,62. 

 

Superficie por alumno, 1,86. 

 

Cubicación por alumno, en metros cúbicos, 10m256. 

 

B) 4 pertenecientes al segundo tipo, para alumnos de 13 a 16 años:  

 

Longitud, 9,35. 

 

Anchura, 8,27. 

 

Altura, 5,50. 

 

Superficie, 77,32. 

 

Superficie por alumno, 5,09. 

 

Cubicación por alumno, 17m011. 

 

En Bélgica exige la ley 4m500 por alumno. La Comisión de 1874 propuso 6m750, y 

la Liga de la Enseñanza en su Escuela Modelo ha establecido 9m600.  

 

En el Mediodía de Holanda, el mínimum es de 3m500; en La Haya, el promedio en 

1870 era de 3m727 metros cúbicos, y en Harlem (Holanda septentrional), de 4m054.  
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En Francia, el reglamento de 1880 pide 5 metros cúbicos por alumno.  

 

En Inglaterra, las últimas exigencias de los School Boars son de 3m650 a 4m250.  

 

En Alemania, la capacidad varía mucho con los diversos Estados. —En Baviera, 

3m900 por cada alumno de 8 años, y 6m500 para los de 12. —En Sajonia (Dresde), 

varía en las escuelas públicas desde 1m700 a 9, y en las particulares, desde 1m400 

hasta 21m400.  

 

En Austria, la ley de 1870 y el decreto de 1873 exigen de 3m800 a 450.  

 

En Suiza (Basilea), el Sanitaets Collegium fija la cifra de 4m210 a 4m670 por 

alumno.  

 

En Suecia: escuelas primarias, 5m330 a 7m550. Escuelas secundarias, 7m690 a 9m980.  

 

En Rusia, la Escuela Modelo del Museo pedagógico, creado en 1876, da 6m500. La 

Escuela Modelo de Erismann tiene un mínimo de 6m620 y un máximum de 9m300 

por alumno.  

 

En los Estados Unidos (Nueva York), ofrece de 2 a 2m870; y en Brooklyn se halló, 

no hace muchos años, una escuela con 0m420 por alumno.  

 

Las exigencias más severas acerca de la cubicación de la escuela están formuladas 

con gran rigor científico en el informe que sobre este asunto presentó en el último 

Congreso internacional de enseñanza, en Bruselas, Mr. De Chaumont, profesor 

de Higiene en la Escuela de Medicina Militar de Netley (Inglaterra). Son las 

siguientes, deducidas de multitud de ensayos delicados del aire respirable, la 

proporción del ácido carbónico exhalado por hora, etcétera.  

 

Para que la proporción de la impureza del aire respirable no pase de 0m300 por 

1.000, al cabo de una hora, que es lo verdaderamente higiénico, necesita un 

alumno:  

 

De 4 años, 5m500. 

 

De 5, 6m120. 
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De 6, 6m620. 

 

Desde 7 aumenta, en general, 1 metro cúbico por año, hasta 13, y desde esta edad, 

2 metros cúbicos por año. —Un adulto necesita 24m940.  

 

Las clases de la Institución tienen, por tanto, atendida la edad de sus alumnos, una 

capacidad de aire respirable superior a casi todo lo que se encuentra en el 

Extranjero, y se acercan en parte, y en parte superan (en las primeras secciones), 

aun a las mismas exigencias formuladas por Mr. De Chaumont.  

 

La superficie total está calculada, además, para que el maestro no se fatigue, ni 

falten las debidas condiciones acústicas.  

 

3. Forma y disposición general. —Conforme al propósito de extender a todos los 

grados de enseñanza los principios que hoy sólo se aplican a la de párvulos, la 

Institución ha adoptado para la forma y disposición de sus clases las mejoras 

realizadas en los jardines Froebel.  

 

Dicha forma es la de un rectángulo poco prolongado, que permite cómodamente 

distribuir a los alumnos en varios grupos para trabajar con independencia cuando 

fuere necesario.  

 

Las paredes serán lisas, cubiertas de una sustancia que absorba la menor cantidad 

posible de gases y miasmas, y pueda lavarse con facilidad, tal como la pintura al 

óleo o el estuco, que en nuestro clima seco no ofrece inconvenientes; pintadas de 

una media tinta, en que descanse la vista, y sin adorno ni material de enseñanza 

expuesto en ellas, para que no disperse la atención del niño, sobrexcite su sistema 

nervioso y embote al par, con el hábito, su interés hacia aquellos objetos. Un 

zócalo de madera de 1,50 metros de altura da vuelta a la clase. Todos los ángulos 

serán redondeados, para la mejor renovación del aire y para que la limpieza sea 

más perfecta. El techo debe ser liso y plano, porque las bóvedas acumulan los 

miasmas.  

 

El piso, de madera, estará sentado sobre una capa de yeso tosco y granzas, para 

disminuir el principal inconveniente que pudiera ofrecer, que es el ruido, y 

debidamente preparado para evitar en lo posible el polvo y las manchas.  
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4. Ingreso. —El ingreso será siempre por la galería, y las puertas son de una sola 

hoja y de 2,50 metros de altura por 1 metro de ancho. Las clases de la planta baja 

tienen salida también directa y en rampa al jardín, para que los alumnos puedan 

disponer de algunos minutos de esparcimiento y recreo al aire libre durante los 

intervalos de descanso. 

 

5. Iluminación. —En esto hay discordancia entre los higienistas, sobre si debe ser 

por uno o por dos lados. Las razones más fuertes están de parte del primer 

sistema; y aun los más autorizados partidarios de la iluminación bilateral 

recomiendan que predomine la de uno de los lados (luz bilateral diferencial). 

Apenas hay quien recomiende la luz zenital. La mayoría opina que la luz N. es la 

preferible, por ser difusa y la más igual durante todo el día. Algunos prefieren la 

del E.; pero todos convienen en que debe procurarse ésta, al menos cuando no 

posible la del N.; después, la del S.; y la del O. queda proscrita unánimemente y en 

absoluto, sobre todo en climas como el nuestro. 

 

Así, las clases de la Institución, que a causa del emplazamiento general y necesario 

del edificio, no podían tener por completo luz N., tienen, sin embargo, todas luz 

ENE., aumentada bilateralmente en dos de ellas con luz N., y en otras dos, con la 

del Mediodía, procurando huir de la del Poniente, orientación abrasadora en 

Madrid durante mucha parte del año, y no presentando hueco alguno al SO., que 

es el viento reinante de lluvias. 

 

La luz, ocioso casi es advertirlo, entrará en las clases por la izquierda del alumno. 

 

La superficie de iluminación es la tercera parte, próximamente, de la superficie 

total de la clase. No suele exigirse tanto en ningún país, y escritores de gran nota 

piden sólo la cuarta parte. Las vidrieras tienen 3,70 metros de altura por 4 de 

ancho; armadas con bastidores de hierro y divididas en cuatro partes en el sentido 

de su ancho, y en dos en el de la altura. Las dos partes inmediatas a los muros son 

fijas, y las dos del centro abren sobre las anteriores. La parte alta es movible, 

pudiendo girar hacia adentro sobre su línea inferior en un ángulo de 22°, a fin de 

procurar una regular ventilación superior. El antepecho de las ventanas por la 

parte interior, en las clases de la planta baja, es de 0,70 metros, para que el alumno 

(contra lo que muchos recomiendan) vea desde su asiento el cielo y el campo. 

Aun que por precaución se ha elevado a 0,90 metros la altura del antepecho en las 
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ventanas de las clases del piso principal, todavía es bastante para no impedirles 

aquel goce. 

 

Por último, las dimensiones de las clases permiten que todos los alumnos se 

coloquen para el trabajo dentro de una distancia igual a la altura de la ventana, 

como se recomienda en todas las partes. 

 

CLASES ESPECIALESCLASES ESPECIALESCLASES ESPECIALESCLASES ESPECIALES    

 

Estas son, además del Gimnasio, Botánico, Jardines Froebel y Talleres, de que se 

hablará más adelante, las siguientes, situadas en el edificio principal:  

 

1. Clase de Dibujo del modelo natural o de bulto, y lineal con sus aplicaciones; se 

halla establecida en la planta baja, con luz NNO., y tiene una superficie de 53 

metros.  

 

2. Clase de Música y sala de Conferencias: es el salón principal de la casa, colocado 

en el centro de la fachada anterior, sobre el vestíbulo. Su extensión es de 126 

metros cuadrados.  

 

3. Laboratorios: se hallan en el piso principal, y componen un total de 100 metros 

cuadrados, con una cámara oscura adjunta de 22. Hay el pensamiento de 

establecerlos en un pequeño edificio aparte, cuando lo requiera la organización de 

otras enseñanzas, destinando entonces a éstas el local que ahora han de ocupar 

aquéllos.  

 

9. Clase de Astronomía, situada en el piso segundo, con un espacio de 100 metros 

cuadrados. Una escalera especial la pone en comunicación con el terrado, donde 

ha de colocarse un pequeño Observatorio, con una cúpula para la ecuatorial y una 

caseta para el anteojo meridiano.  

 

5. Cuatro locales, también en el piso segundo, disponibles para el desarrollo 

ulterior de las enseñanzas de la Institución.  
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Galería y escaleraGalería y escaleraGalería y escaleraGalería y escalera. 

 

La galería central, además de servir para la comunicación de los diferentes locales, 

se utilizará para la instalación de objetos de arte, aparatos, etcétera, como también 

para sala de espera, y en ocasiones, para ciertos ejercicios gimnásticos y aun para 

juego, cuando el tiempo no consienta salir a los jardines. En este caso, y 

reuniendo en los dos pisos una superficie de 750 metros, corresponderían a cada 

alumno 2,50 metros cuadrados, 0,50 más de lo que pide el reglamento francés 

para los préaux couverts.  

 

La comunicación entre los cuatro pisos se verifica por una escalera principal que 

arranca de la planta baja y termina en el segundo; tres escaleras de servicio (una 

para el sótano, otra desde la planta baja a la segunda y otra para el terrado del 

Observatorio), y un pequeño montacargas para el uso de los comedores, bajar o 

subir libros, aparatos, etc.  

 

La escalera principal, que parte del vestíbulo, consta en cada piso de dos tramos 

rectos de 5 metros de anchura y un descanso de 2,50 metros por 8,50, ocupando 

todo el conjunto un cuadrado de 8,50 metros de lado; se halla profusamente 

iluminada por el centro de la fachada posterior. 

 

Locales para las colecciones.Locales para las colecciones.Locales para las colecciones.Locales para las colecciones.    

 

Ya se ha dicho que la galería central se destinará en parte a la instalación de cierta 

clase de material de enseñanza.  

 

Pero, además, hay dos locales especiales: 

 

1. Biblioteca, que a la vez debe servir de sala de profesores. Es un salón de 100 

metros cuadrados, situado en la planta baja; contigüo a ella hay un pequeño 

gabinete de estudio. En el piso segundo se podrá establecer un depósito de libros, 

cuando fuere necesario, sirviendo para bajarlos el montacargas.  

 

2. Gabinetes de Física e Historia Natural, instalados en el piso principal y con una 

extensión de 100 metros cuadrados.  

 

    



S E L ECC IÓN  D E  T EX TO S  

 883 

Secretaria y Dirección.Secretaria y Dirección.Secretaria y Dirección.Secretaria y Dirección.    

 

Ambas se hallan situadas en la planta baja y cerca de la entrada, para la mayor 

facilidad del servicio, aprovechando a la vez los locales de menor utilidad para 

clases. 

 

La Secretaría ocupa un espacio de 46,75 metros cuadrados, y la Dirección, un 

pequeño gabinete al lado del vestíbulo. 

 

Locales destinados a otros servicios.Locales destinados a otros servicios.Locales destinados a otros servicios.Locales destinados a otros servicios.    

 

1. Vestíbulo. —Tiene 76,50 metros cuadrados; a sus lados se encuentran, además 

de la Dirección, la portería y una enfermería para atender en los primeros 

momentos a cualquier indisposición o accidente.  

 

2. Cocina. —Es muy espaciosa, y se ha instalado en el piso segundo, para evitar los 

inconvenientes que tienen siempre las establecidas en los sótanos, cuyos olores se 

esparcen por toda la casa y jardín, siendo además malsanas e incómodas.  

 

3. Monta-cargas. —Se halla al lado de la escalera de servicio y en la parte central 

de la construcción, para que sirva más cómodamente. Está destinado, sobre todo, 

según se ha dicho, para los comedores, la Biblioteca y los Gabinetes.  

 

4. Las viviendas para el Secretario, el Astrónomo y algunos dependientes se 

encuentran también en el piso segundo.  

 

Construcciones secundarias.Construcciones secundarias.Construcciones secundarias.Construcciones secundarias.    

 

Comprenden: 

 

1. Talleres para modelado y vaciado, y para prácticas de torno, fragua y ajuste, en 

una extensión, próximamente, de 323 metros cuadrados.  

 

2. Gimnasio de aparatos; para los alumnos mayores, exclusivamente, o aquellos 

cuya salud o circunstancias lo exijan, según juicio facultativo; lo completa una 

galería de baños y duchas, componiendo una superficie total de 311 metros.  
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3. Invernadero para plantas, de unos 47 metros cuadrados.  

 

Distribución de la superficie descubierta.Distribución de la superficie descubierta.Distribución de la superficie descubierta.Distribución de la superficie descubierta.    

 

1. Campo de juego para los alumnos, con unos 3.000 metros, correspondiendo a 

cada uno 10 metros: el área que hoy se recomienda oscila, según la edad de los 

alumnos, entre 0,80 metros y aquélla siendo, por tanto, muy inferior a la 

adoptada.  

 

2. Jardines Fröbel: comprenden una superficie de 350 metros, próximamente, 

distribuída en pequeñas parcelas de tres tipos, según las edades de los alumnos, y 

completada con un pequeño campo de cultivo para ensayos de corta importancia.  

 

3. Jardín Botánico, repartido por todo el espacio restante, en vez de organizarlo en 

escuela, con la extensión de unos 2.000 metros cuadrados.  

 

4. Estanque de natación, de unos 100 metros cuadrados.  

 

5. Espacio ocupado por la ría, los paseos, ciertos juegos, etc., 1.550 metros 

cuadrados.  

 

A la generosidad del Ayuntamiento de Madrid y de algunos particulares debe la 

Institución el donativo de 51 árboles, trasplantados ya a los jardines.  
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Texto núm. 2. 

 

Francisco Giner de los Ríos, «Campos escolares», Obras Completas, Madrid, 

Espasa-Calpe, 1933, tomo XII, págs. 193-236 (1ª ed.: Madrid, Establecimiento 

tipográfico de El Correo, 1884). 
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Los medios físicos de que se sirve la escuela para realizar su obra se distinguen en 

dos categorías. Hay unos directamente destinados a auxiliar la educación del niño, 

como son: mapas, libros, globos, papel y demás útiles de escribir, aparatos, 

fotografías, estampas; en suma, todo cuanto dice relación puramente a las 

necesidades de su espíritu, y se comprende bajo el nombre de material de 

enseñanza; otros se refieren a las condiciones exteriores que, sin servir 

directamente para aquella obra, la hacen posible, favorecen o dificultan. Tales son 

el local y el mobiliario, elementos tan enlazados con el material propiamente 

educativo e instructivo, que en ocasiones se confunden con él.  

 

La importancia de estos elementos no siempre se ha reconocido. Principalmente, 

ha solido olvidarse la intima relación que guarda, v. gr., el local de la escuela con 

las funciones que dentro de él se cumplen, y a las cuales se estimaba casi del todo 

indiferente, salvo en aquellos casos extremos donde se imponía la necesidad de 

atender a dicha relación, para asegurar que cupiesen los niños —materialmente, 

al menos— en la clase, que tuviesen alguna luz, mala o buena, mesas donde 

escribir, etcétera, etc.  

 

A esta indiferencia, hija excusable de la ignorancia, como todas, ha sucedido en 

nuestro tiempo vivo interés por promover la mejora de las construcciones y 

mobiliario escolares. Alemania y Suiza dieron la señal, en punto a lo primero; los 

Estados Unidos, en cuanto a lo segundo1. Pero en esta saludable reacción, que 

comienza a extenderse hasta nosotros, se han descuidado muchas veces los más 

razonables principios, porque ni los constructores, por su parte, ni los maestros y 

pedagogos, por la suya, han solido procurar informarse convenientemente de las 

verdaderas exigencias del problema. De aquí que la mayoría de las nuevas 

escuelas, aun en los pueblos más adelantados, se hayan hecho sin atender a dichas 

exigencias, teniendo en cuenta, casi en exclusivo, ciertas reglas generales de 

arquitectura aplicables a muchas clases de edificios —es decir, sin estudiar lo que 

es una escuela—, y sólo ahora es cuando empieza a comprenderse que hay que 

preocuparse de las condiciones peculiares de tal género de construcciones. Desde 

este momento, lo que podría llamarse la dictadura del arquitecto está herida de 

muerte. Pero a esta dictadura amenaza sustituir otra, quizá más disculpable, 

aunque no menos parcial e injusta: la del médico, o, para hablar con mayor 

propiedad, del higienista. Todavía en el Congreso de Bruselas (1880), las 

                                                 
1 Los primeros estudios y ensayos hechos en Norte-América para dar a la mesa-banco ciertas 

condiciones datan de 1854.  
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cuestiones de local y mobiliario se han discutido —muy bien, por cierto, en 

ocasiones— como pertenecientes a la higiene escolar 2.  

 

Del exclusivismo de ambas dictaduras, la antigua y la novísima, nace que el 

movimiento actual, siendo tan fecundo, padezca de ciertos vicios, fáciles de 

corregir con sólo atender a los preceptos pedagógicos, y que las escuelas suizas y 

alemanas, entre otras, o muchas de las últimamente construidas en París, 

muestren el más lamentable abandono en punto a condiciones de fundamental 

interés para la educación en los niños y a cuyo estudio son igualmente ajenos 

arquitectos e higienistas. Mal puede disimular esta falta el lujo en los materiales, 

fachadas y decoraciones interiores; lujo casi siempre contrario a la idea y fines de 

estos edificios, y aun, además, no pocas veces, a toda delicadeza estética. 

Reconozcamos de buen grado que los vicios anejos a la manía del over-building, 

como la llaman los ingleses, son harto más graves que los que nacen de la 

desproporcionada supremacía de los médicos. Bastará reparar que el derroche de 

sumas considerables, apenas se intenta levantar una escuela con arreglo al gusto 

del día, impide el desarrollo de las construcciones escolares, que no pueden ni 

aumentarse ni mejorarse; mientras que la verdadera necesidad es tener el mayor 

número de locales decentes y de buenos profesores, en lugar de unos cuantos 

tugurios inmundos, diseminados a razón de uno por cada dos o tres leguas, donde 

se asfixia de alma y cuerpo a un centenar de niños bajo la guarda de un 

desdichado bracero, a que no es posible sin sarcasmo dar nombre de maestro, ni 

confiar sin terror y vergüenza la obra de fundar los cimientos de la educación 

nacional. Dígase si es otro, por desgracia, el cuadro que ofrecen muchísimas de 

nuestras llamadas escuelas incompletas, o de las rurales en Francia e Italia. ¡Qué 

importa que en medio de ellas sobresalga sicut ínter viburna tal cual edificio 

suntuoso, quizá perfectamente inadecuado para llenar sus fines, y a cuyos 

profesores a duras penas se concede una remuneración incomparable con el 

interés de las cuantiosas sumas invertidas en aquel verdadero monumento de la 

vanidad y el despilfarro!  

 

He aquí por qué importa, en primer término, que en estos asuntos se reconozca al 

cabo el derecho de la pedagogía a intervenir, mejor dicho, a dirigir y señalar las 

bases fundamentales a que deben luego dar conveniente forma arquitecto y 

mueblista. El maestro no está llamado, sin duda, a decidir las condiciones de 

                                                 
2 Véanse los Rapports préliminaires, así como las Discusiones posteriormente dadas a luz en 1883. 

También Riant, Hygiene et éducation dans les internats, páginas 45 y siguientes.  
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estabilidad de una construcción, por más que deba conocer de ellas lo necesario 

para poder determinar y aun reducir sus exigencias; pero sí a dar el programa a 

que ha de satisfacer, programa que es indispensable puntualizar muy al por 

menor, porque la casa-escuela se hace para la educación y la enseñanza, y debe 

acomodarse a este fin, no al contrario, como hoy frecuentísimamente acontece.  

 

Llamar la atención de los maestros, los arquitectos, los médicos, las corporaciones 

populares, el Estado y aun de toda persona interesada por el bien público sobre 

estos graves problemas, y en particular sobre una de las primeras condiciones que 

deben reunir los locales escolares, teniendo en cuenta ante todo las necesidades, 

intereses y situación de nuestra patria, con las limitaciones naturales que 

imponen, es el objeto de las siguientes líneas.  

 

IIII    

 

El local de la escuela debe obedecer a ciertos principios generales, y a otros 

peculiares, nacidos, ya de su destino especial, ya de las condiciones del país en el 

cual se edifica.  

 

Primeramente, la escuela, como la casa, como toda habitación, no es sino un 

medio de protegernos contra la intemperie, evitando sus molestias, amparando 

nuestra salud y dando mayor facilidad a la vida y sus diversas funciones. Desde la 

caverna primitiva al más suntuoso palacio, no son otra cosa. Podrá el arte haber 

hecho cada vez más confortable y bella la morada del hombre; pero si la vida al 

aire libre fuese siempre posible, ya para la salud, ya para la comodidad, ya para el 

mejor logro de nuestros varios fines individuales y sociales, nadie habría soñado 

en levantar casas ni ciudades, que, a pesar de sus refinamientos, traen consigo 

más de un grave e inevitable inconveniente. Esos refinamientos los mitigan; jamás 

los destruyen. Desde el punto de vista de la higiene física, el único aire puro es el 

aire completamente libre, o en otros términos, el aire del campo, cuya circulación 

y regeneración nada estorba, como es también el campo el lugar donde el ojo 

disfruta durante el día la luz más saludable, enteramente difusa, nacida de un solo 

foco aparente, no de varias superficies de reflexión, sin fatigarse por el 

cruzamiento de rayos de desigual intensidad; se entiende que el campo verde y 

sano, no el Sahara, o los pantanos de Valencia, o las estepas del Asia. Ni son 

menores los daños que en otros respectos se siguen de vivir en centros populosos 

y dentro de espacios pequeños y cerrados, que acortan, al par del horizonte de la 
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vista, también el del espíritu, e impiden por doquiera la sana y vivificadora 

contemplación de la naturaleza: con que parece menos extraño y se disculpa 

aquella afirmación de Rousseau, de que las ciudades son los abismos de la especie 

humana.  

 

Así, el ideal de la habitación, de toda habitación, está en aproximarse hasta el 

último grado posible a la vida al aire libre, a la vida del campo, en condiciones 

higiénicas, en amplitud, en alegría. De esta verdad han nacido infinitos principios 

de la moderna arquitectura civil, tales como la proscripción de las alcobas 

interiores, la altura de los techos, la multiplicación de los huecos, la de los paseos 

y plazas públicas, el afán por purificar siempre la atmósfera viciada y hacer que 

lleguen a todas partes la luz y el oxígeno, y, por último, el desarrollo del sistema 

de casas aisladas, rodeadas, ya que no de verdadero campo, de una faja de verdor, 

al menos, que les dé independencia y las embellezca y sanee.  

 

Esta ley general se impone a todos los países, sin distinción alguna, si bien en cada 

cual varían su modo y límite, que, evidentemente no serán idénticos en el 

Ecuador y en la Laponia.  

 

¿Cuáles son, ahora, las condiciones propias de nuestro clima, en relación con ella?  

 

En la zona cantábrica llueve con frecuencia; pero, en cambio, y por esto mismo, la 

temperatura de sus costas y de la mayoría de sus valles es muy igual y casi 

primaveral, a lo menos durante ocho o nueve meses. La sequedad característica 

del resto de nuestro territorio disminuye, por no decir suprime, una de las causas 

que más restringen la posibilidad de vivir al aire libre. Donde, al año, caen 131 

milímetros de lluvia, como en Salamanca 3, o llueve veintiocho días, como en 

Alicante 4, o hay doscientos cincuenta y dos despejados, como en Valencia 5, o 

sólo cuarenta y nueve cubiertos, como en Sevilla 6, donde la lluvia es todo un 

acontecimiento casi tan extraordinario y medroso como un temblor de tierra, 

perturba la vida normal y llega —en épocas o localidades atrasadas— hasta a 

                                                 
3 Decenio 1865-74. Todos estos datos son del Anuario del Observatorio de Madrid.  
4  1875. 
5 Decenio indicado. 
6 Idem íd. 
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suspender los más graves negocios 7, no vale, ciertamente, la pena de invocarla 
para encerrarse en construcciones herméticas y tomar contra ella grandes 
precauciones. Vigo, Málaga, Murcia, Tarragona son hoy preferidas por muchos 
médicos a Niza y demás estaciones italianas y francesas; nuestra costa del 
Mediterráneo goza del más templado clima de Europa, ya que, si tiene análoga 
latitud a las de Italia, sea por su mayor alejamiento de la Siberia, sea por el 
régimen de los vientos que en ella dominan, sea por otras causas, resulta mucho  
más dulce, y los rigores y bruscos cambios de temperatura, propios de la meseta 
central de la Península (1/3, escasamente, de su superficie), y que casi duplican su 
latitud, no son tales, sin embargo, que la temperatura media, semejante a la de 
Inglaterra, sea inferior a 10° en esa región, cuyas violentas oscilaciones exigen, 
además, severamente que se endurezca la piel, y, en general, que el cuerpo todo se 
habitúe a ellas, so pena de carecer de la energía necesaria para resistirlas, reobrar y 
aun convertirlas en influencia saludable. Si en alguna parte, pues, se debe tener la 
habitación abierta para todos lados y vivir punto menos que a la intemperie, es 
precisamente en España, ya por una, ya por otra razón. Así lo comprendieron los 
musulmanes, menos tímidos para con el aire y el agua (en sus varios usos y 
modos) que sus friolentos y acobardados sucesores.  
 
Si esto vale de la casa, donde habita un corto número de personas, quizá ausentes 
de ella en sus negocios la mayor parte del día, ¿qué decir de la escuela? Y, sin 
embargo, la extensión superficial que un artesano acomodado reputaría 
insuficiente para su familia, es decir, para cinco o seis individuos, se juzga capaz 
de albergar a 50, 60, 100 y aun más niños, que han de pasar en ella de seis a ocho 
horas diariamente y casi sin interrupción, en un aire viciado, con una luz 
defectuosa, en una cárcel sucia y repugnante, sin vistas al campo, ni apenas al 
cielo, sentados en posición casi invariable, porque no tienen sitio donde moverse 
más que lo puramente indispensable para salir y entrar... ¡Juzgue cualquiera qué 
sería la casa cuya área se hubiese calculado a razón de 50 cm., y aunque fuese de 
un metro cuadrado, por persona!  
 

                                                 
7 Se refiere que, a principios del siglo, cuando la educación de nuestra sociedad no había llegado a 
generalizar la máxima de que «nunca hay que contar con el buen tiempo» (una de las más 
características de los pueblos civilizados), se cerraban en los días lluviosos ciertas oficinas, 
poniendo en la puerta un cartel que decía: Tiempo inclemente. Recuérdese también el refrán de la 
Universidad de Salamanca: quando canales currunt, scolares non concurrunt.  
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Cuando se considera que los niños de las clases rurales más pobres, por sólo 
criarse casi todo el día al aire libre, andando, corriendo y jugando, es decir, 
ejercitando sus músculos libremente también —ejercicio decididamente superior, 
para ciertos fines, a la gimnástica regulada— compensan en muchísimos casos la 
mala alimentación, el desaseo de las personas y viviendas, la falta, en suma, de las 
condiciones higiénicas más elementales, se comprende el inmenso interés que 
para la salud y para el desarrollo de la infancia tienen estos dos factores: la luz y el 
aire libre. Cuando a la potente energía de ambos se añade la de un grado de 
bienestar y de cultura que disminuya siquiera la usual escasez de pan y policía, el 
niño del campo es el más hermoso niño del mundo, el más acabado tipo de su 
edad, cuya robustez, espontaneidad y alegría envidia la madre de los grandes 
centros para sus pobres hijos, anémico aborto de una civilización enferma, a un 
tiempo encogidos y desvergonzados, macilentos, entristecidos y precoces. 
¡Cuántas de esas madres confirmarán con pena tan dolorosa observación, y 
pedirían, si esperasen ser oídas, que la escuela, supliendo en este, como en otros 
puntos, su penuria de medios, cese siquiera de destruir la salud de los niños, ya 
que no cumpla su misión de promover, al par con la educación de su espíritu, la 
de sus fuerzas corporales!  
 
Estos principios traerán ya por sí solos, en su día, la necesidad de conceder una 
extensión inmensa a los edificios escolares; las áreas máximas hoy calculadas en 
Europa han de parecer dentro de poco mezquinas. Ya se comprende que dicho 
aumento supone otra correspondiente en el presupuesto de esta clase de 
construcciones, aumento que, sin embargo, no pocas veces sería posible 
compensar con la disminución de otros gastos innecesarios en el lujo y 
decoración de las fábricas; sobre que sería insignificante en la mayoría de las 
ocasiones, porque si en Madrid o en Barcelona el pie de terreno cuesta caro, en 
una aldea está poco menos que de balde.  
 
En algunas comarcas de nuestro país es todavía frecuente hallar instalada la 
escuela en el portal de la iglesia, debajo de un cobertizo que apenas resguarda a 
los niños del viento, el sol y la lluvia. Pues bien; las personas sensatas que se hayan 
detenido a reflexionar con interés sobre este asunto no extrañarán pueda 
afirmarse que esas escuelas son preferibles a muchísimas otras, levantadas, ad hoc, 
en muy principales ciudades, merced a generosos sacrificios; pero donde los niños, 
unas veces sin espacio, otras sin luz, sin aire puro, sin horizonte, se envenenan y 
aprenden a aborrecer la enseñanza y aun toda clase de trabajo. Así es que, tan 
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luego como en uno de esos locales improvisados se introducen ciertas mejoras y 
cierta policía, resulta una escuela de condiciones higiénicas, y aun pedagógicas, 
más aceptables que las de aquellas otras. Ha poco más de un año, visitando varios 
compañeros de la Institución Libre las escuelas, monumentos y espléndidos 
paisajes de Asturias, tuvimos amplia ocasión de entristecernos con el espectáculo 
que muchos de estos locales ofrecen: el de la iglesia de Pendueles, inmundo 
zaquizamí, «donde toda incomodidad tiene asiento»; el de Ambás, en la cual los 
pobres niños escriben hincados de rodillas, sirviéndoles de mesa los poyos que 
circundan el atrio; el de Sariegomuerto, que entre sus cinco desvencijadas bancas, 
su encerado y su silla, presentaba un montón de tejas rotas, las parihuelas donde 
se conducen los cadáveres y otros artículos análogos de mobiliario religioso, amén 
de un fogón destinado a fines harto diversos del de la enseñanza... ¡Sería nunca 
acabar! Pero no lejos de este último foco de nuestra educación nacional, en la 
Vallada de San justo, hay uno de esos atrios, ya adecentado, mejorado, cerrado 
con vidrieras, que daba gusto verlo. Porque aquellos pobres niños, aquel pobre 
maestro, establecidos en tan humilde albergue, tienen, sin embargo, no sólo un 
horizonte  y un paisaje admirables, y un campo de juego, y un jardín, y un 
material botánico, geográfico y geológico que ¡cuántos maestros y niños de las 
grandes ciudades les envidiarían!, sino más luz, más aire, más alegría, más 
salubridad que todas las escuelas de Madrid..., ¿qué digo de Madrid? Que muchos 
suntuosos colegios, en cuyos dormitorios y clases se respira ese infecto olor a 
hombre que Zola nos describe. Mucho mejor que todos ellos es el atrio de San 
justo, con una sola condición: que ni el maestro ni los niños se prenden 
demasiado de sus vidrieras.  
 
Ya se comprende que esto no quiere decir que esas escuelas de portal sean 
superiores a las buenas escuelas; mas sí a muchísimas de las que se construyen 
con ciertas pretensiones (en Asturias mismo, para seguir el ejemplo), y a los 
pésimos locales alquilados donde tantas veces se las instala en las ciudades. ¿Qué 
ha de hacer, v. gr., un maestro, por celoso que sea, en muchos de los de Madrid, si 
es que no en casi todos? ¿Cómo se ingeniará para aumentar la superficie, la 
cubicación, la luz, el horizonte; cómo suplirá el campo de juego; cómo suprimirá 
el ruido de la calle, la inmundicia de los retretes, la mezcla con los vecinos de los 
demás cuartos de la casa?... Pues llevadlo a una de esas aldeas, y ya veréis lo que 
un hombre inteligente, de buen sentido y vocación es capaz de lograr en el portal 
de una iglesia. Día llegará en que esta suposición será un hecho; tan luego como se 
llegue a entender que en la aldea, mucho más que en la ciudad; en la aldea, cuya 
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escuela constituye casi el único factor, y, desde luego, el primero y más 
importante de cultura, es donde se necesitan maestros de primer orden, cuya falta 
en los centros populosos suplen, en cierto límite, otras fuerzas intelectuales y 
morales, que engendran una atmósfera general superior para la vida y los 
intereses del espíritu. El niño de la ciudad, si tiene la desgracia de no hallar en la 
escuela dirección conveniente para sus facultades, encontrará en esa atmósfera, en 
las condiciones de la sociedad en que se desenvuelve, y muchas veces en su misma 
familia, no sólo abundante enseñanza, sino reglas, formas, tendencias, 
costumbres, principios de conducta inspirados en ideas y gustos más elevados, 
que lo educan insensiblemente. ¡A las aldeas, pues, nuestros mejores maestros!, 
que si en todas partes vienen bien, a donde con más imperiosa urgencia hay que 
enviarlos no es ciertamente a Madrid, Valencia o Barcelona, como no es a Berlín 
ni a Londres adonde en primer término envían sus misioneros las corporaciones 
religiosas.  
 
II 
 
En las aldeas, además, y puesto que hablamos de locales escolares, es donde 
pueden hallarse con mayor facilidad todos los elementos necesarios para éstos. En 
efecto: para tener una buena escuela, lo único importante es contar con la mayor 
extensión posible de terreno salubre. Los inconvenientes de orientación, 
emplazamiento, etc., desaparecen tan luego como se logra esta primordial 
condición. Con un solar grande y sano, es punto menos que imposible no tener 
una escuela admirable, sean cualesquiera las dificultades que para su construcción 
oponga la escasez de medios intelectuales o materiales de la localidad, y que se 
orillan harto más simplemente que las que nacen de la insuficiencia de terreno.  
 
A este principio de la mayor extensión posible se objetará, quizá, que no es lícito 
dar a las clases y demás dependencias anejas proporciones que excedan de las que 
su propio destino les impone. Pero si dejamos a un lado la cuestión sobre los 
inconvenientes que se achacan a las clases demasiado grandes, nadie, sin duda, 
pensará que, al pedir, por ejemplo, para cada escuela una hectárea, o dos, o tres, o 
cuantas más puedan alcanzarse, sea con la extraña mira de levantar en ellas 
edificios que se midan por leguas cuadradas. Bajo el imperio, irracional ya hoy, de 
la antigua pedagogía, del antiguo intelectualismo dogmático y verbalista, que sólo 
atendía a la inteligencia del niño, y en la inteligencia, ante todo, a la memoria 
(hasta donde esta parcialidad era compatible con la naturaleza de la educación y 
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del hombre), se olvida aún con demasiada frecuencia, por una parte, que la 
misión de la escuela es, ante todo, educativa; por otra, que la primera instrucción 
es la que se saca de las mismas cosas, no de la palabra del maestro, y que sólo a la 
imposibilidad (mayor o menor, según los tiempos) de aprender y conocer todos 
los objetos de este modo directo se debe la existencia de la clase, destinada a suplir 
esa limitación y a coordinar los datos adquiridos en la vida real, no de otra 
manera que como procede el geólogo para coordinar e interpretar en su gabinete 
los de sus excursiones. Mas, ¿qué tienen de extraño estas preocupaciones y rutinas, 
cuando treinta años después de muerto Froebel se establecen doquiera, hasta en 
su patria misma Jardines de la infancia, en los cuales nada falta del método 
froebeliano: dones, trenzados, picados, cánticos..., nada, salvo el jardín, es decir, 
salvo el espíritu del admirable pedagogo?  
 
De todo lo cual se desprende que si la escuela necesita una gran extensión de 
terreno, es porque no consta sólo de la clase, sino que debe tener anejo un campo. 
No meramente un jardín o un huerto, elemento interesantísimo, ya para ciertas 
enseñanzas, ya para educar la fantasía; ni menos un patio, estanque de aire 
corrompido e inmóvil —que dice un higienista—8, incapaz de reanimar la energía 
del cuerpo, y aun de renovar la atmósfera viciada de las clases. El campo escolar es 
a la vez todo eso, pero infinito más que todo eso. Por mucho que se reduzcan las 
condiciones de una escuela, por modestas que sean sus exigencias, jamás debe 
renunciar a este elemento, tan importante, por lo menos, como la clase misma, y 
cuya necesidad es a la par higiénica y pedagógica: no sólo higiénica, como se ha 
pretendido en ocasiones.  
 
Con efecto, en el primer sentido, no es posible tolerar que los niños permanezcan 
horas y horas seguidas en un local cerrado: primero, porque el aire se vicia tan 
rápidamente como lo han demostrado Chaumont y Petenkofer; después, porque 
higienistas y pedagogos reconocen hoy de consuno la imperiosa exigencia de 
interrumpir los ejercicios escolares, cuando menos de hora en hora, por medio de 
descansos, en los cuales no ya se les permita, sino se les estimule a jugar, a estirar 
sus músculos, contraídos demasiado tiempo en una posición que consiente muy 
escasos cambios, sobre todo en los antiguos sistemas, todavía, desgraciadamente, 
en uso, que obligan al niño a permanecer en silencio durante la clase, y a ocupar 
en ella un sitio fijo (aun para los ejercicios que menos lo requieren), el cual no 
puede abandonar sin licencia expresa del maestro. Ahora bien; la experiencia y la 
                                                 
8 Riant, Intern., 34 y 38. 
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razón confirman la inmensa distancia que existe entre un descanso dentro del 
mismo local de la clase (cuya atmósfera sigue, además, consumiéndose) y otro al 
descubierto, donde hay mucha más anchura, no sólo para los movimientos del 
niño, sino para el esparcimiento de su imaginación —que también pide espacio—, 
y donde todos los elementos naturales, desde el aire y la luz, de que el niño ha 
menester tanto como la planta, hasta la noble contemplación del cielo, de los 
árboles, flores, pájaros, insectos, y, a ser posible, del paisaje, excitan las fuerzas 
radicales de su vida física, reaniman y alegran su espíritu y compensan 
precisamente, por el género de actividades corporales y psíquicas que estimulan, 
el cansancio y temporal agotamiento de las que ha tenido que ejercitar en la clase.  
 
Para decirlo de una vez: sólo descansa jugando, y sólo el juego al aire libre es 
completo.  
 
Cuando se le deja durante las lecciones aquella discreta libertad para hablar, y 
moverse, y variar de sitio, y hasta distraerse, de que debe gozar en todas partes; 
cuando los ejercicios más diversos alternan convenientemente, la interrupción de 
dichas lecciones, la licencia para entrar y salir de una clase a otra, o a un pasillo, 
etc., no introduce en la actividad del educando una mudanza tan radical como se 
necesita, ni sirve, por tanto, para la compensación indicada, sino que le mantiene 
en el mismo género de ocupación, con diferencias casi imperceptibles, cambiando 
sólo el objeto, continuidad e intensidad de su atención y sus conversaciones, 
única variación posible en estos casos. Sin duda, una de las primeras leyes 
pedagógicas es la de la variedad, que alimenta el interés del alumno y atiende 
paralelamente al desarrollo de sus facultades, y esta ley trae ya consigo algún 
reposo. Así, una conversación sobre arqueología repara, en parte, el cansancio de 
otra sobre matemáticas; diez minutos de gimnasia, una hora de dibujo o de 
trabajo manual permiten volver con gusto a la discusión de un problema moral o 
de historia. Pero esta alternativa no basta.  
 
El niño necesita interrumpir la serie de sus trabajos, por varia, discreta y sobria 
que sea, mediante el juego, que estimula el ejercicio de sus facultades de un modo 
diferente, y le ofrece la esfera de acción donde acaso pueda desenvolver más su 
personalidad y propia iniciativa, porque en ella casi todo se encuentra confiado a 
su dirección, gusto y albedrío. No siempre, quizá, se tiene en cuenta el poder 
educador del juego en este como en tantos otros respectos. Los niños que no 
juegan, o hablando con más propiedad (pues esto sería imposible), juegan poco y 
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de una manera sedentaria, tienen también muy escasa personalidad, porque no se 
ha procurado excitar el libre desplegamiento de sus fuerzas psicofísicas en esa 
esfera donde la fantasía, soberana potencia directriz, halla alimento sano, en vez 
de entregarse a contemplaciones románticas, acentuándose con ella la 
individualidad, el vigor varonil, la animación, la alegría, el bien del cuerpo y el del 
alma, gravemente comprometidos en los niños llamados juiciosos; es decir, 
quietos, serios y taciturnos, y excusado es decir que todo esto sólo puede tener 
lugar al aire libre.  
 
Igual compensación necesita el maestro, de cuyas fuerzas, aun cuando más 
desarrolladas que las de su discípulo, no es licito usar y abusar ilimitadamente. 
También él se cansa y se fatiga, y ¡ay de la escuela donde el pobre maestro cuenta 
impaciente en el reloj los minutos que aun faltan para dar por terminada su clase! 
Cuando el campo escolar, destinado, por consecuencia de su benéfico influjo, a 
hacer atractiva la enseñanza para el educador y el educando, ponga al servicio de 
uno y otro el más potente medio quizá de reanimar sus fuerzas y conservarles una 
frescura, una elasticidad y un encanto casi indefinidos durante todo el día, será 
menos frecuente que hoy el triste, pero instructivo espectáculo, que ofrecen al 
espíritu observador esos maestros cuyo semblante, modos y hasta desaliño 
revelan el profundo tedio que la escuela les causa.  
 
III 
 
El campo escolar desempeña múltiples funciones. Sin necesidad de insistir en los 
servicios que puede prestar, ya con sus plantas, para la enseñanza de la botánica y 
de la agricultura, ya con el relieve y accidentes de su suelo, para el de la geografía y 
la topografía, ya con los minerales de sus capas, o con los animales que en él se 
recojan, para la mineralogía y zoología respectivamente, ya, en mil y mil aspectos, 
para el dibujo, la física y la química experimentales, la gimnástica, la geometría, 
etc., etc., conviene observar que, borrando toda limitación, siempre que el tiempo 
u otras circunstancias no lo impidan, la enseñanza, es decir, todas las enseñanzas, 
deben darse con preferencia al aire libre, forma perfectamente aplicable, en 
muchas ocasiones, aun a aquellas que parecen más sedentarias e inseparables de la 
clase cubierta y cerrada, v. gr., la de la lectura y escritura, para cuyos primeros 
rudimentos recomiendan tantos pedagogos se aproveche el trazado en la arena, 
etc.  
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Mas con ser todos estos servicios tan importantes, no son quizá de tan vivo 
interés pedagógico como el que en otro orden puede prestar a la escuela. Ofrece, 
con efecto, el campo escolar al maestro la ocasión mejor, por lo común, para 
influir en sus discípulos con la mayor energía. Aunque el número de alumnos de 
cada clase se reduzca al límite que reclaman las exigencias de la educación, 
poniendo al cabo término al irracional hacinamiento que hoy se consiente todavía 
entre nosotros, y por más que el sistema directo, al par individual y simultáneo, 
las conversaciones familiares y el procedimiento intuitivo, sustituyendo a los 
monitores, y a las explicaciones dogmáticas, y al libro de texto, y a las respuestas 
de memoria, permitan atender a cada niño en grado infinitamente superior al de 
los antiguos métodos y sistemas, la índole colectiva de la clase impide al maestro, 
por una parte, sorprender al espíritu de aquél en su manifestación más 
espontánea, y por otra, entrar con él en esa intimidad personal e individualísima, 
primera condición de su influjo y que pide cierta discreta reserva.  
 
Ahora, sin esta cualidad, aun tratándose de caracteres abiertos, puede asegurarse 
que jamás llegará a promover esos sinceros movimientos en que el educando deja 
ver hasta el fondo toda su alma.  
 
La expansión de los niños, durante su descanso en el campo escolar, en un espacio 
libre y anchuroso, permite a un tiempo observar sus cualidades y su estado y 
entablar con cada cual de ellos uno de esos diálogos que acrecientan los vínculos 
internos de que depende la eficacia de toda acción pedagógica, de toda corrección 
moral, y, en general, de todo intento de mejora efectiva. En medio del juego, 
cuando el niño se siente más dueño de su libre actividad (nunca debe dejar de 
serlo), que puede bien emplear como quiera, es cuando mejor puede estudiar y 
conocer a sus educandos un maestro hábil, atento a su obra y dotado de ese 
espíritu de observación, sin el que es imposible el tratamiento individual, y, por 
tanto, la verdadera eficacia, que en la educación como en la medicina, nunca debe 
esperarse de fórmulas y recetas abstractas, sino de descender a la aplicación 
peculiar que piden cada individuo y caso. Entonces es cuando cabe sorprender el 
carácter, inclinaciones, aptitudes y defectos del educando, que, abandonado —al 
parecer, por lo menos— a sí propio, sintiéndose emancipado casi de toda regla 
exterior, que, por flexible que la supongamos, siendo exterior, tiene siempre algo 
de general y seca, deja manifestarse sus tendencias, tales como se desenvuelven en 
su espíritu. Por esto, el juego, honor de la pedagogía froebeliana, pero el juego en 
todo el concepto de tal (no limitado a los trabajos manuales, que es como, por 
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desgracia, se le entiende todavía en los más de los Jardines de la infancia), aparte 
de su valor higiénico, de su interés artístico para la actividad creadora, de su 
excitación a la fantasía, tiene tan alto valor pedagógico en el sentido que acaba de 
indicarse, que no hay mayor error que el de suponerlo —según todavía suele 
hacerse— actividad peculiar de la primera infancia, de los párvulos. Antes, por el 
contrario, debe extenderse a toda escuela, ¿qué digo a la escuela?, a todo centro de 
educación digno de este nombre, y aun a todas las edades de la vida, en cada cual 
a su modo. Los pueblos que, como Inglaterra y la Grecia antigua, han seguido tan 
salvador principio, lejos de aplaudir la precocidad, la reputan como una triste 
dolencia, cuyo calor febril seca la flor antes de tiempo, para dar un fruto pobre y 
abortivo. Precisamente, el juego es uno de los ejercicios  que hacen más niño al 
niño, y al par más hombre al hombre: donde los niños no juegan, ¿cómo ha de 
formarse ni salir una generación vigorosa? Por el contrario, en aquellas otras 
naciones, el juego, iniciado desde la primera infancia, llega a ser una institución 
nacional; el niño siempre es niño; el joven, siempre joven, y en vez de una 
decrepitud precoz, propia de generaciones endebles y aburridas, las aptitudes se 
perpetúan, y la frescura, animación y alegría de una vida varonil y sana llegan 
hasta los mismos umbrales de la muerte.  
 
Poco ha, un escritor concienzudo, el Dr. F. Pécaut, llamaba la atención de los 
pedagogos, y, en general, de todos los hombres reflexivos, sobre la gravedad que 
entraña la decadencia de los juegos corporales en Francia9. Esta decadencia —
dice—, causa y síntoma a la vez de la enervación física y moral de los caracteres, 
acorbadados ante el esfuerzo y la fatiga, arrastra a los hombres al café, a la taberna, 
al garito y otras diversiones más o menos malsanas, y deja confiada la patria a 
gentes enfermizas, sedentarias y muelles. Para remediar esta falta de vigor y 
fortalecer una raza empobrecida, hay que inspirarle el gusto de los ejercicios 
corporales hasta enamorarla de la actividad y la energía; y esto no puede 
conseguirse por las varias formas de sport imitadas de Inglaterra 10, las cuales se 
refieren a hombres hechos y a la clase más rica y menos numerosa, cuyos hábitos 
no pueden, por tanto, extenderse a toda la nación, sino acudiendo al niño, a la 
                                                 
9  «Les jeux dans l'éducation», en la Rev. pédagogique de París, número del 15 de noviembre de 
1882. No menos interesante y sólida es la crítica que de la gimnasia, comparada al juego, hace Mr. 
Guilliaume en su artículo «Gymnastique scolaire» (Rev. de Belgique, número del 15 de abril de 
1883), cuyo sentido es muy superior al que en el particular impera en los pedagogos y gobernantes 
franceses.  
10 También las tenemos nacionales, entre las que no incluímos ciertamente las vergonzosas 
corridas de toros.  
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educación fundamental y primaria, que es la raíz de donde cabe únicamente 
esperar el remedio, y dando a los juegos corporales en esa educación el valor que 
les corresponde, y que no puede sustituirse por la gimnasia, utilísima, sin duda, 
en otras relaciones.  
 
En los mismos días en que el Dr. Pécaut proclamaba la importancia del juego, 
principalmente desde el punto de vista físico, una de las más respetables 
autoridades de nuestro país, y aun de toda Europa, en cuestiones de beneficencia, 
penitenciaría y reforma social, la Sra. D.ª Concepción Arenal 11, insistía, por su 
parte, en otro aspecto del problema, que en cierto modo completa las 
consideraciones del escritor francés, a saber: el de su trascendencia para una 
esfera capital de la vida del espíritu, la formación y desarrollo de sus gustos en 
punto a diversiones, o sea la de su educación estética, toda vez que el juego, como 
en otro sentido ha afirmado el mismo Spencer, representa un primer momento de 
la creación poética de la fantasía. El problema de dirigir este género de actividad 
en el niño —problema cuya trascendencia Spencer no reconoce bastante, llevado 
de su preocupación en cuanto a la posterioridad del arte estético respecto de otros 
fines que reputa más indispensables, verbigracia, el de la conservación individual 
y social— es de tan capital interés, en sentir de la escritora española, que de él 
pende en primer término que el hombre se salve o se corrompa, ya que la causa 
más fundamental de sus extravíos está principalmente en sus diversiones, para 
atender a las cuales «pierde tantas veces la salud, la fortuna, la virtud y la honra». 
Al fin y al cabo —dice M. Pécaut—, todo el mundo tiene que salir de casa, buscar 
a la gente, dar de algún modo expansión al espíritu. El niño y el hombre —afirma 
la Sra. Arenal— necesitan saber divertirse; si no saben hacerlo de una manera 
noble y sana, lo harán brutalmente, con depravación y grosería.  
 
Si se medita cual es debido sobre estas consideraciones, ¿cómo discutir siquiera la 
necesidad del campo escolar, donde únicamente pueden realizarse esos juegos?  
 
Hay todavía otro punto de vista, que no es lícito desatender tampoco y que 
conviene indicar, siquiera brevemente.  
 

                                                 
11  «Observaciones sobre la educación física, intelectual y moral de H. Spencer», en el Boletín de la 
Institución Libre de Enseñanza de Madrid, numero del 30 de noviembre de 1882. En este artículo 
interesantísimo, la Sra. Arenal defiende también, contra Spencer, la simultaneidad de la educación, 
base de la enseñanza cíclica o concéntrica, en vez del sistema lineal y sucesivo en uso.  
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En el sistema escolar todavía reinante, que abruma monstruosamente al maestro y 
al discípulo, hasta casi agotar sus fuerzas intelectuales (cuando ambos llenan sus 
respectivos deberes), en todas partes se clama, con sobrado motivo, por la 
reducción de las horas de escuela, anhelado remedio a tanta fatiga y desventura. 
La índole y fastidiosa monotonía de los trabajos; la pobreza de sus programas; la 
falta de descanso libre suficiente, con que interrumpir siquiera de hora en hora las 
lecciones; el menosprecio del juego y aun de toda actividad corporal; la 
organización pedagógica de las clases, sus condiciones materiales... todo 
contradice sobremanera a los más elementales principios de la higiene física y 
mental, y pocos progresos serían comparables, mientras impere el actual sistema, 
al que realizaría la disminución de las horas de escuela, que, en tales condiciones, 
no debieran exceder quizá de dos o tres al día, separadas por un largo intervalo, 
que dejase respirar y vivir al niño y al maestro, hoy víctimas ambos de tan 
imperfecto orden de cosas. 
 
Por el contrario, una vez respetadas las fuerzas de uno y otro; reducido a su 
debido límite el tiempo de trabajo intelectual; suprimido casi en absoluto el de 
aquél en su casa, sustituyéndolo por el ejercicio hecho en clase; compensados y 
alternados entre sí los varios estudios con la mayor diversidad posible, y todos 
ellos, historia, dibujo, derecho, gimnástica, geografía, canto, filosofía, trabajo 
manual, literatura, trabajos de laboratorio, excursiones, etc., etc., con el juego 
libre, que debe considerarse como una de las más principales partes del programa; 
aumentado, por último, el personal docente de cada escuela hasta proporcionar al 
maestro el necesario tiempo para su descanso y para sus asuntos personales, ese 
problema, hoy tan apremiante, de la redacción de las horas, pierde todo interés. 
Más aún: dada la organización actual de nuestra sociedad, supuesta la cultura de 
la gran mayoría de las familias españolas, su modo de vivir y de entender la 
educación de sus hijos, no pocas veces esa reducción sería un mal grave, porque 
en pocas casas se encontraría el niño, no ya mejor, sino tan bien cuidado y 
dirigido en todos respectos, como en una escuela así ordenada, y al lado de un 
maestro digno de este nombre y colocado en situación de cumplir debidamente 
sus funciones. Ahora, pocos elementos contribuirán a este fin como el campo 
escolar, con tal, se entiende, de que se use. Porque si de él hubiera de hacerse la 
aplicación que en ciertos centros de enseñanza se le da, teniéndolo cerrado a los 
alumnos y limitándolo, a lo sumo, al fin de proporcionar a la clase de botánica 
flores, hojas y demás órganos vegetales, que jamás se procura  hacerles observar 
en vivo, esa utilidad sería harto inferior a los sacrificios que en no pocos casos 
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supone. El célebre colegio de Vaugirard, por ejemplo, en París, antes propio de la 
Compañía de Jesús, posee un magnifico parque, adonde los niños van... una vez 
por semana, y otro tanto puede decirse, poco más o menos, del Liceo de Vanves, 
el colegio de los dominicos de Arcueil, el de Sainte-Barbe y muchas instituciones 
públicas y privadas que, poseyendo hermosos sitios de esparcimiento y recreo, 
parecen más bien, considerarlos como un elemento decorativo, destinado a 
aumentar el lujo y aparato exterior de sus ostentosos locales, que como un factor 
para la educación de sus alumnos, en la cual, o no los utilizan, o lo hacen 
insuficientemente. En cuanto a nosotros, pocos son los centros de enseñanza 
dotados, no ya de un verdadero campo, sino siquiera de un jardín, contentándose 
los más con un triste patio; pero es menor todavía el número de los que hacen uso 
de estas dependencias para sus verdaderos fines naturales12.  
 
IV 
 
Con efecto, dichos fines son varios, y exigen una distribución adecuada del 
terreno que se les destina. Por ejemplo, el de aislar y sanear la escuela requiere, 
como acabamos de decir, que se la rodee de una zona continua, cuya anchura sea, 
por lo menos, doble de la altura máxima usual de los edificios en cada población. 
Esta zona puede servir al par ya de escuela botánica, ya para ciertos ensayos de 
horticultura y jardinería, con tal de cuidar de que no se pongan en ella árboles 
grandes, a menos de alejarlos de la clase, hasta que no le intercepten la luz, ni 
traigan humedades sobre sus paredes. A ser posible, convendrá destinar a otros 
pequeños cultivos en común, en que todos los alumnos puedan tomar parte, una 
porción más cuadrada y recogida, como de cinco a seis áreas siquiera, ya que no 
quepa imitar el sistema de los jardines Froebel, señalando a cada cual una parcela 
cuyas dimensiones mínimas oscilen, según las edades, desde 0,70, ó 0,80 a 2 ó 3 
m2. 
 
En cuanto al campo de juego, debe calcularse al menos a razón de un metro 
cuadrado para cada niño de los menores, y nueve para los mayores. Su figura debe 
aproximarse a la rectangular, o a la elíptica, por ser las más favorables para que 
los niños formen libremente grupos con sus amigos y compañeros de edad, sin 
estorbarse, así como para correr y saltar, o entregarse a los juegos que tienen estos 

                                                 
12 Justo es consignar en este lugar, con agradecimiento, que desde el curso anterior se ha abierto a 
los estudiantes de la Universidad de Madrid e Instituto anejo el hasta ahora inútil jardín del 
edificio. Los Sres. Albareda, Riaño y Pisa han prestado con esto un verdadero servicio a la cultura.  
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movimientos por base; algunos ejercicios gimnásticos sin aparatos, la pelota y los 
bolos, en sus diversas combinaciones, es lo que mejor puede recomendarse. El 
suelo de esta parte ha de estar seco, saneando (si fuese necesario) por medio de un 
drenaje, zanjas, tubos, pozos, etc., la capa impermeable que pudiera mantener la 
humedad, y dándole la pendiente debida (0,02 por metro) para que corran las 
aguas, que se recogerán en regueras soladas de asfalto u hormigón. Además, el 
firme de grava, análogo al de las carreteras, se cubrirá con una capa de arena, no 
tan fina que levante polvo (perjudicial para los ojos y los órganos respiratorios, 
por lo cual debe regarse ligeramente en verano), ni tan gruesa que dificulte los 
juegos y carreras de los niños: en general, podría tener de 0,001 a 0,002 de 
diámetro. Sin embargo, cuando el campo de juego, como acontece con los play 
grounds de Inglaterra, tiene, por fortuna, dimensiones suficientes para asignar a 
cada alumno un área (100 m2), el mejor y más higiénico suelo en todos sentidos 
es la hierba, muy corta, para que se conserve bastante seca. Ya se comprende que 
un espacio reducido impide esta excelente disposición, porque la hierba se 
destruiría a fuerza de hollar casi constantemente un mismo sitio. Pero a ser 
factible —y lo es siempre que hay terreno disponible y barato (v. gr., en las  
aldeas), nada más sano, más agradable ni más educador para las fuerzas físicas y 
espirituales, no ya del niño, sino del mismo hombre adulto, que una anchurosa 
pradera, libre en el centro, lejos de toda pared alta que le robe aire y sol, rodeada 
de árboles, dotada de una faja para el cultivo y estudio de las plantas usuales, y 
abierta con un simple seto o una empalizada baja sobre el más amplio horizonte 
posible.  
 
Por grave desgracia ha de reputarse verse obligado a prescindir de estas 
dimensiones. Y, sin embargo, por más extraño que parezca, todavía hay quien 
opina que un campo de juego demasiado grande estimula el abuso que de sus 
fuerzas corporales puede hacer el niño, cuando se agita con exceso hasta rendirse 
y agotarse. Lo peor es que no ha faltado quien ponga en práctica estos lastimosos 
principios, proponiendo, y aun realizando, que, no ya los campos, sino hasta los 
patios demasiado grandes, se subdividan juiciosamente, formando verdaderos 
rediles en que amontonar y entristecer a los pobres niños13.  
 
Por el contrario, el principio es que la escuela disponga siempre del máximum de 
campo. El exceso que cometa un niño en sus juegos, como en cualquiera otra cosa, 
                                                 
13 Riant —L'hygiène et l'éducation dans les intern., 60 y 61— cita estos hechos, si bien con la 
correspondiente censura.  
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debe evitarse y corregirse por la educación, dirección y vigilancia de sus maestros, 
y no por mecanismos que harían a éste completamente innecesario. Otro tanto 
debe decirse de la prescripción vigente en algunos países, v, gr., en los Liceos e 
Internados de Francia, de separar los patios de juego de los niños de diferentes 
edades. Cuando el maestro es maestro, y tiene vocación, y sirve para su oficio, y 
no se avergüenza de cumplirlo, ya por mundana y visible vanidad, ya por la 
preocupación intelectualista, que le lleva a reducir su obra a la mera instrucción, 
abandonando los momentos quizá más importantes para la obra educativa, como 
son el juego, la comida, el paseo, etc., a un personal subalterno, sin su autoridad 
ni su competencia, se comprenden todos estos absurdos, hijos de ese sistema 
mecánico aplicado en ciertas escuelas de párvulos y salas de asilo, y sobre el cual 
es de sentir no quepa tratar detenidamente ahora. Aquí, y no en otras causas, es 
donde debe buscarse la primera raíz de aquella indisciplina exterior (fruto y 
expresión de la interna), de que en Francia acaba de dar grave ejemplo el Liceo de 
Luis el Grande. Qué ha de pasar, cuando se comienza por aglomerar en un mismo 
local nada menos que 1.900 alumnos, como acontece en el Liceo Condorcet, y se 
confía el cuidado de su disciplina, no a muchos y muy eminentes educadores, 
sino... a dos vigilantes!14.  
 
Volviendo a las condiciones del campo de juego, si hay que establecer en él aceras 
enlosadas o asfaltadas para mantener la comunicación del edificio principal con 
otras dependencias, jamás deben resaltar sobre el piso, a fin de evitar los 
accidentes que podrían ocurrir a los niños al tropezar en ellas. Los árboles han de 
estar colocados alrededor del espacio libre, con objeto de que no estorben para el 
juego y pueda, a la vez, aprovecharse en los momentos de descanso su sombra. En 
nuestro clima, incluso en la zona cantábrica, no hay, por fortuna, que gastar en 
salas ni patios cubiertos (préaux couverts) para dichos juegos, bastando, a lo sumo, 
un simple cobertizo que abrigue del sol o de la lluvia y expuesto al S. o al E., según 
las localidades. El suelo de esta parte, a pesar de que suele recomendarse sea de 
asfalto o cemento, es preferible tenga una capa de arena algo más gruesa que la 
que cubre el campo, a fin de que se mantenga bien seco y limpio de lodo.  
 
Por último, los bancos, que hay quien piensa deben suprimirse, para impedir que 
los niños se sienten y obligarlos a estar de pie y jugando (nueva prueba del 

                                                 
14 Véase el artículo de M. Gréard, L'esprit de discipline dans l'éducation (Rev. péd. de noviembre 
último), donde este ilustre e infatigable promovedor de la educación popular no parece, con todo, 
indicar claramente la verdadera relación entre la educación y la disciplina.  
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principio mecánico en la pedagogía), deben situarse también de modo que no 
estorben la libertad de sus movimientos; los mejores son quizá de hierro, con el 
asiento de celosía de madera, para que escurra el agua. Los retretes y urinarios 
que, además de los que debe haber dentro del edificio, hayan de establecerse en el 
campo escolar tendrán las mismas condiciones higiénicas que éstos, y se 
disimularán entre árboles y verdor, al contrario de lo que muchos proponen (!). 
Debe colocarse también en el campo de juego una fuente de agua potable, si bien 
el uso que de ella han de hacer los niños requiere cierta discreción. En efecto, 
después del juego, sienten necesidad de beber; pero, en opinión de algunos 
higienistas, no es conveniente satisfacerla con el agua fría, que expone a la 
supresión repentina de la traspiración, ni con la templada, que es indigesta; y 
recomiendan la adopción de cualquier bebida refrigerante, tónica e inocente, tales 
como las que suelen darse a los soldados en las marchas o maniobras penosas; por 
ejemplo, dos partes de agua y una de vino (nunca vinagre), o una infusión ligera 
de café o de té 15. Sin duda, todo esto supone gastos; pero no parece menos 
importante la salud de los niños que la de los soldados. Antes al contrario, aunque 
se atienda únicamente al interés público y social que presenta el fortalecimiento 
de nuestra raza, sobre todo la de nuestras ciudades, tan enteca y anémica, por 
medio de una educación y de un cuidado que disminuyan su mortalidad  y creen 
un pueblo vigoroso, ágil y resistente, incluso para la profesión de las armas, no 
hay higiene que pueda merecer ni recompensar los sacrificios realizados en su 
obsequio como la higiene de la infancia y las escuelas.  
 
Precisamente por esto no concluiremos esta parte sin una consideración, a saber: 
la de que siempre que sea factible, se den al campo de juego mayores 
proporciones en las escuelas urbanas que en las rurales, donde otros elementos y 
otro género de vida vienen a suplir la insuficiencia de los locales escolares.  
 
V 
 
Con ser este programa tan razonable, que sus ventajas no se oscurecerán a 
persona alguna, hay una objeción contra la posibilidad de realizarlo, cuya 
importancia no es lícito desconocer. «En las grandes ciudades —se dirá—, tanto a 
causa del precio cuanto por otras varias razones, ¿sería fácil disponer del terreno 
necesario para ese campo escolar?» Aun reduciendo las exigencias al último límite 
aceptable, implican siempre una superficie doble, y aun triple, de la que hoy suele 
                                                 
15 En esto nos limitamos a extractar a Riant. —Intern. 222.  
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consagrarse, por término medio, a una escuela, y esto, so pena de prescindir de 
toda condición económica, no cabe sino en las poblaciones pequeñas. De otra 
suerte, habría que establecer las escuelas en puntos alejados de los barrios a cuyo 
vecindario han de servir, con lo cual, la distancia que los niños tendrían que 
recorrer cada día, nada menos que cuatro veces (dado el sistema actual de idas y 
venidas), podría resultar en ocasiones tan excesiva, que quizá todo el tiempo se les 
fuese en andarla. Considérese, además, la fatiga que a los más pequeños 
impondrían tales distancias, la molestia de las familias para acompañarlos, el 
abandono y difícil vigilancia de los que fuesen solos, y tantos otros muchos 
inconvenientes.  
 
A estas objeciones cabría contestar, desde luego, que, a fuerza de dinero, aun en 
los barrios más céntricos de las ciudades más populosas, podría, sin disputa, 
obtenerse lo que la salud y la educación necesitan, y esta respuesta sería tanto 
menos absurda cuanto que precisamente en esos grandes centros, únicos cuya 
distancias se invocan, es también donde más abundan los recursos para atender a 
condiciones que no son privativas de la escuela, sino comunes a todas aquellas 
instituciones, sea cualquiera su índole, que aglomeran a muchos individuos en un 
mismo local: v. gr., hospitales, prisiones, asilos, cuarteles, etc. Sin embargo, aun 
cuando no mediase la conveniencia de aconsejar lo más llano y hacedero, y no 
aterrar a nuestra ignorancia (más que a nuestra pobreza) ante la perspectiva de 
grandes sacrificios pecuniarios, razones de orden superior impiden apelar, al 
menos normalmente, a este sistema, que, salvo en rarísimas ocasiones, debe 
posponerse a otro harto más practicable y económico nómico, a saber: el de 
trasladar la escuela a las afueras de la población.  
 
Detengámonos aquí un momento. 
 
Ya, por todo lo que antecede, puede colegirse la necesidad de evitar en el 
emplazamiento de la escuela todas aquellas condiciones contrarias a las exigencias 
de su misión social. Entre aquéllas se halla la demasiada proximidad a otros 
edificios, de que siempre deberá alejársela, cuando menos, el doble de la altura de 
aquéllos, para que no le intercepten la luz ni el aire. Igualmente hay que alejarla 
de terrenos húmedos, pantanos y aguas estancadas, ríos de escasa corriente, etc., 
hasta distancia conveniente de sus nieblas y emanaciones, que extienden una 
atmósfera favorable a la conservación y propagación de los miasmas, como 
también de cualquier lugar peligroso o aun simplemente molesto, como ciertas 
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fábricas, cementerios, depósitos de abonos, materias inflamables y explosivas, 
parajes ruidosos, calles de excesiva circulación, cuarteles, campanarios, prisiones, 
conventos, colegios de internos, hospitales, vías férreas, plazas de toros, burdeles, 
casas de juego, tabernas, loterías..., todo lo cual compromete la seguridad, o la 
salud, o la tranquilidad, o la moralidad de los alumnos, o el atractivo que la 
escuela debe poseer para ellos. El ruido, por ejemplo, disipa la atención del niño, 
obligándolo, para fijarla, a esfuerzos violentos y perjudiciales a su sistema 
nervioso, e impone a la par al maestro la necesidad de alzar el tono y aumentar la 
intensidad de su voz, con detrimento de sus órganos respiratorios; sin salir de 
Madrid, podrían citarse casos de padecimientos muy graves contraídos por 
profesores, a consecuencia de estos esfuerzos; aun prescindiendo del tono mate y 
apagado de la voz que se observa en la mayoría de los que dirigen clases 
demasiado numerosas. Otro ejemplo. La falta de horizonte dilatado, lo más 
dilatado posible, estrecha al espíritu, estorba su animación y obra del modo más 
funesto en la educación e higiene de la vista, favoreciendo el desarrollo de la 
miopía escolar, por impedir el saludable ejercicio de mirar a grandes distancias y 
producir el hábito contrario de aplicar este sentido sólo a lo más cercano y 
pequeño. Riant, autoridad poco sospechosa, por ser contrario al sistema de alejar 
del centro a las escuelas, confiesa todos estos inconvenientes 16, y el último 
Congreso de Higiene, celebrado en agosto último en Ginebra, como el de la 
enseñanza de Bruselas, ya citado, se han pronunciado unánimemente contra el 
antiguo principio, que llegaba hasta a afanarse con encono por impedir que el 
niño dirigiese la mirada a otro sitio que a las paredes de la clase, colocando las 
ventanas a la altura necesaria para hacer imposible esta causa de distracción, 
como aun se dice 17.  
 
Algunas de estas condiciones se evitan, sin duda, con el campo escolar, que, 
rodeando por todas partes al edificio, lo aparta de las casas, calles y otras 
vecindades peligrosas; pero desde luego, se comprende que esta precaución es 
insuficiente para otras muchas. Todas ellas, hasta donde humanamente es posible, 
sólo pueden lograrse haciendo de la escuela la última casa de la ciudad, o mejor, la 
primera del campo; para decirlo de una vez, poniendo en la escuela rural el ideal a 
que, por lo menos, debe aproximarse toda escuela, cuando circunstancias 
especiales impidan realizarlo por completo. Esta trasformación de la escuela 
urbana en rural, que la coloca en el medio más favorable para su obra grata, 
                                                 
16 Hyg. des internats; 21-25. —Hyg. scolaire, 12, 13, 14.  
17 Narjoux, Ecoles primaires et salles d'asile, 107. 
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reposada y civilizadora, conviene perseguirla hasta el punto de tener en cuenta, al 
edificarse todo local escolar, el incremento probable de población respectiva hacia 
aquel lado, a fin de calcular la duración media del edificio y poderlo abandonar 
cuando, extendida aquélla más allá de la zona donde se hallase éste emplazado, lo 
rodee de habitaciones, haciéndole perder sus antiguas ventajas. Sustituyéndole 
entonces por otro más alejado, será posible, además, acomodarlo a las nuevas y 
legítimas exigencias que cada día impone un continuo progreso. Semejante 
renovación de tiempo en tiempo, altamente recomendable asimismo por razones 
de higiene18, exige la más severa economía en la construcción, con la proscripción 
consiguiente de toda decoración ostentosa, y no pocas veces cabe llevarla a cabo 
sin sacrificio, o con corto sacrificio al menos: v. gr., a causa del aumento de valor 
que hayan podido adquirir entretanto los terrenos de la antigua escuela.  
 
Ahora bien; nadie negará la perfecta posibilidad de llenar estos requisitos en la 
inmensa mayoría de nuestras poblaciones (incluso capitales de provincia), que 
son, a Dios gracias, de corto vecindario. Y, sin embargo, ¡cuántas escuelas hay, 
hasta en verdaderas aldeas, situadas en medio de callejas estrechas e inmundas, 
cuando a 50 ó 60 m. tenían a su disposición un magnífico campo! Tal es el influjo 
de la rutina teórica y práctica. Y es que también en las aldeas hay barrios céntricos 
y apartados; porque la fantasía, una vez habituada a un cierto espacio, como que 
se incrusta en él y mide relativamente todas sus distancias en proporción a las 
dimensiones totales de aquél, 20 m. pueden representar en lugares dados más que 
un kilómetro en otros, y son tan 1/3 de 60 como 1.000 de 3.000. Téngase, no 
obstante, en cuenta que esta acción de la fantasía para establecer 
proporcionalmente la magnitud de las distancias locales es perfectamente 
corregible por un criterio objetivo, como el del cansancio, o el del tiempo que 
usualmente se invierte en recorrerlas.  
 
Vengamos a las grandes poblaciones. Cuando se trata de ciudades como París, 
Londres, Viena, verdaderas enfermedades de nuestra sociedad, en sus condiciones 
actuales, una triste necesidad puede obligar tal vez, hoy por hoy, a colocar en 
distritos completamente céntricos cierto número de escuelas. Pero en tales casos, 
cuando no se pueda pasar por otro punto, hay que reducir ese número todo lo 
posible, seguir en las otras la regla general, llevándolas al campo, y dotar a las 

                                                 
18 Sabido es que, por ejemplo, en los Estados Unidos se hacen muchas veces construcciones ligeras 
para escuelas, hospitales, etc., las cuales se abandonan pasado cierto tiempo, durante el cual se 
infeccionan de miasmas, por más precauciones que se adopten.  
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primeras de cuantos elementos puedan compensar en parte su desfavorable 
situación, comenzando por un campo escolar, que (ya se ha dicho con otro 
motivo) debe ser mayor, si cabe, que el de las escuelas propiamente rurales. Las 
economías que en el emplazamiento de las demás se obtendrán irremisiblemente 
satisfarán en parte los sacrificios que toda escuela céntrica reclama, como una 
verdadera criatura enfermiza, cuya vida y salud cuesta siempre mucho. Quizá un 
día, la creciente baratura de los medios de trasporte permitirá que aun esas 
mismas escuelas se descentralicen, realizándose entonces por completo el ideal de 
convertirlas todas en rurales. Mas entre tanto, ¿es lícito envenenar, so pretexto de 
educación, a las generaciones futuras? Esto, aun prescindiendo de la enseñanza 
obligatoria, que impone tantas veces ese envenenamiento, por razón de Estado, 
sobre todo a los habitantes de los pueblos pequeños (donde, en general, no suele 
haber otras escuelas que las públicas), así como a los niños poco acomodados de 
las ciudades, que difícilmente pueden elegir sino entre aquéllas y los edificios, 
frecuentemente peores, a que les convidan la caridad o la piedad religiosa!  
 
Pero si por el pronto hay que conservar en esas capitales algunas escuelas en los 
barrios céntricos, apresurémonos a declarar que, gracias a Dios, en España no hay 
para qué preocuparse de este problema; ¡ojalá no llegase a haber nunca motivo de 
alarma! Las distancias máximas que en nuestras más extensas poblaciones median 
desde el centro a la periferia (y no todo el mundo vive en el centro) son bastante 
pequeñas, al menos desde el punto de vista que ahora nos ocupa. En Madrid, el 
radio, contado desde la Puerta del Sol al límite del ensanche, apenas pasa de dos 
kilómetros. En Sevilla, es próximamente igual, y menor en Barcelona, Valencia, 
Valladolid y Zaragoza, que en extensión le siguen.  
 
Ahora bien; supongamos que haya de continuar indefinidamente en vigor nuestra 
viciosa organización escolar, según la cual, los niños van a almorzar a sus casas en 
el espacio que media entre la clase de la mañana y la de la tarde, en lugar de 
adoptar, como empieza a hacerse en Francia, el sistema seguido con los párvulos. 
En esta hipótesis, teniendo que andar cuatro veces al día el camino de la casa a la 
escuela, el niño que habitase a mayor distancia de ésta (sólo una reducida minoría) 
debería recorrer en esas cuatro veces próximamente ocho kilómetros; distancia 
que, a la edad escolar primaria, que entre nosotros no es inferior a los seis años, 
puede muy bien andarse diariamente, no ya dividida en cuatro tramos, como se 
haría entonces, con descansos intermedios más que suficientes, sino en sólo dos 
veces a lo sumo. Además, este paseo es grandemente higiénico, lejos de ofrecer 
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inconveniente alguno. Cierto que las personas que acompañan a los niños 
(cuando los acompañan) gastarán algún más tiempo; pero este aumento vale bien 
poco, comparado con los graves perjuicios que causa el someter a la pobre 
criatura, y al no menos desgraciado maestro, a un régimen contrario a su salud y a 
la eficacia de su misma obra. En cuanto a los alumnos que van solos y habitan 
lejos, caso que suele presentarse como el más grave, si la escuela y la familia 
cumplen sus respectivos deberes y caminan de acuerdo en cuanto a la 
puntualidad en las horas de clase, y, en general, respecto a la disciplina y 
educación de esos niños, la distancia larga no será más peligrosa que la corta, 
porque el peligro no está en lo corto o lo largo del camino, sino en el estado moral 
y social del discípulo, que bien puede abusar, como acontece, aunque sólo tenga 
que volver la esquina. Cuando semejante acuerdo no existe, y la familia, o el 
maestro, o ambas descuidan su  misión, de más es decir que no hay que buscar la 
garantía en la reducción de la distancia. Hasta ahora, ni en educación, ni en 
política, ni en otra esfera alguna, se ha alcanzado jamás a asegurar un fin 
cualquiera, cuyo cumplimiento dependa del interior, por medio de esos sistemas 
de garantías externas, con estar tan en boga, merced al espíritu mecánico, 
formalista y determinista de la sociedad contemporánea. Además, tal vez 
convendría estudiar el problema del restablecimiento de los antiguos ayos, que 
recogían a los niños de sus respectivas casas, acompañándolos a la escuela, y 
viceversa; aunque las personas encargadas de este servicio fuesen, como antes 
solía acontecer, muy inferiores a las condiciones que en realidad implica, siempre 
equivaldrían, por lo menos, a un criado de mediana calidad, al que reemplazarían 
sin grave inconveniente.  
 
No hay, pues, motivo alguno para repugnar un sistema que sólo nuestros hábitos 
de centralización, nuestra pereza, nuestra debilidad moral y física, nuestro 
desprecio del vigor personal pueden hacer que se mire con desconfianza.  
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Texto núm. 3. 

 

Francisco Giner de los Ríos, «Santiago de Peñalba» (1884), en Arqueología 

artística de la Península, Madrid, Espasa-Calpe 1936, págs. 93-100. 
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Texto núm. 4. 

 

Francisco Giner de los Ríos, «Paisaje», La Ilustración Artística, año V, núm. 219 y 

220, 1886, págs. 91- 92; 103-104.  
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Todo el mundo sabe lo que es un paisaje; y sin embargo, ¡qué concepto más 

complejo encierra esta palabra! A primera vista, quien dice «paisaje» parece decir 

«campo»; pero el desierto dista mucho de ser campo y nadie negará que es paisaje. 

 

Además, si por campo se entiende una comarca con vegetación, donde la vida del 

animal y la planta prepondera sobre la del hombre, por oposición a la ciudad, 

donde acontece lo contrario, en el paisaje, concepto mucho más comprensivo, 

pueden entrar, no sólo los caseríos y los pequeños grupos de población rural 

diseminado, sino las ciudades mismas, por grandes que sean, a condición de 

avenirse a no representar más que uno de tantos accidentes, de subordinarse a la 

naturaleza —por decirlo así— deshabitada, merezca o no el nombre de campo. De 

esta suerte es como, al par de los elementos puramente espontáneos, contribuyen 

también y enriquecen al paisaje otros (casas, caminos, tierras cultivadas, etc.) que 

son obra ya del arte humano, y hasta el hombre mismo, cuya presencia anima con 

nueva nota de interés el cuadro entero de la Naturaleza. 

 

Por esto podría decirse en algún modo que la pintura de paisaje es el más sintético, 

cabal y comprensivo de todos los géneros de la pintura. Pero, si dejamos a un lado 

el antiguo paisaje llamado «histórico», donde se representan a un tiempo, 

equilibrando su interés, perspectivas campestres y escenas de la vida social, en el 

paisaje puro y sin aditamentos, la figura humana no entra sino como un ser físico, 

como una forma, como una nota de claro-oscuro o de color, aunque siempre 

ofrezca a nuestros ojos cierto valor ideal de un tipo, de una clase, de un género de 

vida determinado, verbigracia, aldeanos, caminantes, cazadores, pastores, artistas. 

 

En su más rigurosa acepción, el paisaje es la perspectiva de una comarca natural; 

como la pintura de paisaje es la representación de esa perspectiva. A poco, sin 

embargo, que se reflexione sobre los diversos elementos en que cabe 

descomponer el goce que sentimos al hallarnos en medio del campo, al aire libre  

verdaderamente libre (que no lo es nunca el de las ciudades), se advierte que este 

goce no es sólo de la vista, sino que toman parte en él todos nuestros sentidos. La 

temperatura del ambiente; la presión del aura primaveral sobre el rostro; el olor 

de las plantas y flores; los ruidos del agua, las hojas y los pájaros; el sentimiento y 

consciencia de la agilidad de nuestros músculos; el bienestar que equilibra las 

fuerzas todas de nuestro ser, y hasta el sabor de las frutas, por prosaico que 

parecer pudiera a la sensiblería de una estética afectada y romántica… todo, ya 

más, ya menos, contribuye a producir en nosotros ese estado y a preparar el 
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segundo momento, el momento ideal, de las representaciones libres, que extiende 

nuestro goce más allá del horizonte del sentido. 

 

Aun reduciendo el paisaje a una perspectiva, y su percepción a la mera 

contemplación visual, es incalculable el mundo de factores que intervienen para 

constituirla: tantos como fuerzas, seres y productos despliega la Naturaleza ante 

nuestros ojos: la tierra y el agua en sus formas; el mundo vegetal con sus tipos, 

figuras y colores; la atmósfera con sus celajes, el hombre con sus obras; los 

animales y hasta el cielo con sus astros y con el juego de tintas, luces y sombras 

que matizan diversamente el cuadro a cada hora del día y de la noche. Ahora bien; 

de todos estos elementos, hay uno en el que tal vez no siempre se repara bastante: 

el suelo. Sin duda que no hay quien desconozca el papel, por ejemplo, de las 

montañas en el paisaje o del contraste entre el mar y la costa; pero a esto se reduce 

casi todo. Vischer mismo, que en su Estética tan extraordinaria amplitud concede 

al estudio de la belleza en este orden, descuida, sin embargo —cosa explicable por 

sus ideas—, muchos puntos. 

 

El suelo, la costra sólida del planeta, como elemento de paisaje, prescindiendo de 

las corrientes de agua y de la vegetación, ofrece por sí solo datos suficientes para 

constituir una que podría llamarse «estética geológica». El primero de éstos es la 

naturaleza de los materiales que lo forman. Así, por ejemplo, hay paisaje granítico, 

basáltico, de aluvión, etc. Todo el mundo, v. gr., distingue pintoresco dentellado 

con que se recortan sobre el azul del cielo las Pedrizas del Manzanares en la 

vecina sierra Carpetana, y el suave modelado de los cerros que rodean a Madrid. 

 

Aquéllas son de granito; éstas de diluvio cuaternario. El granito, por su 

composición y estructura, presenta una cierta resistencia, así en cantidad como en 

dirección, a los agentes atmosféricos; merced a lo cual, no se deja destruir sino en 

cierto sentido, de donde nacen a su vez ciertas formas. Doquiera que aflora al 

descubierto, el agua, al resbalar sobre sus masas, las redondea, produciendo, en 

las pequeñas, esas superficies ásperas, rugosas, cubiertas de líquenes, que 

interrumpen la continuidad de la tierra vegetal; y en los grandes cantos, la 

configuración peculiar de las «piedras caballeras, monolitos a veces enormes y 

que en ocasiones oscilan como otros tantos monumentos megalíticos naturales; 

hasta que, la radiación del calor, que las dilató durante el día, las contrae por la 

noche, las hiende, las raja en mil grietas, que luego, al hincharse dentro de ellas el 

hielo, estallan, desprendiendo gigantescas esquirlas; y éstas, apiladas unas sobre 



S E L ECC IÓN  D E  T EX TO S  

 925 

otras, forman ese agudo dentellado de las cimas graníticas de nuestra cordillera: 

dentellado, sobre todo visible allí donde se entrelazan dos tipos de granito: uno 

más resistente; otro más quebradizo y más blando. 

 

Por el contrario, la lenta sedimentación de los aluviones cuaternarios depositados 

en el valle de Madrid, con proceder exclusivamente de la trituración de los 

materiales de la propia sierra, ha hecho imposible en él toda aspereza y toda 

forma abrupta: los grandes horizontes, cuyos últimos términos se funden 

dulcemente en el celaje, el inmenso radio de las ondulaciones del terreno; las 

cumbres rectilíneas de los cerros, semejantes al «conoide» de los geómetras; la 

uniformidad, pero no monotonía, que reina en toda esta región, contrastan con la 

cordillera, realzando este contraste la vegetación, tan distinta en una y otra zona. 

En la montaña, severa hasta la majestad, todo es mate y adusto: los líquenes que 

tiñen el verdoso granito; el monte bajo, cuyo tono apenas templan, allá en la 

primavera, el morado cantueso, la amarilla flor de la retama, el rojo de tal cual 

amapola o de las opulentas peonías; el sombrío verdor de los pinos, que se alzan 

sobre ellos, ora esbeltos y erguidos, ora corpulentos y nudosos, o muertos con el 

gris de plata de sus ramas desnudas, retorcidas y secas. Abajo, en el amplio valle, 

la luz es más igual; las sombras, menos acentuadas, los tonos, más ricos y 

brillantes; los olmos, los chopos, los sauces, los espinos, las zarzas agotan casi 

todos los matices del verde, desde el álamo blanco al negro de la encina; y en 

medio de las tierras sembradas y de las praderas, con su yerba corta, fina y rala,  

clarean sobre el suelo anchas ráfagas sonrosadas, de una espléndida carnación 

luminosa. 

 

Suaviza, sin embargo, este contraste una nota fundamental de toda la región, que 

lo mismo abraza al paisaje de la montaña que el del llano. En ambos se revela una 

fuerza interior tan robusta, una grandeza tan severa, aun en sus sitios más 

pintorescos y risueños, una nobleza, una dignidad, un señorío, como los que se 

advierten en El Greco o Velázquez, los dos pintores que mejor representan este 

carácter y modo de ser poético de la que pudiera llamarse espina dorsal de España. 

Nada alcanza a dar idea de él como su comparación con las formas que más 

frecuentes son en nuestras comarcas del norte y noroeste, y en especial de Galicia. 

En las riberas del Saja o del Nalón, pero más aún en las encantadoras orillas del 

Miño o en las Rías Bajas de Pontevedra, todo es gracia, armonía, proporción, 

encanto: los valles son cerrados y pequeños; los cerros, bajos; pálido el azul del 

celaje; el verdor de los árboles, transparente; fresco y brillante el de los prados: la 



S E L ECC IÓN  D E  T EX TO S  

 

 926 

naturaleza entera sonríe en una media tinta que lo envuelve todo y hace imposible 

la ruda acentuación de contrastes enérgicos. Es la belleza femenina, expresión de 

una actividad desplegada sin lucha en un ritmo tranquilo. Aquí por el contrario, 

asoma por doquiera el esfuerzo indomable que intenta abrirse paso al través de 

obstáculos sin cuento; y así como en un mismo día y lugar se suceden con rapidez 

vertiginosa el hielo y el ardor de los trópicos, así también el sol deslumbra con un 

fulgor casi agrio en el fondo de un cielo, de puro azul, casi negro. Es la nota 

varonil, masculina, que pudiera llamarse. «Los Valles del Guadarrama —me decía 

ha poco uno de mis compañeros de excursiones— se sonríen también, pero a su 

modo: no como los niños de Murillo, sino como los de Miguel Ángel». 

Precisamente por esto, la grave y austera poesía de un paisaje cuyo nervio llegaría 

hasta la fiereza, si no lo templasen la dignidad y el reposo que por todas parte 

ofrece, es menos accesible al sentimiento del vulgo. Éste pondrá siempre a Lucas 

della Robbia sobre Donatello; a Bellini sobre Beethoven; a Perugino sobre 

Signorelli; a Lamartine sobre Dante. ¡Dichosa tierra, sin embargo,  aquella, que 

puede, como España, concentrar ambos tipos, el varonil y el femenino, en el 

paisaje de sus varias comarcas! 

 

Esta relación del suelo con el paisaje, de la geología con la estética, que ya 

ilustraron en sus tiempos un Cuvier y un Humboldt, presenta problemas de 

interés extraordinario. Respecto de los materiales de los terrenos arcaicos, v.gr., 

pueden observarse delicadas diferencias entre las formas graníticas y las gnéisicas, 

diferencias tan visibles casi como las que separan ambas clases de formas de las 

que ofrecen los conglomerados del Montserrat, o las calizas carboníferas en las 

cumbres de los Picos de Europa, o los depósitos lacustres de los llanos de la Tierra 

de Campos. Sin embargo, la distinta posición orográfica de unos mismos 

materiales, esto es, el plegamiento de las capas, influye considerablemente en el 

paisaje. Igualmente, una acción química superficial puede dar a las rocas un 

aspecto muy diverso del que usualmente revisten. Recuerdo el magnífico tono frío 

amoratado de los acantilados del circo de las Dos Hermanas, en el macizo de 

Peñalara, debido a la hidratación del óxido de hierro contenido en las micas de 

sus gneises; mientras que en el puerto del Reventón, en el vallecito de la Berzosa 

(debajo de la Maliciosa y de las Cabezas de Hierro), y en tantas y tantas otras 

partes, ese mismo gneis, por cuyas lajas corre una fina capa de agua, ofrece los 

rojos más cálidos, ricos y transparentes, merced a otro grado de hidratación de 

esos mismos hierros. 
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