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[409] Alfonso Jimeno Pérez, pensionado 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 (izquierda). [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 (derecha). 

 

   
 

 
[411] [412] y [413] Alfonso Jimeno fue pensionado de la JAE en Marruecos en 1933 para estudiar la 

arquitectura popular y su armonía con la estética moderna. 
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[414] y [415] Josep Pijoan, pensionado  de la JAE en Italia y Alemania en 1910-11. 

 

   
 

     
[416] [417] y [418] Josep F. Ráfols i Fontanals, pensionado de la JAE en Italia en 1921. 
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[419] Leopoldo Torres Balbás, pensionado de la JAE en Italia en 1925. 

 

  
[420] y [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. 
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3.2. EL ARTE DE SABER VER: REFORMISMO Y ENSEÑANZA DE LA 

ARQUITECTURA 

La creación de la Institución Libre de Enseñanza estuvo ligada a la llamada 

«Cuestión Universitaria» que, por dos veces, llevó a Giner y a otros catedráticos a 

ser separados de sus empleos por defender la libertad de cátedra. El primero de 

estos episodios se produjo en 1867, cuando Manuel de Orovio, ministro en uno de 

los últimos gabinetes de Isabel II, ordenó separar de sus cátedras a Julián Sanz del 

Río, Fernando de Castro y Nicolás Salmerón.  

La Revolución de Septiembre de 1868, que derrocó a Isabel II, repuso a los 

catedráticos separados. Sin embargo, iniciada la Restauración canovista, Orovio 

volvió a ocuparse de la instrucción pública en el primer gabinete de Alfonso XII y 

provocó una segunda «Cuestión Universitaria» en 1875. En esta ocasión, la 

protesta de los catedráticos contra la circular que prohibía enseñar en la 

universidad doctrinas contrarias a la religión católica (especialmente el 

darwinismo) produjo que fueran separados profesores como Augusto González de 

Linares, Laureano Calderón, Gumersindo de Azcárate o Nicolás Salmerón y, en 

algunos casos, como en el de Giner, que fueran detenidos.  

Desterrado y encarcelado en Cádiz, Giner comenzó a esbozar junto con sus 

compañeros represaliados el proyecto de la Institución Libre de Enseñanza, que 

finalmente inició sus actividades el 10 de marzo de 1876. La ILE inició su camino 

como un centro universitario, pero el proyecto no prosperó por razones de índole 

económica. Por ello, en 1881, al ser repuestos en sus cátedras Giner y otros 

profesores, la ILE se dedicó a los ciclos educativos previos, manteniendo su 

presencia en la universidad a través de los profesores reincorporados.    

Para la pedagogía institucionista el modo de aprendizaje, desde los primeros 

niveles educativos hasta el universitario, pasaba por el descubrimiento del mundo 

y, en particular, de aquello que nos rodea y tenemos más próximo. Sin embargo, la 

Institución Libre de Enseñanza, dentro de la dualidad entre objeto y sujeto que 

está presente en toda forma de conocimiento, centró sus esfuerzos, sin desdeñar el 

objeto, sobre el sujeto. De hecho, su principal objetivo fue formar hombres y 

mujeres que fueran ciudadanos responsables e independientes. 
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Leamos las esclarecedoras palabras que nos dejó escritas al respecto Manuel 

Bartolomé Cossío:  

«Los problemas metodológicos tienen su base en los dos factores que 

concurren a la obra del conocimiento: la presencia del objeto que ha de ser 

conocido y la actividad del sujeto conocedor. En la necesidad del primero 

se funda la intuición, el método intuitivo, que tanto ha preocupado a la 

Pedagogía, singularmente desde Pestalozzi, y que en nuestros días cede en 

interés, sin embargo, al segundo, de donde procede el esfuerzo individual, 

raíz del método activo, que constituye hoy el problema de superior interés 

en este punto».1 

El primer objetivo era por tanto evitar el «triste espectáculo de los jóvenes que 

llegan a las aulas universitarias sin saber oir, ni leer, ni pensar, ni decir lo que 

piensan»2. Había que preparar al alumnado para el «arte de saber ver», esa era la 

gran diferencia entre el hombre culto y el inculto. El primero era capaz de hacer 

suya esa realidad que le rodeaba y en el ámbito de la enseñanza de la arquitectura 

esa cualidad del «saber ver» se presentaba como fundamental, en un ámbito de 

conocimiento predominantemente visual.  

En este punto, el discurso institucionista avanzaba unos pasos en el aspecto del 

compromiso social, en base a un ideal de juventud que era capaz de excitar sus 

energías y empujarlas con vigor hacia lo que Giner denominó «la acción moral», 

favoreciendo mediante el asociacionismo u otras empresas de todo género la 

educación de las últimas y más necesitadas clases sociales. Los cursos de extensión 

universitaria como obra social proponían hacer partícipe al mayor número de 

personas del privilegio de tener una cultura intelectual de la que sólo ellos, los 

miembros de la comunidad universitaria gozaban. Este asociacionismo dio lugar a 

notables iniciativas dentro del ámbito universitario como fue el programa de 

Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, de fuerte compromiso 

social, o, en los años de la Segunda República, a los proyectos de las Misiones 

Pedagógicas y del grupo de teatro universitario La Barraca, donde tuvo un lugar 

destacado la actividad desarrollada por la Federación Universitaria Escolar (FUE). 

                                            
1 Manuel Bartolomé Cossío, «Los problemas contemporáneos en la ciencia de la educación», en 

Una antología pedagógica, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y 

Ciencia, 1985, pág. 70. 
2 Manuel Bartolomé Cossío, «Carácter de la Pedagogía contemporánea», en Una antología 

pedagógica, Op. cit., pág. 54. 
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La enseñanza de la arquitectura en la Escuela de Madrid 

Durante el primer tercio del siglo XX, un momento de singular importancia y 

significado en el ámbito de la enseñanza de la arquitectura, la Escuela Superior de 

Arquitectura de Madrid sirvió como ámbito de recepción, con notables dosis de 

eclecticismo, de las muy diversas corrientes arquitectónicas que estaban 

desarrollándose tanto en Europa como Estados Unidos. Así, la enseñanza de la 

arquitectura, que había pasado por diferentes planes de estudios que tenían como 

finalidad dotarla de una base propia dentro la educación superior, se había ido 

asentando a lo largo de los años como parte indiscutible de la Universidad. El 

último plan de estudios del siglo XIX, el de 1896, fue el octavo puesto en marcha 

en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid desde su creación en 1844, al 

que siguieron el reformado de 1903, que prácticamente mantenía las bases del 

anterior, y el de 1914. De acuerdo a las necesidades del plan de estudios de 1914 el 

profesorado de las escuelas de arquitectura de Madrid y Barcelona estaba 

constituido por dieciséis profesores de número y ocho profesores auxiliares, todos 

ellos obligatoriamente arquitectos3.  

Que la enseñanza se nutriera de textos, revistas, prácticas profesionales, métodos 

pedagógicos y avances tecnológicos de procedencia heterogénea propició que no 

se favoreciera la adscripción a una corriente pedagógica o arquitectónica única. 

Los sucesivos directores de la Escuela en las primeras décadas del siglo XX, 

Ricardo Velázquez Bosco (1910-1920), Vicente Lampérez (1920-1923), Juan Moya 

(1923) y Modesto López Otero (1923-1941), constituyeron en sí mismos un fiel 

reflejo de los múltiples y variados intereses en torno a los cuales se desenvolvía la 

docencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid4. A esta situación contribuyó la 

                                            
3 «Enseñanza», Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos, núm. 243, 1927, págs. 19-32. Las 

cátedras en las cuales se organizaba la enseñanza en la Escuela Superior de Arquitectura eran 

Geometría Descriptiva, Perspectivas y Sombras; Copia de Elementos Ornamentales; Modelados y 

Copia de Detalles; Cálculo Infinitesimal, Electrotecnia y Máquinas y Motores; Conocimiento de 

Materiales y Salubridad, Óptica, Acústica y Saneamiento de Poblaciones; Mecánica Racional y 

Primer Curso de Construcción; Resistencia de Materiales e Hidráulica; Copia de Conjuntos; 

Construcción Arquitectónica; Historia General de las Bellas Artes y de Historia de la 

Arquitectura; Teoría General del Arte Arquitectónico y Teoría de la Composición de Edificios; 

Tecnología Arquitectónica y Arquitectura Legal; Topografía y Trazado y Urbanización de 

Poblaciones; Proyectos de Detalle; Proyectos de Conjunto, Primer Curso y Proyectos de 

Conjunto, Segundo Curso. 
4 Sobre una visión general de la docencia en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid desde 

sus inicios véase AA. VV., Madrid y sus arquitectos. 150 años de la Escuela de Arquitectura, 



V IA J E S ,  P ED AGO G ÍA  Y  D I VU LGAC I ÓN  

 

 390 

amplia y nutrida biblioteca de la Escuela, que contaba con 7.000 volúmenes en 

1900. Aunque muchos de ellos fueron heredados de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, a partir de 1903 la biblioteca se enriqueció con donativos, 

entre los cuales destacaba la aportación del filántropo Juan Carlos Cebrián5. 

Al comenzar la segunda década del siglo XX el plan de estudios vigente comenzó a 

ser cuestionado desde diversos frentes. La crítica general se centró en la falta de 

adecuación entre la preparación técnica que planteaba el plan y las nuevas 

competencias profesionales que la sociedad demandaba a los arquitectos. Las 

deficiencias en la enseñanza se debían en gran medida al tiempo que se malgastaba 

cursando materias sin aplicación práctica alguna y a las clamorosas ausencias de 

los nuevos conceptos, que hipotecaban la solvencia futura de los titulados6.  

Esta cuestión fue uno de los puntos principales propuestos para ser abordados en 

el marco del IX Congreso Nacional de Arquitectos, celebrado en Barcelona en el 

año 1922. En abril de 1922, Teodoro Anasagasti presentó una ponencia con el 

título «La enseñanza profesional: laboratorios, viajes y pensiones de estudios» en 

el citado congreso, donde recibió duras críticas y el veto del profesorado de la 

Escuela de Arquitectura presente en el congreso, al entender que no había 

solicitado una colaboración previa de la Escuela para la elaboración de su 

ponencia.7 Anasagasti no era en modo alguno ajeno al tema y era perfecto 

conocedor del debate abierto entre el profesorado de la Escuela con motivo del 

cuestionamiento del plan de 1914, vigente entonces.  

                                                                                                                        
Madrid, Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Educación y Cultura de la 

Comunidad de Madrid, 1996. 
5 Juan Carlos Cebrián, ingeniero y arquitecto español emigrado a Estados Unidos, fue 

continuamente elogiado tanto por los arquitectos consagrados, como por los estudiantes de 

Arquitectura por su generosidad hacia la Biblioteca de la Escuela Superior de Arquitectura de 

Madrid. La totalidad del donativo Cebrián constaba en 1923 de unos 4.000 volúmenes de libros y 

800 revistas. En 1936 se recibían en la biblioteca 73 revistas diferentes con cargo a este donativo, 

que trataban sobre los distintos aspectos y corrientes de la arquitectura que por aquel entonces se 

gestaban en Europa y en Estados Unidos. 
6 El estudio más completo de las vicisitudes de la enseñanza en la Escuela de Arquitectura de 

Madrid desde su creación hasta principios del siglo XX lo constituye el libro de José Manuel Prieto 

González, Aprendiendo a ser arquitectos. Creación y desarrollo de la Escuela de Arquitectura de 

Madrid (1844-1914), Madrid, CSIC, 2004. 
7 Teodoro Anasagasti, Enseñanza de la Arquitectura. Cultura moderna técnico-artística, Madrid, 

Sucesores de Rivadeneyra, 1923. Hay una edición facsímil publicada en 1995 por el Instituto Juan 

de Herrera con introducción de Pedro Navascués. 
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En 1921 se había creado una comisión encargada exclusivamente de la reforma del 

citado plan de estudios. En febrero, tres docentes de la Escuela —César Cort Botí, 

Manuel Martínez Ángel y Martín Pastells Papell— entregaron unas propuestas a la 

comisión creada al efecto en la Escuela, en las que se proponían distintos enfoques 

para promover la elaboración de un nuevo plan de estudios que solventara lo que 

se entendía como una situación crítica de la enseñanza. A estas ideas se sumaron 

aportaciones posteriores de Alberto Albiñana Chicote, Antonio Flórez 

Urdapilleta, Carlos Gato Soldevilla con Carlos Grasset Echevarría y Joaquín 

Juncosa Molins, Vicente Lampérez Romea, Francisco Javier de Luque y López, 

Luis Mosteiro Canas, Juan Moya Idígoras y Pedro Muguruza Otaño. Manuel 

Zabala fue el encargado de redactar un extenso informe recopilando y 

comentando las aportaciones de los textos redactados.8 Las cuestiones dirimidas 

afectaban a todos los ámbitos de la enseñanza, desde la propia definición de la 

figura del arquitecto, fundamentada en la mayoría de los casos en la crítica al 

sistema por la falta de adecuación de la formación que recibían los arquitectos con 

las demandas que la sociedad presentaba como las resultantes del desarrollo de 

nuevas tecnologías como el hormigón armado y el nacimiento del urbanismo 

como ciencia y la necesaria definición de competencias profesionales. Los 

informes también abarcaban las asignaturas que habían de impartirse y su 

organización a nivel de calendarios, la relación que debía existir entre ellas, la 

capacitación, o falta de ella, de los alumnos que accedían a los estudios y el tipo de 

pruebas de acceso. La exigencia de cursar dos cursos preparatorios en una 

Facultad de Ciencias, y un examen de acceso, que Antonio Flórez definía como 

«cruel», y otros dos cursos denominados preparatorios en la Escuela, constituía el 

controvertido proceso de formación inicial del alumnado que parecía no satisfacer 

a nadie.  

De entre las críticas a la situación de le enseñanza, destacó la formulada por el 

arquitecto institucionista Antonio Flórez Urdapilleta, profesor numerario de 

Copia de Elementos Ornamentales. Partiendo de su concepción de la arquitectura 

como arte ―factor permanente― y del ambiente cambiante en el que se 

desarrolla ―factor variable―, define la base de su propuesta pedagógica, donde 

abogaba por la integración y la vertebración de las distintas asignaturas al servicio 

                                            
8 Véase Manuel Zabala y Gallardo, Informe de la reforma del plan de estudios de la Escuela de 

Arquitectura de Madrid, 1921. Manuscrito conservado en la Biblioteca de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid.  
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del proyecto, concebidas como las partes de un todo9. Para ello, el alumno contaba 

con dos herramientas básicas: su capacidad de expresarse a través del dibujo y su 

base de conocimiento en el terreno artístico, técnico y social, tal y como expuso en 

su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de 1932, 

imbuido del pensamiento institucionista recibido del que consideraba su maestro, 

el pedagogo Manuel Bartolomé Cossío.  

Una de las carencias expresadas en los diferentes informes elaborados era la falta 

de preparación de los alumnos en cuanto al conocimiento de idiomas, que 

afectaba también a los profesores, y que se convertía en uno de los problemas que 

debían afrontar los españoles que salían al exterior. Manuel Zabala y Gallardo, que 

había sido pensionado de la Academia de España en Roma entre 1878 y 1881, 

escribía quejándose de la necesidad del conocimiento del alemán: «Para los 

hombres de mi tiempo ha sido una verdadera desgracia no haberlo (el alemán) 

aprendido, su falta se nos ha hecho sentir fuertemente, ya que la literatura 

alemana ha sido modernamente, la última palabra y la más precisa expresión de 

los estudios artísticos y científicos en algunas de sus ramas de mayor interés para 

nosotros, y no creo que eso cambie»10.  

Esta preocupación por la falta de dominio de idiomas extranjeros en el ámbito de 

la arquitectura fue una constante que llegó al XI Congreso Nacional de 

Arquitectura y I de Urbanismo de 1926. Fernando García Mercadal11 mostró su 

inquietud al detectar que no existía entre los docentes, exceptuando algún caso, 

preocupación alguna por el tema de la enseñanza de los idiomas, lo que limitaba el 

acceso a la información que existía en los textos que estaban publicándose en 

Europa. Curiosamente, en 1931 una comisión que agrupaba a los alumnos de la 

Unión Federal de Estudiantes Hispanos (UFEH), al Colegio Oficial de Arquitectos 

y al profesorado de las escuelas de Madrid y Barcelona, trató de solucionar esta 

cuestión incluyendo en la propuesta presentada para el nuevo plan de estudios de 

1933, la obligatoriedad del conocimiento del alemán y el inglés para los nuevo 

alumnos. En el preámbulo del nuevo plan de estudios de noviembre de 1932 se 

                                            
9 Véase Pedro Navascués Palacio, «Antonio Flórez, de la Escuela a la Academia», en Salvador 

Guerrero (ed.). Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941), Madrid, Publicaciones de la Residencia de 

Estudiantes, 2002, págs. 25-35. 
10 Manuel Zabala y Gallardo, Op. cit., pág. 6. 
11 Fernando García Mercadal, La vivienda en Europa y otras cuestiones, Zaragoza, Institución 

Fernando el Católico, 1998, pág. 118. 
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estableció finalmente la necesidad de conocimiento de un idioma neolatino y otro 

sajón12. 

En lo que a los estudios de doctorado se refiere, tenemos noticia de que generó 

una gran polémica entre los arquitectos, pues no se quería que a este nuevo grado 

se aplicaran atribuciones profesionales que pudieran derivar en la aparición de 

arquitectos de primera y de segunda categoría. Había un conocimiento de las 

diferencias existentes entre nuestro sistema docente y otros, como el inglés, en el 

que la figura del arquitecto podía especializarse en ámbitos como la dirección de 

obra o el diseño. Martínez Ángel defendió la especialización en los estudios de 

doctorado y en áreas como la urbanización, pero la mayoría de los titulados 

españoles compartía la frase que pronunció Manuel Zabala: «En España se asumía 

que o se era arquitecto o no se era».  

La polémica sobre el plan de 1914 se mantuvo hasta la aprobación del nuevo plan 

de estudios en 1933. Este nuevo plan suscitó grandes esperanzas al darse además la 

coincidencia de su puesta en vigor con las acciones en materia de educación 

impulsadas por el Gobierno de la República y con la inauguración de los nuevos 

edificios de la Ciudad Universitaria de Madrid. Por otra parte, el nuevo plan 

presentaba la contradicción de mantener, por una parte, el elitismo propio de la 

enseñanza universitaria y, por otra, un intento de popularizar la enseñanza 

superior. En cuanto a sus contenidos el plan continuó vertebrando la carrera 

alrededor de las asignaturas de Proyectos y Construcción.  

 

La escuela fuera de la escuela 

Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío fueron un claro 

exponente en primera persona de la utilización del viaje como recurso de 

aprendizaje, desde las excursiones para descubrir el medio natural, patrimonial y 

social de su entorno vital más inmediato, hasta el fomento de la asistencia a 

congresos internacionales y visitas a instituciones foráneas que presentaran un 

interés para españolas de finalidad análoga, al mismo tiempo que servían para 

incluir a España en las redes internacionales del saber. En el ámbito universitario, 

                                            
12 Sobre la actividad desarrollada en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid durante los 

años treinta véanse los números de la revista APAA, editada por la Asociación Profesional de los 

Alumnos de Arquitectura entre 1932 y 1934. 
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las becas y pensionados destinadas tanto a profesores como a alumnos se 

convirtieron en el modo más extendido de fomentar esa necesaria 

internacionalización de los técnicos españoles. La puesta en marcha de la política 

de pensiones de la Junta para Ampliación de Estudios e investigaciones 

Científicas, a la que se ha dedicada un capítulo específico dentro de esta tesis, 

supuso la normalización de la experiencia del viaje como modo de adquirir nuevos 

conocimientos científicos, tanto de carácter técnico como humanístico, que 

revertía a la vuelta de los pensionados en la propia España como una forma de 

modernización de la enseñanza.  

La práctica de las excursiones, como no podía ser menos, estuvo muy presente en 

la enseñanza de la arquitectura como apuesta por estos nuevos métodos de la 

pedagogía moderna. En 1922, en la sede madrileña de la Sociedad de Amigos del 

Arte tuvo lugar la primera muestra pública colectiva de los trabajos de los alumnos 

de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, entonces bajo la dirección de 

Vicente Lampérez. La documentación expuesta estaba constituida por los trabajos 

elaborados por los alumnos de Dibujo de Antonio Flórez, de Proyectos de Detalle 

de Pedro Muguruza, de Detalle de Conjuntos de Luis Zavala y de Detalles 

Arquitectónicos de Juan Moya. La muestra se completaba con los trabajos de los 

viajes de estudios realizados por otras cátedras de la Escuela, como el material 

sobre Elche elaborado por los alumnos de Urbanología de César Cort; y sobre San 

Miguel de Lillo en Asturias por los alumnos de los profesores Modesto López 

Otero y Luis Mosteiro, que generó una curiosa apreciación por parte de uno de los 

cronistas de la exposición: «Sería de mayor interés la publicación de un mismo 

tono de las labores gráficas, pictóricas e informativas de estas dos excursiones: la 

de Elche y la de San Miguel de Lillo; población la primera de azoteas blancas, 

plenamente árabe, con sus palmeras bajo un cielo transparente y San Miguel de 

Lillo, en el mundo norteño, tenebroso y rudo de Asturias»13. Por último, destacaba 

el amplio reportaje de ciento cincuenta fotografías realizadas durante el viaje de 

estudios organizado por los profesores Juan Moya y Antonio Flórez Urdapilleta a 

las ciudades de Úbeda y Baeza. 

Una década más tarde, las excursiones vinculadas a las distintas asignaturas del 

plan de estudios de Arquitectura no eran ciertamente habituales, pero sí estaban 

presentes en las practicas docentes de algunos profesores, como el arquitecto 

                                            
13 «La vida artística. En la Sociedad de Amigos del Arte, la Escuela de Arquitectura abierta al 

público», El Sol, 22 de diciembre de 1922, pág. 2. 
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institucionista Leopoldo Torres Balbás, catedrático de Historia de la Arquitectura 

de la Escuela de Madrid desde 1931. Su preocupación esencial era poner en 

práctica el método institucionista del «arte de saber ver» entre sus alumnos, y ello 

sólo se podía conseguir desde la contemplación directa de la arquitectura y la 

experimentación de sus espacios. Para ello se convirtió en un infatigable viajero 

con sus alumnos, desarrollando los métodos que había puesto en práctica la 

Institución Libre de Enseñanza, donde él mismo se había formado. Uno de sus 

alumnos, Fernando Chueca Goitia, así lo testimonió: «Torres Balbás, que 

normalmente se quejaba de su mala salud y de sus dolencias, era sin embargo 

infatigable en estos viajes y jamás se cansaba de andar, escalar cerros, subirse a los 

castillos más abruptos y circular por pasadizos y escaleras de las viejas catedrales». 

Torres Balbás acostumbraba a realizar con sus alumnos una excursión en 

primavera, que coincidía con el segundo curso de Proyectos. Incluía una ruta 

organizada por Brihuega, Sigüenza, Molina de Aragón, Santa María de la Huerta, 

Piedra, Burgo de Osma y Burgos, con el fin de estudiar la arquitectura de los siglos 

XII y XIII. A finales de 1932, esta excursión fue sustituida por un viaje a 

Andalucía, con un itinerario que recorría las ciudades de Córdoba, Sevilla y 

Carmona, debido a que la resolución para obtener los medios de financiación del 

viaje no se produjo hasta el invierno de ese año, cuando  las condiciones 

climatológicas aconsejaban un cambio de rumbo. La financiación de estas 

excursiones o viajes de mayor alcance se convertía en unos de los primeros 

condicionantes para su ejecutoria. 

Todas estas excursiones tenían como fin el conocimiento directo de la 

arquitectura española y, por tanto, propiciar su puesta en valor. Para entender la 

aproximación teórica de Torres Balbás a la enseñanza de la arquitectura, resulta de 

interés su concepción de la enseñanza de la historia como herramienta proyectual. 

Dice así Torres Balbás: 

«Estudiemos, pues, la  historia arquitectónica. Compenetrémonos 

íntimamente con las obras de los grandes arquitectos del pasado, no para 

copiarlos y emplear idénticas formas y disposiciones que las  que ellos 

emplearon, sino para conocer sus “recursos técnicos”14  y “sus medios de 

expresión”, para ver cómo resolvieron algunos de estos problemas de la 

arquitectura, muchos de los cuales son permanentes, eternos. 

                                            
14 Las palabras entrecomilladas que utiliza Torres Balbás en el texto son referencias de Azorín. 



V IA J E S ,  P ED AGO G ÍA  Y  D I VU LGAC I ÓN  

 

 396 

Aprovechemos la experiencia de nuestros antecesores, moviéndonos 

libremente dentro de la tradición. “Experiencia e independencia” tal debe 

ser la  fórmula actual para la  formación de los arquitectos […]. 

Si educamos la vista y la inteligencia en la contemplación de las  obras más 

excelsas y depuradas de la  historia arquitectónica, nos repugnarán aquellas 

otras que no lo  sean. Habremos así educado esa cualidad imponderable y 

no sujeta a reglas ni preceptos que es el gusto, es decir, la  refinada y 

espiritual sensibilidad artística. Y exigentes al mismo tiempo con nosotros 

mismos, con nuestras obras, seremos eternos descontentos de ellas y sus 

críticos  más implacables  y  seguros,  teniendo  siempre  un  germen  de 

desconfianza y ansia de perfección de nuestra propia labor, que será acicate 

implacable de progreso y mejora […]. 

Y para que entienda este lenguaje, para que aprenda a manejarle y luego 

llegue a hablar en él personalmente, hay que sacar la enseñanza de la 

historia de la  cátedra, quitándola su aspecto exclusivamente verbal y 

erudito, complementándola con el estudio gráfico y directo de los  

monumentos»15. 

El mismo Torres Balbás ―en un texto escrito a propósito de la creación de un 

seminario de especialización sobre arqueología monumental en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid―, tras recomendar el uso de las bibliotecas de la Escuela 

de Arquitectura, de la Academia de Bellas Artes, del Centro de Estudios Históricos 

y Nacional, dejaba ver entre líneas la metodología que pretendía implantar. Para 

Torres Balbás la arquitectura era arte, sensibilidad, belleza, pero también una 

ciencia y, concebida como tal, se podían aplicar sus rigurosos métodos. Dice así: 

«El profesor indicará monumentos, sugerirá analogías, señalará fuentes, 

pero, sobre todo, tratará de inculcar a los alumnos el amor a la precisión, al 

rigor científico, a la escrupulosidad y el sentido del equilibrio capaz de 

colocar en primer plano datos y dejar otros en segundo término: en una 

palabra, les enseñará las reglas y consejos para la investigación científica 

                                            
15 Leopoldo Torres Balbás, «La enseñanza de la historia de la arquitectura», Arquitectura, núm. 46, 

febrero de 1923, págs. 36-40.  
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―aplicables casi totalmente a la artística―, tan maravillosamente 

expuestos en el conocido libro de Cajal»16. 

La especialización era para muchos la solución que se reclamaba para el nuevo 

plan de estudios, en tanto que los nuevos espacios de aprendizaje previstos en él 

eran los laboratorios y los seminarios de especialización. Fernando García 

Mercadal diría en enero de 1933 acerca de la viabilidad de estos espacios en una 

encuesta realizada por la revista APPA sobre el nuevo plan de estudios lo 

siguiente:   

«Somos de la opinión de que resultarían prematuros y no se puede hablar 

aún de su establecimiento por carecer de verdaderos especialistas que 

puedan dirigirlos (los laboratorios) con una autoridad tal que hagan de 

ellos focos de atracción a los estudiosos, estudiantes y profesionales, 

creemos por ello que sería mucho más práctico que el Estado tratase de 

crear este tipo de profesional que hoy no existe plenamente, enviando al 

extranjero por largo tiempo pensionados, con fines de especialización, que 

más tarde pudieran ocuparse de la fundación y dirección de este tipo de 

enseñanza, todo lo demás no sería otra cosa que engañadora burocracia».  

 

Juventud en el Mundo Antiguo: el Crucero Universitario por el Mediterráneo 

de 1933  

Una de las experiencias más singulares llevadas a cabo en el ámbito de la 

educación superior española, alentada por el espíritu viajero, de aprendizaje e 

intercambio intelectual que propició la Institución Libre de Enseñanza, fue el 

Crucero Universitario por el Mediterráneo17.  

                                            
16 Leopoldo Torres Balbás, «Sobre la creación de un seminario de arqueología monumental en la 

Escuela Superior de Arquitectura», APAA, núm. 2, 1933, págs. 10. 
17 Sobre el Crucero Universitario por el Mediterráneo hay una abundante bibliografía. En especial 

cabe consultar los trabajos de Francisco Gracia Alonso y Josep María Fullola y Pericot, El sueño de 

una generación: el Crucero Universitario por el Mediterráneo de 1933, Barcelona, Publicacions i 

Edicions de la Universitat de Barcelona, 2006 y AA. VV., Crucero Universitario por el 

Mediterráneo: verano de 1933, Madrid, Asociación de Amigos de la Residencia de Estudiantes, 

1995. 
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Tuvo lugar a finales de junio de 1933 y fue auspiciada por el decano de  la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid Manuel García Morente, para el 

que contó con el apoyo del ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de la 

República Fernando de los Ríos. Este proyecto de filiación institucionista tuvo 

como valedores intelectuales a personalidades de la talla de Gregorio Marañón y 

José Ortega y Gasset, que ayudaron económicamente a sufragar la iniciativa, lo 

que favoreció que tuviera una gran difusión pública por lo novedosa de la 

experiencia.  

En la iniciativa participaron ciento ochenta y ocho cruceristas, entre catedráticos, 

profesores y jóvenes universitarios, que viajaron por el Mediterráneo a bordo del 

barco Ciudad de Cádiz. De la totalidad de plazas, veinte fueron reservadas para 

alumnos de las Escuelas de Arquitectura de Madrid y Barcelona, centros que se 

sumaron de inmediato a la iniciativa y se encargaron de seleccionar tanto a los 

alumnos participantes como los profesores que les acompañaría. De ellas sólo se 

ocuparon finalmente diecinueve plazas.  

Los estudiantes de Arquitectura que tomaron parte en el crucero cuya posterior 

trayectoria profesional nos ha dejado un rastro de interés fueron Juan Capdevila 

Elías, Fernando Chueca Goitia, Rafael Fernández Huidobro, Luis Gómez Estern, 

Francisco Hernández-Rubio Cisneros, Tomás Machado y Méndez, Salvador 

Pascual Gimeno, Juan Pérez de Ayala Rick, Eduardo Robles Piquer, Julio Ruiz 

Olmo, que estuvieron acompañados por el profesor y catedrático de la Escuela de 

Madrid Pascual Bravo Sanfeliú. Muchos de los pasajeros contaron con algún tipo 

de ayuda  para poder hacer frente al coste del billete. En el caso de los estudiantes 

de la Escuela de Arquitectura de Madrid18 recibieron la aportación de la propia 

Escuela, del Ayuntamiento de Madrid, de un particular y de la Junta Constructora 

de la Ciudad Universitaria de Madrid. Con independencia del significado y del 

interés de la iniciativa tuvo no poca controversia. La fuerte presencia de 

estudiantes provenientes de familias del entorno de la Institución Libre de 

                                            
18 Las diez plazas correspondientes a los alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de 

Madrid fueron distribuidas de acuerdo a los siguientes criterios: tres fueron gratuitas, de las cuales 

una fue abonada por un particular y dos financiadas por la propia Escuela de Arquitectura; dos 

abonaron sólo 100 pesetas, siendo subvencionado el resto por el Ayuntamiento de Madrid, dos 

tuvieron una ayuda de 800 pesetas cada una, costeadas por la Junta Constructora de la Ciudad 

Universitaria; las cinco restantes abonaron la totalidad del pasaje, con un coste para cada alumno 

de 1.600 pesetas. Cfr. «Crucero por el Mediterráneo», APAA, núm. 4, 1933, pág. 10. 
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Enseñanza y de miembros del Gobierno republicano suscitó bastantes suspicacias 

por parte de la prensa más conservadora. 

El buque Ciudad de Cádiz partió del puerto de Barcelona. El periplo, de cuarenta y 

cinco días por el mar Mediterráneo, tuvo paradas en Túnez (Susa), Egipto 

(Alejandría), Israel (Haifa), Turquía (Smirna y Estambul), Grecia (Candía, Rodas, 

Atenas), Italia (Siracusa, Palermo y Nápoles), Malta (La Valleta), Creta, Rodas y 

Palma de Mallorca, con desembarco final en Valencia. Curiosamente, esta 

iniciativa coincidió en el tiempo con otro crucero por el Mediterráneo que tendría 

una gran relevancia para la arquitectura moderna. La celebración del IV Congreso 

Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), que tenía como objetivo teorizar 

sobre la ciudad funcional y cuyos postulados fueron difundidos en España a través 

de la revista AC. Documentos de Actividad Contemporánea19, tuvo lugar en el 

verano de 1933 a bordo del vapor Patris II, con un recorrido entre Marsella y 

Atenas. De esta manera, estos cruceros se convertían en centros de reflexión 

intelectual aislados de toda ingerencia externa y cuyas paradas coincidían con 

lugares que incidían en el valor del Mare Nostrum como cuna de la civilización y 

del saber. Sin embargo, ambas experiencias fueron consideradas como iniciativas 

singulares y aisladas.  

Tras facilitar a los cruceristas los planos de las ciudades objeto de las visitas, se 

impartían una serie de conferencias a cargo de los prestigiosos profesores e 

historiadores que formaban parte de la expedición, como Manuel Gómez Moreno, 

Hugo Obermaier, Elías Tormo, Antonio García Bellido y Enrique Lafuente 

Ferrari, entre otros. Estas charlas servían para familiarizar a los alumnos con las 

ciudades a visitar y con la milenaria cultura del Mundo Antiguo. Esta enseñanza 

teórica se complementaba, siguiendo las prácticas que definían la pedagogía 

institucionista, con el correspondiente estudio de campo, en el que la visita al 

lugar se acompañaba a veces del conocimiento de personalidades locales del 

ámbito universitario o museístico con las que se había contactado previamente. 

Algunos dibujos conservados de un joven Fernando Chueca testimonian su 

capacidad gráfica para representar la arquitectura del pasado. 

El Crucero Universitario en ningún momento se planteó como una aventura 

turística, sino como una experiencia pedagógica que respondía a esa «escuela fuera 

de la escuela» de la que tanto gustaba el institucionismo. Hubo que esperar medio 

                                            
19 «La ciudad funcional», AC. Documentos de Actividad Contemporánea, núm. 5, 1932, pág. 17. 
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siglo para la puesta en valor de la iniciativa, también para la publicación de 

algunas de las memorias o diarios de viaje que los cruceristas estaban obligados a 

elaborar durante el periplo. 

 

La incorporación de la mujer a la Escuela Superior de Arquitectura  

Los años treinta trajeron también como novedad la progresiva consolidación de 

los derechos de la mujer. Y uno de los aspectos que a la larga tuvo mayor 

repercusión fue el acceso a los estudios superiores, especialmente a las aulas 

universitarias. El influjo del krausismo y de la Institución Libre de Enseñanza en 

los avances en la lucha por los derechos de la mujer en España desde el último del 

siglo XIX ha sido puesto de manifiesto a través de diferentes estudios. También 

hay que constatar la labor desarrollada por entidades como la Asociación para la 

Enseñanza de la Mujer desde 1870, cuando Fernando de Castro y otros 

intelectuales promovieron su creación con el fin de facilitar la educación de la 

mujer.  En 1897 Manuel Bartolomé Cossío, en el trascurso de la primera lección 

de la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo de Madrid, exponía su personal 

visión sobre la problemática de la educación de su tiempo en un discurso titulado 

«Los problemas contemporáneos de la ciencia de la Educación», en el que se hacía 

eco de la necesidad de la inclusión de la mujer en el sistema educativo en los 

siguientes términos: 

«Que debe educarse a la mujer, es verdad ya de antigua granada, pero 

ahora importa discutir en qué dirección y hasta dónde. Sobre el cómo y el 

límite, prodúcense las diversas soluciones, desde las más templadas y 

timoratas hasta las más extremas y radicales, que incluyen en su programa 

la educación de la mujer con el hombre, y aplican rigurosamente a todos 

los grados este principio de la coeducación de los sexos.  

La agitación producida por la mujer, en la política, en el derecho privado, 

en el arte, en la ciencia, en la industria, en todos los fines humanos, 

reclamando el lugar que legítimamente le corresponde, es lo que constituye 

el feminismo, de cuyo problema, uno de los más arduos y trascendentales 
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de nuestra época, forma parte el de la educación de la mujer, que ahora 

indicamos»20.  

Las cuestiones de género no constituían un factor de discriminación en los 

fundamentos ideológicos del krausismo y del institucionismo, por lo que ambos 

movimientos asumían con naturalidad su activo papel en los avances de las 

políticas igualitarias que en el terreno de la educación poco a poco iban 

introduciéndose en España. La incursión de la mujer en la Universidad fue lenta y 

tardía, especialmente en el ámbito de las carreras técnicas. Esta ausencia total de 

las mujeres en el ámbito profesional de la arquitectura ―no en la construcción, 

donde ya había mujeres trabajando en diversos desempeños no especializados― 

llegó a resultar especialmente llamativa. El arquitecto Teodoro Anasagasti21, 

próximo en sus ideas a la Institución aunque no perteneciera a su núcleo 

principal, se hacía eco de esta anómala situación tras visitar en 1914 Alemania y 

Austria, donde en las Escuelas de Arquitectura de Viena y Munich las mujeres 

comenzaban a incorporarse a las aulas con normalidad, aunque evidentemente en 

clara minoría.  

En España, la incorporación de la mujer a los estudios de arquitectura comenzó de 

forma muy puntual en los años treinta del pasado siglo y no resulta extraño que 

las primeras estudiantes estuviesen vinculadas al ámbito institucionista22. La 

primera alumna de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, aunque no 

llegara a terminar sus estudios, fue María Josefa Flórez Gallegos, hija del 

catedrático Antonio Flórez Urdapilleta. Por otra parte, en 1930 se alojaba en la 

Residencia de Señoritas una única estudiante de arquitectura, la gallega Rita 

Fernández Queimadelos (1912-2008), con el fin de realizar el curso preparatorio, 

incorporándose a la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en 1932 y 

obteniendo el título de arquitecto en 1941. La primera mujer titulada por la 

Escuela Superior de Arquitectura de Madrid fue Matilde Ucelay (1912-2008), que 

lo hizo en junio 1936. Cursó sus estudios universitarios durante la Segunda 

                                            
20 Manuel Bartolomé Cossío, «Los problemas contemporáneos en la ciencia de la educación», en 

Una antología pedagógica, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y 

Ciencia, 1985, pág. 72. 
21 Teodoro Anasagasti, «Así se enseña en Munich y Viena», Arquitectura y Construcción, año 

XVIII, octubre de 1914, págs. 222, 226, 230, 231, 232 y 234. 
22 «Sin noticias de Ellas», en José Manuel Prieto González, Aprendiendo a ser arquitectos. Creación 

y desarrollo de la Escuela de Arquitectura de Madrid (1844-1914), Madrid, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 2004, págs. 474-481. 
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República, cuyos impulsos a favor de la educación y la cultura tienen en ella un 

testimonio ejemplar y pionero. Además, su vinculación al Instituto-Escuela, del 

que había sido alumna, la unen a los intereses comunes que en el campo de la 

cultura representaron la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de 

Estudiantes, de cuya Asociación de Amigos llegó a ser miembro. María Cristina 

Gonzalo Pintor, ajena a la Institución Libre de Enseñanza, ingresó en la Escuela 

junto con Matilde Ucelay en octubre de 1931, finalizando sus estudios en 1940. 

Después de la guerra civil, la cuarta mujer titulada como arquitecta en España, tras 

Matilde Ucelay, María Cristina Gonzalo Pintor y Rita Fernández Queimadelos, fue 

María Juana Ontañón (1921-2002), que lo hizo en 1949, habiendo sido alumna de 

la Institución Libre de Enseñanza antes de la guerra civil. 
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[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. 
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[424] Antonio Flórez Urdapilleta, catedrático de Copia de Elementos Arquitectónicos de la Escuela 

Superior 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. 
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[426] y [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 Herrera, publicado en la revista Anta en su número del día 21 de marzo de 1932.   

 

   
[428] y [429] Interior y exterior de la capilla del Salvador de Úbeda. Fotografías de Lladó. Colección 

particular de los herederos de Antonio Flórez Urdapilleta, Madrid. 
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[430] y [431] Fachada principal del palacio de Vázquez de Molina de Úbeda, obra del arquitecto Andrés 

de Vandelvira (arriba). 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. 
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[432] y [433] Caricaturas de Antonio Flórez realizadas por los alumnos Luis Prieto (izquierda) y Carlos 

de Miguel (derecha) 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. 
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[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. 
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[437] [438] y [439] Proyectos de los alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid Martín 

Domínguez, Fernando García Mercadal y Luis Lacasa reproducidos en el libro Enseñanza de la 

Arquitectura de Teodoro Anasagasti. 
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[440] [441] y [442] Dibujos 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 estudiante de la Escuela 

Superior de Arquitectura de Madrid. 
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[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 como consecuencia del Decreto del 9 de noviembre de 1932.  
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[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. 
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[445] y [446] Portadas de las revistas APAA e INGAR, publicaciones estudiantiles editadas 

respectivamente por la Asociación de Alumnos de Arquitectura de la Federación Universitaria Escolar y 

por la Federación de Asociaciones Profesionales de las Escuelas Especiales de Ingenieros y Arquitectos 

durante los primeros años de la década de los treinta.  
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[447] [448] y [449] Actividades culturales y deportivas realizadas en Madrid por la Federación 

Universitaria Escolar (FUE). 
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[450] Matilde Ucelay, primera mujer arquitecta en España, titulada por la Escuela Superior de 

Arquitectura de Madrid en junio de 1936, con sus compañeros de promoción y tomando apuntes del 

natural. 

 

 
[451] Partido de hockey entre los equipos del grupo femenino de la Residencia y del Club de Campo, 

1933. Al fondo, los edificios de la Residencia. Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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[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, de 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, Constantinopla, realizado por Fernando Chueca Goitia 

durante el Crucero Universitario por el Mediterráneo de 1933. 
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[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. 
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3.3. EN PRESENCIA DE LA ETERNA JUVENTUD: LOS RESIDENTES 

ARQUITECTOS 

«Los alumnos de las escuelas especiales constituían un grupo importante en la 

Residencia, y a pesar de la exclusividad de sus centros y del carácter 

excesivamente especializado de sus estudios tomaban parte muy activa en toda la 

labor de cultura general de la Residencia. Era curiosa la iniciativa y entusiasmo 

que desarrollaba el grupo de arquitectos residentes o cercanos a la Residencia, 

asesorados por Moreno Villa y estimulados por las visitas de los arquitectos de 

fama mundial que pasaban por la Cátedra de la Residencia»1. Con estas palabras 

se refiere el director de la Residencia de Estudiantes, Alberto Jiménez Fraud, en su 

Historia de la universidad española, al grupo de residentes, formado por un 

número significativo al menos cualitativamente de estudiantes de arquitectura.  

Desaparecido el archivo administrativo de la Residencia de Estudiantes durante la 

guerra civil, cuyo cotejo hubiera permitido conocer los nombres y apellidos de los 

alumnos de arquitectura alojados en la Residencia, seguir adelante con esta 

investigación para conocer quienes formaron parte de este grupo de residentes 

supone, por tanto, sortear este escollo y buscar otras alternativas.  

Esto nos obliga a recurrir a otras fuentes diversas y dispersas. En primer lugar, a la 

relación de residentes que elaboró desde el exilio el musicólogo y residente Jesús 

Bal y Gay en México (Archivo Jesús Bal y Gay, Centro de Documentación de la 

Residencia de Estudiantes, Madrid). En segundo lugar, a los datos aportados por 

Margarita Sáenz de la Calzada en sus libros La Residencia de Estudiantes (1910-

1936)2 y La Residencia de Estudiantes: los residentes3, y por Juan Manuel Bonet en 

su Diccionario de las vanguardias en España 1907-19364. En último lugar, a otras 

fuentes heterogéneas, que se mencionan en cada caso, a partir de las cuales se ha 

elaborado una primera nómina de estudiantes de arquitectura que vivieron en la 

Residencia de Estudiantes, con el fin de poder aproximarnos a su quehacer 

                                                           
1 Alberto Jiménez Fraud, Historia de la universidad española, Madrid, Alianza Editorial, pág. 495. 
2 Margarita Sáenz de la Calzada, La Residencia de Estudiantes. 1910-1936, Madrid, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 1986. 
3 Margarita Sáenz de la Calzada, La Residencia de Estudiantes: los residentes, Madrid, Publicaciones 

de la Residencia de Estudiantes, 2011. 
4 Juan Manuel Bonet, Diccionario de las vanguardias en España 1907-1936, Madrid, Alianza 

Editorial, 1995. 
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profesional, tanto en sus años juveniles como en su posterior trayectoria 

biográfica. 

La relación, por orden alfabético, es la siguiente (entre paréntesis se indica, 

cuando se sabe, el periodo de estancia en la Residencia de Estudiantes): Luis Jesús 

Arizmendi Amiel5 (1933-1936), Ambrosio Arroyo Alonso6 (1920-1932), Manuel 

Aymerich (1932-1936)7, Luis Carlón Pombo8, Claudio Díaz Pérez9 (1922), Martín 

Domínguez Esteban10 (1918-25), Andrés Escassi Corbacho11 (1932-1936), José 

María Garma Zubizarreta12 (1925), Francisco Garraus Miqueo13, Bernardo Giner 

de los Ríos14, Fernando Guerrero-Strachan Rosado15, Luis Lorenzo Blanc16 (1928-

1931), Juan de Madariaga17 (1927-1932), Jesús Martí Martín18, Ignacio Mendizábal 

                                                           
5 «Relación de residentes por promociones», en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-

175. 
6 «Relación de residentes por promociones», en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-

175. 
7 «Relación de residentes por promociones», en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-

175. 
8 «Relación de residentes de Jesús Bal y Gay», Centro de Documentación de la Residencia de 

Estudiantes, Madrid.  
9 «Relación de residentes por promociones», en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-

175, y en «Relación de residentes de Jesús Bal y Gay».  
10 «Relación de residentes por promociones», en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-

175. 
11 «Relación de residentes por promociones», en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-

175. 
12 «Relación de residentes por promociones», en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-

175. 
13 «Relación de residentes de Jesús Bal y Gay»; en la “Relación de residentes por promociones”, 

publicada en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-175 se menciona a F. Garraces 

(1930-1931), por lo que lo más probable es que se trate de Francisco Garraus y el apellido sea una 

transcripción errónea, ya que por otras fuentes no hay constancia de residentes con ese apellido. 
14 Bernardo Giner de los Ríos, Cincuenta años de arquitectura española, México, Editorial Patria, 

1952. Reedición: Madrid, Adir, 1980, pág. 86. 
15 Aparece como residente en la relación de suscriptores de la revista AC. Fondo GATCPAC, 

Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, Barcelona. 
16 «Relación de residentes por promociones», en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-

175. 
17 «Relación de residentes por promociones», en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-

175. 
18 Juan Manuel Bonet, Diccionario de las vanguardias en España 1907-1936, Madrid, Alianza 

Editorial, 1995, pág. 403. 
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Lujambio19, Antonio Rubio Torres20 (1912-1915), Julio Ruiz Olmos21 (1925-1926), 

Arturo Sáenz de la Calzada22 (1923-1933), Germán Souto Candeira23, Juan 

Torbado Franco24 (1927), Manuel Urcola Ausola25 (1922), Antonio Vicens Moltó26 

(1918-1920). Fue también residente el aparejador e ingeniero de la Edificación 

Emilio Antonio González-Capitel Pérez27.  

De aquellos que tuvieron una trayectoria más significativa se ha hecho una 

primera aproximación a su actividad profesional. No obstante, y a riesgo de 

equivocarme, son Martín Domínguez Esteban, Juan de Madariaga y Arturo Sáenz 

de la Calzada los que mejor representan la estrecha relación intelectual que existió 

entre su biografía profesional y su etapa formativa en la Residencia de 

Estudiantes. Y de ellos, Martín Domínguez fue el que desarrolló una carrera más 

brillante y con una mayor fortuna crítica, tanto en España como en su exilio 

americano, situación ésta a la que estuvieron abocados buena parte de los 

arquitectos antes enumerados.  

Así, dentro de este apartado se ha planteado un recorrido por la trayectoria de seis 

residentes arquitectos desde las relaciones y los vínculos establecidos a partir de su 

estancia en la Residencia de Estudiantes. Son los siguientes (por orden alfabético): 

Bernardo Giner de los Ríos (1888-1970), hijo de Hermenegildo Giner de los Ríos 

y sobrino, por tanto, de Francisco Giner de los Ríos, se formó en la Institución 

                                                           
19 «Relación de residentes de Jesús Bal y Gay», Centro de Documentación de la Residencia de 

Estudiantes, Madrid.  
20 «Relación de residentes por promociones», en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-

175. 
21 «Relación de residentes por promociones», en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-

175. 
22 «Relación de residentes por promociones», en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-

175. 
23 «Relación de residentes de Jesús Bal y Gay», Centro de Documentación de la Residencia de 

Estudiantes, Madrid.  
24 «Relación de residentes por promociones», en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-

175. 
25 «Relación de residentes por promociones», en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-

175. 
26 «Relación de residentes por promociones», en Margarita Sáenz de la Calzada, Op. cit., págs. 165-

175. 
27 «Relación de residentes de Jesús Bal y Gay», Centro de Documentación de la Residencia de 

Estudiantes, Madrid. 
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Libre de Enseñanza. Fue también alumno del Instituto General y Técnico de 

Barcelona, donde su padre era catedrático. En la ciudad condal estudió en la 

Facultad de Ciencias, en la Escuela de Ingenieros Industriales y en la de 

Arquitectura. El título de arquitecto lo obtuvo en Bolonia —donde fue colegial del 

Real Colegio de San Clemente de los Españoles, donde también habían residido 

los institucionistas Manuel Bartolomé Cossío, Germán Flórez y su propio padre— 

en 1915, convalidándolo un año después en Madrid.  

Fue residente y así lo manifestó expresamente en su libro Cincuenta años de 

arquitectura española (1900-1950): «Yo tuve el honor de pertenecer a este primer 

grupo —se refiere al núcleo de Fortuny—, como luego el de formar parte de la 

Residencia de la Colina de los Chopos, en la calle del Pinar, en 1915, a mi regreso 

de Italia»28. También fue profesor de historia del arte y de la arquitectura en la 

ILE. 

Arquitecto municipal del Ayuntamiento de Madrid, se ocupó fundamentalmente 

de construir edificios escolares, de forma más intensa durante el periodo de la 

Segunda República. También se dedicó al ejercicio libre de la profesión. Fue 

secretario general de la Sociedad Central de Arquitectos y, en 1926, promovió el 

Primer Congreso de Urbanismo de España. Además, participó, junto con el 

arquitecto Eugenio Fernández Quintanilla, entre otros, en la elaboración del 

excepcional documento Madrid. Información sobre la Ciudad (1929), base para el 

Concurso Internacional de Extensión y Reforma Interior de Madrid de 1929.  

Desarrolló una importante actividad política, siendo primeramente diputado 

republicano adscrito a la Agrupación al Servicio de la República en las Cortes de 

1931 y, más tarde, a Unión Republicana (el partido que fundó Martínez Barrio en 

1934 tras su “divorcio” de Alejandro Lerroux), ya en las elecciones de 1936, en las 

que obtuvo un escaño por la circunscripción de Jaén. En mayo de 1936 fue 

nombrado ministro de Comunicaciones y Marina, y continuó con el desempeño 

de sucesivas carteras hasta el final de la guerra civil: ministro de Trabajo, Sanidad 

y Previsión en 1936; ministro de Comunicaciones y Marina Mercante en 1937; 

ministro de Comunicaciones, Transportes y Obras públicas en 1938; y de 

Comunicaciones y Transportes en enero de 1939.  

                                                           
28 Bernardo Giner de los Ríos, Cincuenta años de arquitectura española, México, Editorial Patria, 

1952 (2ª ed., Madrid, Adir, 1980, pág. 86). 
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Al finalizar la contienda se exilió en Santo Domingo y luego en México. En el país 

azteca construyó los cines Mariscala y México, el teatro El Caballito y realizó 

proyectos para el Banco de la Propiedad y el Colegio Madrid. Muere en México en 

1970.  

Bernardo Giner de los Ríos dio continuidad en México de alguna forma a la que 

fuera Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución, fundada en España en 

1892. Allí puso en marcha la Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución 

Libre de Enseñanza, del Instituto-Escuela y la Residencia de Estudiantes del 

llamado «Grupo de México», a la que se unieron también los pensionados de la 

Junta para Ampliación de Estudios mantuvo su actividad ininterrumpidamente 

hasta 1970 a través de su propio Boletín, que en sus principios eran meras 

circulares, y que continuó editándose hasta su muerte.  

Fernando Guerrero-Strachan Rosado (1907-1941) también vivió en la Residencia 

de Estudiantes. Pertenecía una familia malagueña donde la arquitectura había 

estado presente a lo largo de varias generaciones. Nacido en 1907 y fallecido en su 

ciudad natal en 1941 con tan sólo treinta y cuatro años, era sobrino nieto del 

arquitecto Eduardo Strachan Viana-Cárdenas e hijo del también arquitecto 

Fernando Guerrero Strachan.  

Sabemos de su estancia en la Residencia ya que su nombre aparece, junto con la 

dirección de la calle del Pinar y el número que correspondía a la Residencia de 

Estudiantes, en la lista de suscriptores de la revista AC. Documentos de Actividad 

Contemporánea, conservada en el Fondo GATCPAC del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Cataluña. Por otra parte, su presencia no es ajena al nutrido grupo 

de malagueños que formaron parte del núcleo de la Residencia de Estudiantes, 

empezando por su director Alberto Jiménez Fraud, los tutores José Moreno Villa 

y Ricardo de Orueta, y el residente Emilio Prados.  

Entre sus obras hay que destacar las iglesias de San José Obrero (en la barriada de 

Carranque), Cristo Rey (en el barrio de Ciudad Jardín) y San Patricio (en el barrio 

de Huelin) en Málaga. Colaboró de manera decisiva en la remodelación del barrio 

de Ciudad Jardín, promoviendo iniciativas que pretendían ofrecer una solución al 

problema de la vivienda social mediante la construcción de barriadas que 

funcionaban a modo de núcleos autónomos anexos a la urbe. 

Su labor de restaurador se centró básicamente en la Alcazaba, donde fue 

continuador de los trabajos de Torres Balbás. En el monumento nazarí desarrolló, 
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junto con Juan Temboury, un vasto programa de obras ―algunas inconclusas― 

para devolver en las mejores condiciones el significativo conjunto histórico-

artístico a la ciudad de Málaga. 

Estuvo muy interesado en la práctica de la jardinería y el paisajismo, ámbitos en 

los que realizó proyectos notables, como los jardines del castillo de Gibralfaro, los 

del Ayuntamiento de Málaga y su principal obra en este ámbito, los Jardines de 

Puerta Oscura, llevados a cabo en 1937 con clara influencia del trabajo del 

jardinero y paisajista Javier de Winthuysen.  

Entre sus múltiples proyectos arquitectónicos hay que citar también el proyecto 

de reconstrucción de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro de Ronda 

(Málaga) y el estadio de la Rosaleda de Málaga, cuyas obras comenzaron en 1935 y 

se prolongaron hasta su inauguración en 1941. Fue miembro de la Real Academia 

de San Telmo, arquitecto diocesano del Obispado de Málaga y de la Casa Larios. 

Jesús Martí Martín (1899-1975) nació en Castellón de la Plana en 1899. Estudió 

Bellas Artes en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y Arquitectura en la 

Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, donde se tituló en 1926. Durante su 

etapa de estudiante universitario vivió en la Residencia de Estudiantes. Fue 

arquitecto del Ayuntamiento de Madrid. Colaboró con Manuel Sánchez Arcas —

con quien firmaría un proyecto no ejecutado para la JAE—, Santiago Esteban de la 

Mora y Luis Lacasa en el concurso de anteproyectos para la construcción de 

poblados en las zonas regables del Guadalquivir y del Guadalmellato del año 1934. 

Durante los años 1932-35 fue profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

Fue autor, junto con Miguel Ángel García Lomas, del edificio Vita de la Gran Vía 

de Madrid. Durante la guerra civil fue miembro de la Alianza de Intelectuales 

Antifascistas para la Defensa de la Cultura. También participó en tareas de 

protección del patrimonio. En 1937 asistió junto con Luis Lacasa al Congreso 

Internacional de la Vivienda en Moscú. Al acabar la guerra civil pasó por los 

campos de concentración franceses, exiliándose en México, en cuya capital falleció 

en 1975. 

Juan de Madariaga Astigarraga (1901-1995) nació en Bilbao. Allí realizó estudios 

de pintura con Antonino Aramburu, que amplió después en la Escuela de Artes y 

Oficios de su ciudad natal. Los estudios de arquitectura los cursó en la Escuela de 

Madrid, titulándose en 1930. Durante su estancia madrileña se alojó en la 

Residencia de Estudiantes, siendo muy apreciados sus retratos, algunos de los 
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cuales se reprodujeron en la revista Residencia, donde también apareció publicado 

el que le hizo José Moreno Villa. En 1929 participó, junto a Joaquín Zarranz, 

siendo ambos aún estudiantes, en el Concurso Nacional de Vivienda Mínima. Su 

proyecto fue publicado por Ernst May y Mart Stam en Die Wohnung für das 

Existenzminimum. Ese mismo año visitó la Exposición Internacional de 

Barcelona, donde realizó varios dibujos, entre ellos uno del Pabellón de Alemania 

de Mies van der Rohe, como estudió en su día el profesor José Ángel Sanz 

Esquide.  

Recién titulado trabajó durante un tiempo con los arquitectos Pedro Muguruza y 

Luis Gutiérrez Soto. De vuelta a su ciudad natal, fue miembro del Grupo Norte 

del GATEPAC. En 1932 participó, junto con Luis Vallejo, en el Concurso de 

Viviendas de Solocoeche, donde obtuvo el segundo premio. Nuevamente con 

Zarranz proyectó el grupo escolar Tomás Meabe, cuya construcción, iniciada en 

1932, permaneció inacabada hasta después de la guerra civil. Junto con Manuel 

Ignacio Galíndez e Ignacio María Smith, proyectó un edificio de oficinas y 

viviendas para Hidroeléctrica Ibérica. Tras la contienda civil, durante la cual se 

mantuvo leal a la República, se exilió primero en Francia y después en México, 

donde trabajó en el estudio de José Villagrán. En 1955 regresó a su ciudad natal 

donde continuó ejerciendo la profesión de arquitecto realizando una obra 

singular y valiosa, donde fusionaba la lección de la arquitectura vernácula con la 

más sofisticada arquitectura europea y americana del momento.    

Arturo Sáenz de la Calzada Gorostiza (1907-2003) nació en Labraza (Álava). 

Estudió el bachillerato en León y curso los estudios de arquitectura en la Escuela 

de Madrid. Fue residente y actor de La Barraca, además de miembro de la Junta 

Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid durante los dos primeros años 

de la República. Perteneció a la Federación Universitaria Escolar (FUE), de la que 

fue uno de sus miembros más activos, llegando a alcanzar entre noviembre de 

1931 y noviembre de 1932 la presidencia de la Unión Federal de Estudiantes 

Hispanos (UFEH). 

Durante sus años de residente estuvo próximo al grupo de jóvenes arquitectos que 

rodeaban a Manuel Sánchez Arcas, que impartía un seminario de arquitectura —

dedicados fundamentalmente a temas de iluminación— en la Residencia de 

Estudiantes. Obtuvo un accésit en el concurso convocado para construir un 

Museo del Coche y del Arte Popular en Madrid formando equipo con Manuel 

Sánchez Arcas, Rafael Díaz Sarasola y Julio Ruiz Olmos (1934). Con algunos de 
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ellos —Rafael Díaz Sarasola, Julio Ruiz Olmos— y con Enrique Segarra obtuvo el 

primer premio en el Concurso Nacional de Arquitectura de 1936, convocado con 

el tema de un edificio para exposiciones permanentes de Bellas Artes. Tras la 

guerra civil, durante la cual se mantuvo leal a la República, se exilió en México, 

donde murió. Allí realizó la casa de Luis Buñuel, con quien colaboró en la 

escenografía de alguna de sus películas. 

La guerra civil había erosionado enormemente, cuando no anuló, los impulsos 

que habían tenido lugar en España desde finales de la década de los años veinte a 

favor de la arquitectura moderna. Además, trajo consigo significativas pérdidas 

humanas —recuérdense las muertes de Aizpurua, entre las filas del bando 

nacional, y de Torres Calvé, entre las filas republicanas—  y una importante 

destrucción física, también el desmoronamiento de un clima intelectual. A ello 

contribuyó la falta de los arquitectos que se vieron obligados al exilio por la 

fidelidad a su compromiso político y sus ideas republicanas y las mermas sufridas 

entre los que fallecieron en la contienda bélica. 

Bernardo Giner de los Ríos29 fue quien, en su libro Cincuenta años de arquitectura 

española (1900-1950), publicado en México por la editorial Patria en 1952 —texto 

nacido de una conferencia pronunciada un año antes en la Sección de Artes 

Plásticas del Ateneo Español de México—, estableció por primera vez el número y 

la relación de los arquitectos que se habían visto obligados al desarraigo del exilio 

como consecuencia de la guerra civil española. Bernardo Giner contó en su libro 

cómo la invitación que se cursó a los arquitectos españoles exiliados para asistir al 

Primer Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos a celebrar en 

Lausanne (Suiza) en 1948, fue la causa que propició, al evaluar el número de 

profesionales exiliados, que se tomara conciencia por primera vez de la 

repercusión traumática que para la cultura arquitectónica española había supuesto 

la guerra civil.  

En la relación de nombres que entonces se publicó30, agrupados por las diferentes 

nacionalidades de los países de destino de los exiliados, los había de diferentes 

generaciones, poniendo de manifiesto el amplio mosaico de actitudes que ante las 

                                                           
29 Bernardo Giner de los Ríos, Op. cit., México, Editorial Patria, 1952. La primera y única edición en 

España de este libro fue realizada por Adir Editores en 1980. El capítulo V (páginas 191-209 de la 

edición madrileña), titulado «Los arquitectos españoles en el extranjero», está dedicado 

íntegramente al tema del exilio. 
30 Bernardo Giner de los Ríos, Op. cit., pág. 195. 
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nuevas coordenadas que se plantearon en los diferentes países de adopción, se 

habían tomado. Hay profesionales titulados en torno a la mitad de la segunda 

década del siglo, con una carrera plenamente establecida en 1936, y este era el 

caso de Tomás Bilbao, de Bernardo Giner de los Ríos, de Roberto Fernández 

Balbuena. Está también el grupo de los que iniciaron su trayectoria profesional 

con la Segunda República: Arturo Sáenz de la Calzada, Alfredo Rodríguez Orgaz, 

etc. O el caso de los que acaban la carrera en junio de 1936 y el desenlace de la 

guerra les impidió desarrollar obra alguna en España, al menos al principio, ésta 

fue la situación de Félix Candela, de Antonio Bonet, de Eduardo Robles Piquer, 

entre otros.  

Queda la llamada «generación del 25», formada por los que llevaban 

aproximadamente entre diez y quince años de ejercicio profesional cuando estalló 

la guerra. Ésta era la generación de Martín Domínguez31, Luis Lacasa, Manuel 

Sánchez Arcas, Josep Lluís Sert, Santiago Esteban de la Mora, etc. 

La actividad profesional de Martín Domínguez Esteban (1897-1970) quedó 

fracturada, por tanto, entre dos paréntesis. El primero español, centrado en 

Madrid, hasta 1936. Y otro americano, con dos escenarios, Cuba y Estados 

Unidos, surgidos como consecuencia de sendos exilios, uno motivado por la 

guerra civil española, otro por la llegada de Fidel Castro al Gobierno cubano. De 

hecho, en 1960 se alejó para siempre de la isla caribeña donde se había establecido 

en 1938 tras haber salido de Europa desde un puerto francés. 

Fue Juan Daniel Fullaondo32, en el número monográfico de la revista Nueva 

Forma que le dedicó a Martín Domínguez un año después de su fallecimiento, 

quién señaló cómo para el análisis de su obra había que partir de las coordenadas 

culturales en las que se hallaba inserta, y cómo éstas, complejas en el panorama 

español de las décadas de los años veinte y treinta, derivaban en una mayor 

dificultad de análisis por la imposibilidad de establecer una adscripción a un 

                                                           
31 Sobre Martín Domínguez consultar el número 64 de la revista Nueva Forma, publicado en mayo 

de 1971. Más recientemente, véase Francisco Gómez Díaz, «Martín Domínguez Esteban. La labor 

de un arquitecto español exiliado en Cuba», RA. Revista de Arquitectura,  núm. 10, 2008, págs. 59-

68.  
32 Juan Daniel Fullaondo, «Recuerdo de Martín Domínguez», Nueva Forma, núm. 64, mayo de 

1971, págs. 2-7. 
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grupo o movimiento totalmente definido, entiéndase en este caso respecto del 

GATEPAC, del que estuvo ausente. 

Nacido en San Sebastián en 1897, donde realizó los estudios primarios y una 

inicial formación artística, pronto se trasladó a Madrid para cursar los estudios de 

arquitectura. En la capital española se alojó en la Residencia de Estudiantes desde 

1914, fruto de una decisión paterna motivada por el carácter anglófilo del centro, 

que coincidía plenamente con los intereses de su entorno familiar en la ciudad 

donostiarra. Así, la tradición liberal establecida en la Residencia de Estudiantes, 

fruto de la herencia recibida de la Institución Libre de Enseñanza, fue una 

constante a lo largo de toda su vida.  

De hecho, los años que transcurrieron entre 1917 y 1922, en los que asiste a las 

clases de arquitectura en el viejo caserón de la calle de los Estudios y se aloja en la 

Residencia de Estudiantes, fueron decisivos en su formación como arquitecto, 

pero también a la hora de definir sus principales interlocutores intelectuales, tanto 

en España como en su exilio americano.  

En la Residencia de Estudiantes entró en contacto con el psiquiatra Miguel 

Prados, con su hermano el poeta Emilio Prados, con Federico García Lorca y, 

sobre todo, con José Moreno Villa, fundamental tanto en su trayectoria personal 

como profesional. De hecho, durante aquellos años se fraguó un sentido de la 

amistad que permaneció intacto hasta el final de sus días.  

El propio Moreno Villa nos lo refiere así en su libro de memorias Vida en claro:  

«A mi cuarto de la Residencia solían acudir diariamente Miguel Prados, 

estudiante de medicina, Martín Domínguez, estudiante de Arquitectura, y 

Antonio Rubio Sacristán, estudiante de Derecho. Los tres se destacaron 

más tarde en el ejercicio de sus profesiones. Tomaban té conmigo y 

charlábamos de la vida y de los estudios. Ellos me dijeron, andando el 

tiempo, que me debían mucho en su formación humana. Yo me quedaba 

sorprendido. ¿Cómo va a contribuir a la formación de alguien un 

individuo tan disperso en múltiples actividades como yo? De todos modos, 
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a estos tres los consideraba yo un poco míos; entendámonos, un poco con 

algo mío»33. 

Cuando José Moreno Villa publicó en México su libro de memorias Vida en claro, 

fue un buen momento para retomar una amistad truncada por el exilio. Entre los 

papeles de José Moreno Villa custodiados en la Residencia de Estudiantes, hay 

una significativa carta enviada desde Cuba por Martín Domínguez a José  Moreno 

Villa. Dice así:  

«Te figurarás con que golosa delicia he leído y releído el libro; y con que 

mezcla de pena y alegría me he puesto a recordar cosas y gentes, y tantas 

noches y tantos días, y tantos amigos comunes y tantísimo de todo lo que 

nos hemos ido dejando atrás como le revuelve a uno tu autobiografía. Te 

acuerdas de nuestras bromas: ¡Tendremos “librito” Pepe. Tendremos 

librito! Vaya si lo tenemos […]. 

Primero, me gusta una barbaridad la idea de haberlo escrito para tu hijo; y 

la emoción que has puesto al escribirlo. Y me ha encantado y llenado de 

alegría que este exilio que para muchos ha sido motivo de tanta y a veces 

tan injustificada amargura haya tenido para ti la estupenda virtud de 

poder arraigar tan completamente y sin reservas como lo has hecho. 

Muchos casos como el tuyo harían falta, y se podrían dar, el día de 

mañana, por bien empleados muchos de los sinsabores que se han pasado. 

Cuando tanta vida se ha truncado en estas andanzas, el ver la tuya tan de 

lleno en lo que Azaña llamaba “la hora del otoño copioso” a que tantas no 

llegan, es cosa que levanta el ánimo y da gusto ver, aunque sea un poco de 

lejos. 

He disfrutado mucho viendo tus cuadros, retratos y dibujos; los últimos 

que había visto fueron, hace años ya, aquellos del torito español que me 

enviaste. Tus retratos de ahora, y los dibujos me gustan mucho; y Don 

Quijote lo encuentro de una fuerza y carácter extraordinarios»34. 

                                                           
33 José Moreno Villa, Vida en claro. Autobiografía, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, 

pág. 120 (1ª ed., México, 1944). 
34 Archivo José Moreno Villa. Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes, Madrid. 

Serie Correspondencia General. Carta de Martín Domínguez a José Moreno Villa. La Habana, 15-

11-[1944]. 
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El papel desempeñado por José Moreno Villa entre los jóvenes arquitectos 

madrileños, entre los que se encontraba Martín Domínguez, fue más que 

significativo. Su formación alemana, su labor en la revista Arquitectura, sus 

artículos en el diario madrileño El Sol ―donde Domínguez y su socio Arniches 

también mantuvieron entre 1926 y 1930 una página semanal titulada La 

arquitectura y la vida―, además de sus conferencias en la Residencia de 

Estudiantes, constituyen toda una serie de referentes decisivos para los que 

entonces empezaban a dar sus primeros pasos en el ámbito de la arquitectura.  

Pero no solamente hay que valorar las enseñanzas recibidas de Moreno Villa, 

ligadas más a establecer un buen criterio a  la hora de discernir en el confuso y 

complejo panorama de la arquitectura de la época. Hay que constatar también las 

enseñanzas recibidas en el orden técnico y profesional de Secundino Zuazo, 

mentor de las primeras obras de Domínguez y Arniches. De hecho, habían 

trabajado juntos en el café Zahara y en la estación de enlaces ferroviarios de 

Nuevos Ministerios. La lección aprendida tanto de Secundino Zuazo como de 

Leopoldo Torres Balbás y Gustavo Fernández Balbuena, maestros de los 

arquitectos de la promoción a la que pertenecieron Martín Domínguez y Carlos 

Arniches, estuvo ligada a una reflexión sobre la tradición que estuvo presente, en 

mayor o menor medida, en toda la obra de nuestro arquitecto. 

Por otro lado, Martín Domínguez fue una persona atenta al panorama 

internacional, fruto de los contactos establecidos en la Residencia de Estudiantes 

con los arquitectos que la visitaron invitados por la Sociedad de Cursos y 

Conferencias y por el Comité Hispano-Inglés. La presencia de Le Corbusier fue 

especialmente atractiva y bien conocida. Dio lugar a una rica colección de 

declaraciones sobre la nueva arquitectura en La Gaceta Literaria35. Entre ellas, las 

de Domínguez y Arniches: «Nos parece que tan perniciosa es la preocupación del 

“no estilo” como la de cualquier estilo español o extranjero», «En la arquitectura 

moderna hay de todo, a nuestro juicio: sinceridad y esnobismo», «creemos que las 

arquitecturas regionales influirán en las arquitecturas del porvenir, como han 

influido las del pasado. Debe, sin embargo, recordarse la tendencia a la 

internacionalización de la vida moderna», son algunas de las respuestas que 

ofrecen los arquitectos a las cuestiones que les plantea Fernando García Mercadal 

en la mencionada revista. 

                                                           
35 La Gaceta Literaria, núm. 32, mayo de 1928. 
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Pero la figura de Le Corbusier le siguió interesando hasta el final de sus días. En 

Cornell, última etapa de su exilio americano, escribió un largo artículo titulado 

«Le Corbusier, en recuerdos y presupuestos personales», donde reverdecen sus 

primeros contactos con el maestro suizo. Nos dice así, y cito textualmente: 

«A la hora de los recuerdos que hacen al caso, revivo mis años mozos de la 

Residencia de Estudiantes de Madrid. Cuna y sede de la famosa Sociedad 

de Cursos y Conferencias, nos ofrecía allí las suyas cuanto valía y brillaba 

en el mundo por aquel entonces: Bergson y Ortega, Stravinsky y Falla, 

Einstein y Marinetti, Claudel y Lorca, películas experimentales de Renoir 

alternaban con “Potemkin” y la “Línea General”...; y las predicciones 

económicas de Keynes, con las exploraciones de Tutankamen. Y fue allí 

dónde Le Corbusier, no mucho después de hacerlo Gropius, nos visitó en 

mayo de 1928 para darnos dos conferencias»36. 

Cuando Le Corbusier volvió a París tras su periplo madrileño de 1928 se llevó 

varios nombres en su agenda, entre ellos el de Martín Domínguez, que no tardó 

en visitarle en París. Allí conoció de primera mano un puñado de sus obras. Más 

tarde volvería a encontrarse con Le Corbusier en España. Fue durante un nuevo 

viaje en compañía de Fernand Léger y de Pierre Jeanneret un año después.  

En el largo texto que escribió Martín Domínguez en 1965, con motivo de la 

muerte de Le Corbusier, nos resumió su posición ante la obra del maestro, no sin 

antes haber meditado sobre las opiniones que sobre él había escuchado en la 

Universidad de Cornell, como las pronunciadas por el escultor Jacques Lipchitz, 

hasta las del historiador y crítico de arquitectura Colin Rowe. Escribió, por 

ejemplo, entre otras observaciones, la siguiente: «como primera predicción diré 

que, a mi juicio, irán ganando valor con el correr del tiempo los sólidos 

descubrimientos visuales, de plástica poesía, de su invención»37. 

Después de analizar la capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp, el 

Ministerio de Educación de Río de Janeiro, las Unidades de Habitación, los 

edificios de Chandigarh en la India, el Carpenter Center de Harvard, Martín 

Domínguez terminará afirmando como «hasta que los hados no nos deparen otro 

                                                           
36 Martín Domínguez, «Le Corbusier en recuerdos y presupuestos personales», Nueva Forma, núm. 

64, mayo de 1971, pág. 35. 
37 Martín Domínguez, Op. cit., pág. 62. 



V I A J E S ,  P E DAGOG Í A  Y  D I VU LGAC I ÓN  

 

432 

arquitecto de su talla, la arquitectura girará a, ante, bajo,..., sobre, tras Le 

Corbusier».38 

No voy a detenerme aquí en la larga lista de obras realizadas en los años de 

preguerra, casi todas en colaboración con Carlos Arniches. Desde sus 

intervenciones en diferentes establecimientos de la época, como el ya citado café 

Zahara o la granja El Henar, construyó la casa para Edgar Neville, los albergues de 

automovilistas del Patronato Nacional de Turismo, los edificios del Instituto-

Escuela y el Auditórium de la Residencia de Estudiantes en la madrileña Colina de 

los Chopos y, finalmente, el Hipódromo de la Zarzuela, con Torroja, que no llegó 

a ver inaugurado por el estallido de la guerra civil. Su nombre está ligado, por 

tanto, a algunos de los episodios más destacados de la arquitectura del periodo 

que va desde 1920 a 1936.  

Tras el desenlace de la guerra civil, Martín Domínguez quedó marcado por la 

experiencia del exilio, motivado sin duda por su proximidad a Manuel Azaña y a 

su partido Izquierda Republicana. Se unía así a la trayectoria de tantos arquitectos 

españoles y europeos que, entre 1933, coincidiendo con el ascenso al poder de 

Hitler en Alemania, y 1939, con el comienzo de la dictadura franquista en España, 

se vieron obligados al desarraigo de sus países y culturas de origen, para 

trasladarse como exiliados a otras latitudes geográficas y culturales.  

Aunque habría que analizar cada caso por separado, la experiencia del exilio ha 

tenido una fuerte impronta en el desarrollo de la arquitectura occidental a lo largo 

de la segunda mitad del siglo XX. Walter Gropius, Mies van der Rohe, Marcel 

Breuer, Erich Mendelsohn, etc., en el caso de Alemania; Josep Lluís Sert, Antonio 

Bonet Castellana, Félix Candela, Rafael Bergamín, Luis Lacasa, Manuel Sánchez 

Arcas, etc., hasta completar la cincuentena en el caso de España, nos permite 

hacernos una idea precisa de los arquitectos que formaron parte de esta 

experiencia.  

Las diferentes opciones profesionales que desarrollaron los arquitectos exiliados 

están representadas, por un lado, en la continuidad de su trayectoria desde el 

mismo corpus y utillaje utilizado y desarrollado en su actividad en su país de 

origen, y por otro, la asimilación de la nueva cultura del país de destino. Entre 

estos dos polos hubo toda una variedad de matices que corresponden a cada una 

                                                           
38 Martín Domínguez, Op. cit., pág. 65. 
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de las biografías de los arquitectos exiliados, pero también a la propia singularidad 

que ofrece cada obra de arquitectura.  

La actividad desarrollada por Martín Domínguez en su exilio cubano hay que 

entenderla desde la interpretación del nuevo medio geográfico en sus variables 

físicas, climáticas, constructivas, culturales y sociales. Su adscripción crítica a una 

arquitectura racionalista, matizada por los recursos emanados de la tradición 

local, no imposibilitó estar atento al desarrollo de la arquitectura moderna 

durante la segunda mitad del siglo XX.  

Otra cuestión a tener en cuenta es la repercusión que tuvo en el país de destino. El 

historiador de la arquitectura Roberto Segre39 señaló en su día como la llegada de 

determinados arquitectos a Cuba ―Martín Domínguez sería uno de ellos―, 

junto con la difusión de determinadas revistas, fomentó un notable conocimiento 

de la arquitectura del Movimiento Moderno en la isla y en otras del Caribe.  

La actividad arquitectónica desarrollada por Martín Domínguez en Cuba tuvo dos 

coordenadas, que ya fueron señaladas por Juan Daniel Fullaondo en su texto 

«Recuerdo de Martín Domínguez»40. Por un lado el neoempirismo de su 

producción residencial. Con este término me estoy refiriendo a los 

planteamientos utilizados en un conjunto de viviendas unifamiliares situadas en el 

campo y en el litoral isleño, donde la idea del confort moderno, termino ya 

utilizado por Moreno Villa en una conferencia pronunciada en la Residencia de 

Estudiantes con el título «Función contra forma, confort contra lujo», puede ser 

traído a colación. Y, por otro, siguiendo de nuevo las palabras de Fullaondo, la 

anónima impronta internacional de sus grandes operaciones inmobiliarias de 

carácter administrativo. Sin embargo, la rigidez de estos esquemas interpretativos 

no puede ser trasladada por igual a algunos de sus proyectos. 

Así, en sus trabajos cubanos, el conjunto de villas que realiza para la clase alta 

isleña: la casa Vidal, en La Habana; las casas Revilla Camargo y Grau, ambas en 

Varadero, nos llevan a lo que los críticos han acuñado con el nombre de estilo 

bay-región. Proyectadas la mayor parte en colaboración con Enrique del Junco y 

Miguel Gastón, con quienes Martín Domínguez estuvo asociado entre 1943 y 

1948, en el conjunto de estas casas se combinan los materiales tradicionales como 

                                                           
39 Roberto Segre, «Un siglo de arquitectura antillana (1880-1980)», en Damián Bayón (ed.), Arte 

Moderno en América Latina, Madrid, Taurus, 1985, pág. 35.   
40 Juan Daniel Fullaondo, Op. cit., págs. 2-7. 
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la piedra y la teja, con el hormigón y el cristal. Ahora bien, la presencia del dato 

local, de las tradiciones constructivas, de la valoración, en definitiva, de lo 

popular, ya estaba presente en sus obras de preguerra. Así, por ejemplo, podría 

hacerse un análisis comparativo de los principios que animan la composición de la 

casa para el marqués de Murrieta en la sierra de Córdoba y estas casas habaneras. 

O bien, la presencia del exotismo, propio de otras latitudes geográficas, también 

estaba presente en algunos ejemplos de preguerra, como en el café Zahara y su 

abstracción del motivo de la palmera, unos recursos utilizados también en las 

casas habaneras. Otro ejemplo lo constituye la presencia de los pilares, que 

permiten una valoración visual de los espacios semiexteriores. Es un tema que nos 

remite de nuevo a los años madrileños y a la presencia de las columnas o pilares, 

por ejemplo, en el patio cubierto del Pabellón de Bachillerato del Instituto-

Escuela. O el uso de la teja, presente en los singulares proyectos de los albergues 

de carretera para el Patronato Nacional de Turismo, realizados a partir de 1928.  

En el caso de la vivienda colectiva, la trayectoria de Martín Domínguez en Cuba 

tuvo algunos puntos de inflexión interesantes. Uno fue la casa Gastón (1946), un 

inmueble de cuatro plantas dotado de un atractivo dinamismo por su conjunto de 

balcones en voladizo. Otro fue el edificio FOCSA, un bloque de apartamentos de 

treinta plantas, construido entre 1953 y 1956 como resultado de la colaboración 

de Martín Domínguez con Ernesto Gómez Sampera y un destacado grupo de 

ingenieros. 

El complejo FOCSA fue el punto culminante de una serie de proyectos de gran 

trascendencia urbana en La Habana. Entre éstos cabe señalar el salón de 

exposiciones y edificios de oficinas Miralda, de 1946, formado por una torre de 

cinco plantas superpuesta a otro edificio comercial de tres, que mantiene la 

alineación y la altura con las tradicionales edificaciones medianeras de la calle 

donde se sitúa. Particularmente atractivo por la aplicación de los preceptos 

funcionalistas es el edificio Radiocentro, un conjunto multifuncional (oficinas, 

radio, cine, comercio, etc.) construido en 1947 junto con Emilio del Junco y 

Miguel Gastón.  

El otro escenario de su exilio americano fue Estados Unidos. Fruto de algunas 

desavenencias con el nuevo régimen surgido en Cuba tras la revolución castrista, 

precisamente a raíz de la oposición expresa de Fidel Castro a la construcción del 

edificio Libertad, cuyo concurso había ganado Martín Domínguez, tuvo que 

exiliarse de nuevo. Así, en 1960 se instaló en Estados Unidos como profesor en la 
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Universidad de Cornell. Por testimonios familiares sabemos que fue Josep Lluís 

Sert uno de los amigos españoles que más le ayudaron en su nuevo periplo 

norteamericano.  

En la última etapa estadounidense trabajó en colaboración con Cohen como 

consultor para proyectos de colegios regionales de la Fundación Ford para la 

Universidad de Chile, así como proyectista de veintiocho escuelas públicas para el 

Consejo Escolar de Rochester. También ejerció como arquitecto consultor en el 

informe de viabilidad del proyecto de remodelación del tercer distrito urbano de 

la citada ciudad.  

En Rochester tuvo ocasión de construir su obra postrera: una vivienda unifamiliar 

donde las claves para interpretarla hay que buscarlas en la gran tradición 

doméstica norteamericana directamente vinculada con la arquitectura de Frank 

Lloyd Wright. Esta vivienda, de fábrica de ladrillo visto y cubiertas inclinadas, 

asumía de nuevo las tradiciones propias del lugar, en este caso de Norteamérica, y 

demostraba, una vez más, la capacidad de adaptación y respuesta del arquitecto 

ante nuevos territorios y nuevos horizontes culturales.   

Sin embargo, la estancia en Estados Unidos tuvo su campo de acción más 

característico en la docencia universitaria, actividad que había estado ausente de 

su quehacer profesional tanto en Cuba como en España. Martín Domínguez, que 

nunca había ejercido como profesor universitario, pero que siempre había tenido 

una vocación divulgadora y propagandista de la arquitectura moderna, aunque 

fuera a públicos no necesariamente especializados —recuérdense sus charlas 

radiofónicas o sus colaboraciones en prensa, tanto en España, en el diario El Sol, 

como en Cuba, en el Diario de la Marina—, encontró en el departamento de 

Diseño de esta prestigiosa universidad norteamericana un lugar donde desarrollar 

ampliamente sus teorías sobre la pedagogía de la arquitectura. En los años treinta, 

sus coetáneos pudieron tener ocasión de conocer el pensamiento de Martín 

Domínguez en este ámbito. A través de las páginas de la revista APAA, editada 

por la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura de la Federación 

Universitaria Escolar (FUE), podemos conocer algunas de sus ideas, que fueron 

puestas en práctica en Cornell treinta años más tarde. Entonces dejó escrito como 

la misión más importante que una escuela puede cumplir es la de «despertar la 
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afición y encender el entusiasmo de los alumnos por la arquitectura»41. Desde su 

puesto en la Universidad de Cornell nunca dejó de trabajar en este noble empeño.  

También otros arquitectos exiliados encontraron en la enseñanza de la 

arquitectura un modo de vida y una oportunidad de desarrollar y profundizar en 

sus teorías. Éste fue el caso de Josep Lluís Sert, que llegó a alcanzar el decanato de 

la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, o el de Félix Candela, 

que junto con la febril actividad constructora desarrollada en México, pudo 

dedicarse también a la enseñanza tanto en México como en Chicago. Otro caso de 

interés fue el de Juan de la Encina. Aunque no era arquitecto titulado, dedicó sus 

años de exilio en México a la enseñanza de la historia de la arquitectura en la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 

una fructífera labor. 

Tras el fallecimiento en 1970 de Martín Domínguez, la Escuela de Arquitectura de 

la Universidad de Cornell acordó designar con su nombre el premio que se otorga 

periódicamente a los profesores más distinguidos. Por el contrario, en España, su 

obra de la etapa del exilio sólo tuvo una escasa difusión en los medios 

profesionales. A través de la Revista Nacional de Arquitectura42, dirigida entonces 

por Carlos de Miguel, que con independencia de su adscripción política franquista 

fue clave, por su formación en tiempos de la Segunda República, para valorar la 

recepción en España de la obra de algunos arquitectos exiliados, se pudo conocer 

el edificio habanero de Radio Centro en la temprana fecha de 1950.  

Por otra parte, Mariano García Morales, el impulsor junto con Enrique Segarra y 

Luis Sáenz de los Terreros, del Centro de Exposición e Información Permanente 

de la Construcción, donde José Moreno Villa había expuesto en 1934 los retratos 

de Martín Domínguez y sus compañeros de generación, fue quien testimonió la 

muerte de Martín Domínguez en el exilio norteamericano a través de las páginas 

de la revista Arquitectura43. El crítico de arte José de Castro Arines hizo lo mismo 

desde el diario Informaciones44. 

                                                           
41 APAA, núm. 4, mayo de 1933, pág. 4. 
42 «Radio Centro en La Habana (Cuba)», Revista Nacional de Arquitectura, núm. 100, abril de 1950, 

págs. 162-165. 
43 Mariano García Morales, «El arquitecto Martín Domínguez», Arquitectura, núm. 143, noviembre 

de 1970, pág. 41. 
44 José de Castro Arines, Informaciones, Madrid, 8 de octubre de 1979. 
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Mientras tanto, algunas de las obras que había realizado en España antes de la 

guerra civil, aquellas ideológicamente más comprometidas con el periodo 

republicano y que constituyeron la imagen de las instituciones más progresistas 

de la época, fueron transformadas, cuando no destruidas, por el nuevo régimen 

surgido en 1939.  

Así ocurrió con el Auditórium de la Residencia de Estudiantes, que fue destruido 

después de acabada la guerra civil. «Visité el edificio y me pareció que no había 

nada que pudiera tener valor arquitectónico, ya que se notaba una cierta 

provisionalidad», para continuar después: «Le comenté mi opinión a Albareda y 

me dijo que podría, con mi propuesta, aprovechando las paredes de cuatro metros 

de altura, hacer un anteproyecto de adaptación para lo que podría ser la Capilla 

del Espíritu Santo, sin tocar para nada el claustro, como así se hizo» escribió 

Miguel Fisac45, el arquitecto que construyó la mencionada iglesia como símbolo 

de los nuevos tiempos. Los Pabellones de Bachillerato y Primaria del Instituto-

Escuela, convertido en Instituto y Colegio Ramiro de Maeztu a partir de 1939, 

fueron transformados y alterados, como ya se ha dicho, en detalles que cambiaron 

radicalmente las novedosas ideas que estos edificios habían aportado en su 

momento. 

Hoy, incapaces de corregir el pasado, y toda vez que «un edificio —a diferencia de 

un libro, un cuadro, una melodía o un poema— no puede salvar tiempo y 

distancias para quedar adscrito, más tarde o más temprano, a la cultura original», 

—utilizo las palabras del arquitecto Arturo Sáenz de la Calzada46, exiliado en 

México, donde falleció en el año 2003— sólo nos queda una opción: recoger esta 

memoria fragmentada, dispersa y perdida, para poder transmitirla a las 

generaciones futuras. 

 

 

 

 

                                                           
45 Miguel Fisac, «Viejos recuerdos en torno a la construcción del Instituto Cajal y de Microbiología 

en 1950», Arbor, año CLX, núm. 631-632, julio-agosto de 1989, págs. 333-341. 
46 Arturo Sáenz de la Calzada, «La arquitectura en el exilio», AA.VV., El exilio español de 1939, vol. 

5, Madrid, Taurus, 1978, pág. 65.  
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[458] Residentes delante del Pabellón Transatlántico. 

 

 
[459] Residentes. Dibujo de José Moreno Villa. Biblioteca Nacional de España, Madrid. 
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[460] Bernardo Giner de los Ríos en su despacho del Ayuntamiento de Madrid. Revista Ayuntamientos, 

1935.  

 

  
[461] y [462] 50 años de arquitectura española (1900-1950), Bernardo Giner de los Ríos, México, 

Editorial Patria, 1952. 
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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 el jardín 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. 

 

 
[463] El hipódromo de la Zarzuela de Madrid en construcción en 1935. Proyecto de Carlos Arniches y 

Martín Domínguez (que aparecen fotografiados sobre la estructura de hormigón) en colaboración con el 

ingeniero Eduardo Torroja. 
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[465] El arquitecto Martín Domínguez Esteban en Nueva York, hacia 1966. [466] El arquitecto Martín 

Domínguez con el director de la Residencia de Estudiantes, Alberto Jiménez Fraud, en Londres, hacia 

1954. Residencia de Estudiantes, Madrid. 

 

 
[467] Maqueta del proyecto de Martín Domínguez para una escuela elemental en Rochester, Nueva 

York, años sesenta. 
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[468] El arquitecto y pintor Jesús Martí Martín, en 

México DF, en 1961. 
[469] El arquitecto Enrique Segarra Tomás, 

exiliado en México. 

 

 
[470] Hotel Mocambo, Veracruz, de Enrique Segarra y Jesús Martí, para Vías y Obras, S.A., 1949. 
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[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. 
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[472] Retrato de la familia Madariaga-Astigarraga de Aurelio Arteta, 1921. A la izquierda aparece Juan de 

Madariaga. Museo de Bellas Artes, Bilbao. 

 

   
[473] y [474] 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. Dibujo de estudiante del Pabellón de 

Barcelona de Juan de Madariaga, 1929 (derecha).  
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[475] y [476] 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 Fráncfort en 1930 

(izquierda). 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.  
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[478]  y [479] El residente y arquitecto Arturo Sáenz de la Calzada (izquierda). Retrato de Arturo Sáenz de 

la Calzada por José Moreno Villa (derecha). 

 

 
[480]  Proyecto del alumno Arturo Sáenz de la Calzada realizado durante el curso 1932-1933, reproducido 

en la revista APAA en 1933. 
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[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 del grupo de teatro universitario La Barraca, creado en 1932 por la 

Unión Federal de Estudiantes Hispanos. 
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[483] y [484] Perspectiva y sección de la propuesta para el concurso de un Museo del Coche y del Arte 

Popular en Madrid realizada por el equipo formado por Arturo Sáenz de la Calzada, Manuel Sánchez 

Arcas, Rafael Díaz Sarasola y Julio Ruiz Olmos, donde obtuvo accésit, 1934. 
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[485] y [486] Planta y esquema de iluminación de la propuesta para el concurso de un Museo del Coche y 

del Arte Popular en Madrid realizada por el equipo formando por Arturo Sáenz de la Calzada, Manuel 

Sánchez Arcas, Rafael Díaz Sarasola y Julio Ruiz Olmos, donde obtuvo accésit, 1934. 
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[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 sesión celebrada con fecha 11 de noviembre de 1932 de la Junta Constructora de la 

Ciudad Universitaria de Madrid en la que figura como miembro Arturo Sáenz de la Calzada. 
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[489] y [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. 
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[492] y [493] Cartel de la película Simón del desierto de Luis Buñuel (izquierda) y columna construida por 

el arquitecto Arturo Sáenz de la Calzada para la escenografía de dicha película (derecha), 1964. 

 

 
[494] Arturo Sáenz de la Calzada y Enrique Segarra en México, 1952. Archivo Segarra, México. 
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[495] Arturo Sáenz de la Calzada en la Residencia de Estudiantes donde vivió sus últimos años. Residencia 

de Estudiantes, Madrid. 

 

  
[496] y [497] 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». 
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[498] El residente y arquitecto Fernando Guerrero-Strachan Rosado, fotografía reproducida en la nota 

necrológica escrita por Francisco Prieto-Moreno con motivo de su temprano fallecimiento y publicada 

en la Revista Nacional de Arquitectura. 

 

  
[499] y [500] Modelo y planta general de la Alcazaba de Málaga reproducidos en el libro de Leopoldo 

Torres Balbás La Alcazaba y la Catedral de Málaga, Madrid, Plus Ultra, 1960. 
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[501] y [502] Puerta y Cuartos de Granada (arriba) y fuente de las columnas y jardines (abajo) de la 

Alcazaba de Málaga, restaurada por Fernando Guerrero-Strachan Rosado. 
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[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] y [505] Vista del proyecto de viviendas protegidas en Málaga, del arquitecto Fernando Guerrero-

Strachan Rosado en colaboración con otros arquitectos. 
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3.4. JOSÉ MORENO VILLA, TUTOR DE LA RESIDENCIA DE 

ESTUDIANTES Y CRÍTICO DE ARQUITECTURA 

«No existe la crítica arquitectónica en nuestro país». Así de contundente se 

expresaba el arquitecto e historiador de la arquitectura Leopoldo Torres Balbás en 

un influyente artículo titulado «Mientras labran los sillares», publicado en 1918 

―a modo de ambicioso programa de intenciones― en la revista Arquitectura1. 

«No tenemos crítica de arquitectura (ni de otras cosas)» podía leerse también en 

otro artículo escrito por el arquitecto Luis Lacasa a su vuelta de Alemania en las 

páginas del diario madrileño El Sol, titulado enfáticamente «Sin crítica» 2, reflexión 

a la que se unían otras como la que sigue: 

«Es curioso el fenómeno de que la arquitectura, el arte que está más en 

contacto con el público, sea a la vez el menos accesible. De arquitectura 

entienden muy pocos arquitectos y una minoría insignificante de profanos. 

Personas de limpio criterio para las cuestiones generales y hasta para las 

artísticas, tienen opiniones desconcertantes sobre arquitectura». 

Entre esa «minoría insignificante de profanos» que entienden de arquitectura a la 

que se refería Luis Lacasa, encontramos a José Moreno Villa y su trabajo como 

crítico de arquitectura. En este papel, entre los diversos y variados que desarrolló a 

lo largo de su vida, fue capaz de ocuparse de la arquitectura desde diferentes 

ámbitos y plataformas, que iban desde los medios de comunicación como la 

prensa escrita y las revistas profesionales y académicas, hasta las conferencias 

públicas, como autorizada voz propia.  

Según contó él mismo en su libro de memorias Vida en claro3 un día se presentó 

en su cuarto de la Residencia de Estudiantes, como emisario de la Sociedad 

Central de Arquitectos, uno de los miembros de su junta directiva, su amigo el 

arquitecto Bernardo Giner de los Ríos, quien le pidió hacerse cargo de la 

publicación de la revista de arquitectura que editaba dicha sociedad profesional, 

ofreciéndole un sueldo de quinientas pesetas al mes. Esto ocurría en la Navidad de 

1926, por lo que podemos decir que fue a partir de 1927 cuando dio comienzo su 

                                                 
1 Leopoldo Torres Balbás, «Mientras labran los sillares», Arquitectura, núm. 2, 1918, págs. 31-34. 
2 Luis Lacasa, Escritos, 1922-1931, Introducción de Carlos Sambricio, Madrid, Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid, 1976, págs. 124-127. 
3 José Moreno Villa, Vida en claro. Autobiografía, México-Madrid, Fondo de Cultura Económica, 

1976, pág. 125 (1ª ed. México, 1944). 
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labor como crítico de arquitectura, no así su interés por esta disciplina, que 

comenzó mucho antes y que tuvo un momento decisivo en el tiempo en que, a 

sugerencia del pedagogo Francisco Giner de los Ríos, se inició en el estudio de la 

historia del arte en el Centro de Estudios Históricos de la mano de Manuel 

Gómez-Moreno4. 

Y es que su apoyo a favor de la nueva arquitectura como hombre de las 

vanguardias artísticas en España, nunca fue un inconveniente para desplegar una 

significativa labor de estudio e investigación sobre la arquitectura del pasado. Es 

más, ambos intereses, en apariencia divergentes, se retroalimentaron mutuamente, 

dando lugar a una de las voces más singulares y sólidas del panorama 

arquitectónico de los años veinte y treinta del pasado siglo XX.  

 

Alemania como horizonte 

Nacido el 16 de febrero de 1887 en Málaga, un peso determinante en su formación 

intelectual y artística lo tuvo su paso por Alemania entre 1904 y 1909, en un 

momento crucial en la definición de lo moderno. De hecho, a comienzos del siglo 

XX se estaban dando en Alemania significativos impulsos a favor de la reforma 

artística y cultural, que culminaron con la fundación del Deutsche Werkbund en 

Múnich en 1907, una asociación que promovía acelerar la integración del arte y la 

industria a escala nacional, pero que pronto se vio atrapada en el debate entre los 

que deseaban volver a las raíces preindustriales y los que estaban claramente a 

favor de la modernización.  

Este contraste entre el ideal romántico y los presupuestos racionalistas, se deja ver, 

a modo de trasfondo, en las lecturas del joven Moreno Villa en sus años como 

alumno de la Universidad de Friburgo y perdurará a lo largo de toda su vida. 

Junto al descubrimiento y la admiración de la arquitectura gótica5 y la empatía con 

                                                 
4 Sobre Moreno Villa como historiador del arte véase Miguel Cabañas Bravo, «José Moreno Villa, 

un historiador del arte sin márgenes», en AA. VV., Historiografía del arte español en los siglos XIX 

y XX, Madrid, Editorial Alpuerto, págs. 381-396. 
5 Una proyección de estos intereses juveniles por la arquitectura gótica la encontramos en el 

temprano texto titulado «Por el mundo gótico. La catedral de León», publicado por José Moreno 

Villa en la revista España el día 28 de septiembre de 1916 y reimpreso en José Moreno Villa, Temas 

de arte. Selección de escritos periodísticos sobre pintura, escultura, arquitectura y música (1916-
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la naturaleza a través de sus frecuentes paseos por la Selva Negra, los años 

alemanes le sirvieron para adentrarse en la literatura clásica de Goethe, Heine y 

Schiller y en la moderna de Steffan Zweig, Rainer Maria Rilke y Hugo von 

Hofmannsthal. 

Esta formación alemana le será también de gran utilidad para afrontar la 

traducción del alemán del libro de Heinrich Wölfflin Conceptos fundamentales de 

la historia del arte, según el encargo recibido de José Ortega y Gasset, que se 

publicará en 1924 dentro de la colección titulada Biblioteca de Ideas del siglo XX 

que dirigía el filósofo para la editorial Espasa-Calpe. Este conocimiento de la 

tradición crítica alemana de fundamentos formalistas que representaba el trabajo 

del historiador del arte suizo, le proporcionaría a Moreno Villa el utillaje necesario 

para un adecuado ejercicio de la crítica de arte y de arquitectura.  

Desde estos valiosos puntos de arranque que conforman su vasta y múltiple 

formación, a los que habría que añadir otros no menos significativos como sus 

estrechos vínculos con la Residencia de Estudiantes, de la que fue tutor durante 

largos años, sus primeros textos de crítica dedicados a la nueva arquitectura los 

encontramos en la revista Arquitectura6. En el mítico año de 1927 Moreno Villa 

publicó en la revista profesional editada por la Sociedad Central de Arquitectos 

nueve artículos de arte y arquitectura, donde sobresalen tres dedicados al trabajo 

de los arquitectos Secundino Zuazo, Regino Borobio, Luis Blanco Soler y Rafael 

Bergamín. 

                                                                                                                                      
1954), Edición de Humberto Huergo Cardoso, Valencia, Pre-Textos/Centro Cultural de la 

Generación del 27, 2001, págs. 161-164.  
6 Moreno Villa fue secretario de redacción de la revista Arquitectura durante algo más de cinco 

años, en el periodo que va desde enero de 1927 hasta marzo de 1933. En este quehacer estuvo 

acompañado por Teodoro Anasagasti, presidente de la junta directiva de la Sociedad Central de 

Arquitectos, que como tal ejercía de director, Luis Blanco Soler, Rafael Bergamín, Juan de Zavala 

Lafora, Enrique Colás Hontán, Secundino Zuazo Ugalde, Gustavo Fernández Balbuena, Eugenio 

Fernández Quintanilla, Modesto López Otero, Bernardo Giner de los Ríos, Javier Yarnoz Larrosa, 

Manuel Sánchez Arcas y Pedro Muguruza Otaño. Como delegados en el extranjero figuraban 

Fernando García Mercadal en París, Pedro Angelini en Roma, Paul Linder en Berlín y Norberto 

Correa en Lisboa. Véase a este respecto: Carlos de San Antonio Gómez (ed.), Revista 

“Arquitectura” (1918-1936), Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid/Ministerio de 

Fomento, 2011. Un testimonio de primera mano sobre su etapa en la revista Arquitectura lo ofrece 

el artículo de Luis Moya Blanco, «Don José Moreno Villa, director de la revista Arquitectura 

durante la época de la generación del 27», Juan Pérez de Ayala (ed.), José Moreno Villa [1887-1955], 

Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, págs. 31-33. 
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Los referentes de la nueva generación de arquitectos que aflora en Madrid en la 

segunda mitad de la década de los años veinte del pasado siglo son una serie de 

nombres entre los que se encuentra, junto a los de Gustavo Fernández Balbuena y 

Leopoldo Torres Balbás, el de Secundino Zuazo, figura a la que quedaron ligados 

por lazos profesionales los componentes más sobresalientes de este grupo que la 

historiografía ha llamado «generación de 1925», formada por Manuel Sánchez 

Arcas, Luis Lacasa, Carlos Arniches, Martín Domínguez, Luis Blanco Soler, Rafael 

Bergamín, Fernando García Mercadal, Casto Fernández-Shaw, etc. Su elección por 

parte de Moreno Villa para iniciar su trabajo como crítico de arquitectura no es 

por tanto arbitraria y se convierte en más que pertinente y oportuna.   

 

El enlace con la tradición 

¿En qué términos analiza Moreno Villa el trabajo de Zuazo? «Cuando la Sociedad 

Central de Arquitectos me invitó a colaborar intensamente en este órgano literario 

suyo, pensé que agradecerían todos ―profesionales y no profesionales― una 

labor que consistía, según dije, en “arrancar a ciertas personas su secreto 

profesional”» dejó escrito el crítico malagueño7, para dejar paso después a un 

diagnóstico certero de la situación donde «España no mira con afecto el exotismo 

moderno y, en cambio, como país viejo, responde siempre al sentido de la 

tradición». Mientras tanto, «en los países centroeuropeos se busca lo nuevo desde 

hace muchos años, hasta el punto de que allí lo tradicional es ya esa búsqueda de 

lo nuevo; hay una tradición moderna, mientras aquí lo que se busca, y se busca en 

vano, es el riñón o el hilo que verdaderamente sea lo cualitativo o lo específico 

nuestro. Ni arqueólogos ni fisiólogos dan con la clase de lo español; pero todos 

tenemos un momento de clarividencia en que exclamamos delante de un edificio o 

de una obra de arte: “qué español es esto”» 

La forma de salir de esta desorientación característica será mediante «el enlace con 

la tradición donde ésta quedó rota», utilizando las propias palabras de Moreno 

Villa. Y, que duda cabe, que el trabajo de Zuazo ofrece una respuesta oportuna en 

tiempos de crisis y zozobra, en tanto que el punto de arranque de su quehacer 

arquitectónico lo da la lección de la historia y lo resuelve el vínculo con la 

                                                 
7 José Moreno Villa, «El arquitecto Zuazo-Ugalde. Autocrítica», Arquitectura, núm. 94, febrero de 

1927, págs. 67-72. 
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tradición. A modo de caso práctico, arquitecto y crítico proponían en el citado 

texto un acercamiento al Palacio de la Música de Madrid.  

Del otro nombre de referencia que fue Gustavo Fernández Balbuena, Moreno 

Villa escribió un texto en el número que preparó la revista Arquitectura con 

motivo de su temprano y trágico fallecimiento en 1931. Y lo resolvía desde la 

contradicción que ofrecía su trabajo, donde «era dramático ver en su obra el 

aceptar y apetecer lo nuevo al mismo tiempo que el rechazarlo»8.  

Tanto Zuazo como Fernández Balbuena eran estrictamente coetáneos de Moreno 

Villa. Sin embargo, sus verdaderos interlocutores no eran éstos, sino los 

componentes de la llamada «generación de 1925». Con todos ellos participó en la 

célebre «Encuesta a favor de la nueva arquitectura»9 promovida en abril de 1928 

por Fernando García Mercadal desde las páginas de La Gaceta Literaria al hilo de 

la visita de Le Corbusier a Madrid.  

Su característica ironía y, por otra parte, su adhesión a la nueva arquitectura 

aparecen en las respuestas a las preguntas formuladas por García Mercadal para la 

revista dirigida por Ernesto Giménez Caballero. Así, ante la pregunta «¿Está usted 

satisfecho de su casa? Si no lo está, ¿cómo la sueña?», responderá con decisión: 

«No cabe duda: no estoy satisfecho. La quisiera de otro modo», para añadir 

después: «Y eso que vivo en una casa de lo más aséptico que cabe y de lo mejor 

tenida por muchos conceptos: la Residencia de Estudiantes. Esto quiere decir que 

en cualquiera otra de las de Madrid estaría más insatisfecho. Y la razón viene 

enseguida: porque no está construida para mi vida ni para mi gusto; es decir, ni 

para mis necesidades ni para mis aficiones». 

Moreno Villa era, en el entorno del año 28, partidario de la casa racionalista y, 

más concretamente, de «una casa que sea como el mechero Dunhill» con las 

características de éstos: una casa que, por tanto, sea perfecta, sólida, bien ajustada, 

limpia, inmarrable, sin historia ni erudición, una casa que coincidía con algunas 

de las propuestas de la colonia Weissenhof de Sttugart que había difundido 

Fernando García Mercadal desde la revista Arquitectura, a la par que con algunas 

de nuestras arquitecturas populares y del norte de África. 

                                                 
8 José Moreno Villa, «Algo sobre su arquitectura», Arquitectura, núm. 153, enero de 1932, págs. 19-

23. 
9 «Encuesta sobre la nueva arquitectura», La Gaceta Literaria, núm. 32, 15 de abril de 1928. 
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Mayo de 1928 es la fecha del primer viaje de Le Corbusier a España, invitado por 

la Sociedad de Cursos y Conferencias para pronunciar dos conferencias en la 

Residencia de Estudiantes. No es extraño que fuera recibido con algunas de sus 

proclamas. Eso es lo que hace Moreno Villa al final de su contestación a la 

encuesta de La Gaceta Literaria, cuando se lanza a decir a los cuatro vientos que 

«hay que ir contra lo artístico, franca y llanamente: Por amor al Partenón y a 

Notre Dame, y a Santa Sofía y a San Pedro del Vaticano, y al mismo Escorial y a la 

mezquita de Córdoba. Por amor al verdadero arte hay que ir contra lo artístico. Y 

ese grito sabe usted que no es mío», lo que pone de manifiesto que Moreno Villa 

conoce al dedillo el libro Vers une architecture, publicado por el maestro suizo en 

París en 1923. 

 

Función contra forma 

Sin embargo, ese interés por Le Corbusier, que nunca fue excluyente ni definitivo, 

convive con sus vínculos e intereses por el mundo germánico, especialmente por 

el grupo de arquitectos y críticos que se sitúan en el ámbito de la Neue 

Sachlichkeit. Dos mundos aparentemente irreconciliables, más aún desde los 

debates y conflictos habidos dentro de la vanguardia alemana, especialmente 

recrudecidos en el marco del segundo Congrès International d'Architecture 

Moderne (CIAM) celebrado en Frankfurt en 1929.  

El enfrentamiento que se libró entre funcionalistas y racionalistas tiene en la 

conferencia de Moreno Villa titulada «Función contra forma, confort contra 

lujo»10 un claro reflejo. Dictada en la Residencia de Estudiantes el día 24 de marzo 

de 1930, gracias a la invitación recibida por la Asociación Profesional de Alumnos 

de Arquitectura (APAA) de la Federación Universitaria Escolar (FUE), a través de 

ella Moreno Villa parece situarse a favor de las tesis del crítico de arquitectura 

alemán Adolf Behne, quien en su libro La construcción funcional moderna ponía el 

                                                 
10 Esta conferencia fue dictada por José Moreno Villa en la Residencia de Estudiantes gracias a la 

invitación recibida de la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura (APAA) de la 

Federación Universitaria Escolar (FUE) el día 24 de marzo de 1930. Su texto manuscrito, 

conservado en el Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes, ha sido transcrito y 

publicado por Humberto Huergo Cardoso en José Moreno Villa, Función contra forma y otros 

escritos sobre arquitectura madrileña, 1927-1935, Edición de Humberto Huergo Cardoso, Valencia, 

Iseebooks, 2010, págs. 203-225, publicación a la que remito al lector que quiera conocer el trabajo y 

los intereses de Moreno Villa en el ámbito de la arquitectura. 
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acento en analizar las diferencias entre unos y otros. Cuando Morena Villa 

antepone la función a la forma se sitúa ahora a favor de los funcionalistas ―o, con 

mayor precisión, de los funcionalistas organicistas―, que proyectaban edificios 

cuyas formas se ajustaban a las funciones, frente a los racionalistas, que buscaban 

unas formas estandarizadas y repetibles para unas funciones genéricas. 

En este sentido, en las palabras primeras de su conferencia quedó despejada la 

definición dada a este término clave del debate. Para Moreno Villa: «función aquí, 

para nosotros, no es lo que para el científico.  No son las funciones de resistencia, 

estabilidad, etc., las que nos preocupan. Éstas se dan por supuesto en toda obra. La 

que pedimos es puramente vital. Es ésa que resulta de la buena disposición y de la 

y del completo suministro de elementos indispensables para que se cumpla bien el 

destino del edificio. Por eso la pregunta delante de toda obra será: ¿es apta para la 

función a que se destina?». Ahora bien, no mucho después de precisar estas ideas 

con algunos ejemplos, Moreno Villa se apresurará a añadir que en esta «lucha 

establecida entre función y forma no quiere decir que la forma quede anulada. Al 

revés, aboga por la forma esencial, justa necesaria». 

Moreno Villa siempre fue consciente de que su trabajo como crítico de 

arquitectura se situaba en una posición intermedia y, por ello, no exenta de 

contradicciones. Así lo expresó cuando manifestó que se encontraba en «la 

posición de quien está en contacto con el gran público que juzga las cosas por sus 

resultados y, al mismo tiempo, con el círculo íntimo de la profesión, que juzga las 

cosas en su mayor complejidad. Posición que me obliga unas veces a ir con el 

arquitecto y otras con el público, alternando lo que se llama el secreto profesional 

con la intuición del lego». Por ello, el desarrollo de este debate dialéctico entre la 

función y la forma, y, como un correlato del anterior, entre el confort y el lujo, 

quedará despejado en su conferencia mediante el análisis de una serie de ejemplos 

cercanos y próximos para el público que lo escuchaba, que no era otro que el de 

los estudiantes de arquitectura del periodo final de la Dictadura de Primo de 

Rivera. 

Utilizando la contraposición de ejemplos de la historia de la arquitectura española 

y de la obra reciente de la joven generación de arquitectos que se tituló en la 

Escuela de Arquitectura de Madrid durante los primeros años de la década de los 

veinte, Moreno Villa pasó revista a una serie de temas escogidos con el propósito 

de abordar en ellos esta disyuntiva entre la función y la forma.  
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Así, en relación con la arquitectura hospitalaria, contrapuso el nuevo Hospital 

Provincial de Toledo, construido por los arquitectos Luis Lacasa, Manuel Sánchez 

Arcas y Francisco Solana, al hospital de la Santa Cruz de la misma ciudad, obra del 

siglo XVI de Enrique Egas; en relación con  la arquitectura del turismo, 

contrapuso el proyecto de Hotel Municipal de Córdoba, de los arquitectos Carlos 

Arniches y Martín Domínguez, a la posada de la Sangre de Toledo; en relación con 

la arquitectura de la vivienda, enfrentó una obra del arquitecto alemán Hugo 

Häring a la casa Garay de la madrileña calle de Almagro, obra del arquitecto vasco 

Manuel María Smith Ibarra, y al castillo de Bellver de Palma de Mallorca, etc. en 

un discurso donde desfilaron también proyectos de Fernando García Mercadal 

(Casa mediterránea), de Luis Blanco Soler y Rafael Bergamín (Residencia del Amo 

en la Ciudad Universitaria de Madrid), de Secundino Zuazo y Fernando García 

Mercadal (Ensanche de Triana en Sevilla), etc. para terminar con una penetrante y 

aguda nueva mirada a la arquitectura del monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial y las casas de Oficios. 

Que Moreno Villa era persona atenta y bien informada de lo que ocurría dentro y 

fuera de nuestras fronteras lo conocemos bien a través de sus artículos de crítica 

arquitectónica donde abordó junto al análisis del trabajo de Secundino Zuazo, 

Gustavo Fernández Balbuena, Regino Borobio, Casto Fernandéz-Shaw, Rafael 

Bergamín, Luis Vallet, Carlos Arniches y Martín Domínguez, una singular 

atención a publicaciones extranjeras de Bruno Taut11, Walter Curt Behrendt12o 

Adolf Behne13, entre otras. 

Moreno Villa estuvo también presente en las actividades de la galería de arte 

creada en Madrid por Ernesto Giménez Caballero en abril de 1929 con el 

sobrenombre de La Galería, donde pronunció la conferencia inaugural titulada 

                                                 
11 De quien reseña su libro Modern Architecture. Cfr. «Modern Architecture, de Bruno Taut 

(Londres: The Studio Limited, 1929)», Arquitectura, núm. 140, diciembre de 1930, pág. 409. 
12 De quien traduce parte de su libro Der Sieg des neuen Baustils (Stuttgart, Akademischer Verlag 

Dr. Fritz Wedekind & Co., 1927) en las páginas de la revista Arquitectura. Cfr. «Victoria del nuevo 

estilo. De Walter Curt Behrendt», en Arquitectura, núm. 110, junio de 1928, págs. 187-190, 

Arquitectura, núm. 112, agosto de 1928, págs. 270, Arquitectura, núm. 113, septiembre de 1928, 

págs. 295-296. 
13 Cfr. Adolf Behne, «La Escuela de la Asociación General de Obreros Alemanes en Bernau», 

Arquitectura, núm. 112, agosto de 1928, págs. 254-263. 
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«En vez de vinagre yod»14. Fue fundada en el marco de los intereses vanguardistas 

desplegados por el director de La Gaceta Literaria con el fin de hacer propaganda 

en Madrid de la «arquitectura funcionalista», el «mueble metálico» y la «artesanía 

nacional», de la misma forma que lo haría más tarde el local del Grupo Este del 

GATEPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la 

Arquitectura Contemporánea) en el barcelonés paseo de Gracia. 

 

Entre la pintura y la arquitectura 

De próximo al grupo de arquitectos reunidos en torno a las siglas de GATEPAC 

podemos calificar a Moreno Villa, al menos en su primer momento, cuando su 

amigo Fernando García Mercadal todavía no había perdido protagonismo e 

influencia en el grupo. Por la documentación conservada sabemos que Moreno 

Villa era subscriptor de la revista del grupo, AC. Documentos de Actividad 

Contemporánea. Además, en ella encontramos su firma, no en un artículo de 

crítica de arquitectura, como podría esperarse por su trayectoria en la revista 

Arquitectura y por sus colaboraciones en la prensa diaria, sino con un  texto sobre 

su trabajo como pintor titulado «El poeta Moreno Villa, pintor»15, donde analizaba 

la relación entre pintura y arquitectura a través de la pintura cubista, la surrealista 

y la joven pintura, siendo en estas dos últimas tendencias donde situó sus intereses 

y su trabajo.  

Aunque muchas de las ideas de Moreno Villa sobre la nueva arquitectura pueden 

concordar con las del GATEPAC, entre ellas su común interés y admiración por la 

arquitectura popular, lo cierto es que después de esta primera y única 

colaboración no lo volvemos a ver en las páginas de la revista que fue órgano de 

expresión del grupo. Moreno Villa no fue amigo de militancias únicas en el plano 

artístico, tampoco en el arquitectónico, lo que explicaría su posterior ausencia en 

«una revista de arquitectura que tiene un criterio rectilíneo», como el mismo la 

calificó. 

                                                 
14 Véase José Moreno Villa, «En La Galería. En vez de vinagre yodo», La Gaceta Literaria, 1 de 

mayo de 1928, pág. 5. Sobre esta iniciativa véase la revista Cortijos y Rascacielos, núm. 2, otoño de 

1930, págs. 40-41, dirigida por Casto Fernández-Shaw. 
15  José Moreno Villa, «El poeta Moreno Villa, pintor», AC. Documentos de Actividad 

Contemporánea, núm. 3, 1931, págs. 30-31. 
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Referencias de la construcción 

Fue durante los años treinta cuando se estrecharon, aún más si cabe, sus contactos 

con el grupo de arquitectos de la vanguardia madrileña. Así, lo encontramos 

también presente en las actividades del Centro de Exposición e Información 

Permanente de la Construcción. Fundado en 1934 a imagen y semejanza de otros 

similares existentes en el extranjero como la Architects Samples Corporation de 

Nueva York, la Bauwelt Musterschau de Berlín y, sobre todo, The Building Centre 

de Londres, esta iniciativa contaba entre sus miembros con nombres tan 

heterogéneos en sus biografías como José María Muguruza Otaño, José Lino 

Vaamonde o Mariano García Morales, que fue su delegado general, y un largo 

etcétera, donde confluían arquitectos de varias generaciones.  

Su sede estuvo situada en un local de la madrileña Carrera de San Jerónimo, 

decorado por el muralista Hipólito Hidalgo de Caviedes, y allí encontró acogida la 

sección madrileña de los Amigos del Arte Nuevo (ADLAN), liderada durante sus 

dos años de existencia por los nombres de Luis Blanco Soler, Norah Borges, José 

Moreno Villa, Gustavo Pittaluga, Guillermo de Torre y Ángel Ferrant. Entre 1935 

y 1936 sus salas acogieron diversas exposiciones de José Moreno Villa, Alfonso 

Ponce de León, Luis Quintanilla, Juan Ismael, Antonio García Lamolla, Pablo 

Picasso (en la que fue su primera muestra en Madrid), Alberto Sánchez, Maruja 

Mallo y Mariano Rodríguez Orgaz, junto a las habituales de materiales de 

construcción. 

El propio Moreno Villa nos ha dejado un breve y vivo testimonio acerca del centro 

en su libro de memorias Vida en claro: «No recuerdo las fechas de mis 

exposiciones en Madrid, pero sí los lugares. […] y, por último, en un local muy 

simpático de la Carrera de San Jerónimo, que se llamaba algo así: “Exposición 

permanente de materiales de construcción”. Era de unos arquitectos amigos. En el 

mismo sitio se expusieron poco antes de la revolución unos grandes y últimos 

cuadros de Picasso, conseguidos por la sociedad «Los Ibéricos», animada, si no 

dirigida, por Guillermo de Torre, infatigable propulsor de la vida artística»16. 

 

 

                                                 
16 José Moreno Villa, Vida en claro. Autobiografía, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1976, 

pág. 164 (1ª edición, México, 1944). 
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Formas urbanas 

El urbanismo como nueva técnica del siglo XX ―parafraseando el título 

homónimo de un artículo de Fernando García Mercadal publicado en la revista 

Arquitectura en 1934― no quedó tampoco ajeno a sus intereses. Lo encontramos 

en la temática de numerosos artículos de prensa y en varias conferencias, como la 

titulada «Las formas de las ciudades» 17 , pronunciada en la Residencia de 

Estudiantes el día 19 de noviembre de 1930, en este caso por invitación de la 

Sociedad de Cursos y Conferencias; también en la titulada «El nuevo espíritu de 

las ciudades», dictada en la Sociedad de Cursos y Ciencias de Málaga el día 30 de 

diciembre de 1931 y en otra con el título «Las formas urbanas», pronunciada en la 

Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires el día 3 de agosto 

de 1933. Urbanismo, cualquier rincón de España es también el título de un óleo 

pintado por Moreno Villa en 1928 que perteneció a la colección particular de 

García Mercadal. 

Todo este despliegue de medios tenía como objetivo reclamar el estudio de la 

ciudad a través de la historia urbana del mismo modo que lo estaba planteando en 

Francia una figura como Marcel Poëte18. Este historiador, archivero y bibliotecario 

francés ―oficios que están también presentes en la trayectoria profesional de 

Moreno Villa― estaba interesado en el estudio, a través de su plano, de la 

evolución de las ciudades y sus transformaciones morfológicas. Sus vínculos con 

España pasaban por García Mercadal, que había estudiado con Marcel Poëte en el 

                                                 
17 En el programa de mano impreso con motivo de esta conferencia Moreno Villa escribió el 

siguiente texto explicativo: «Nuestro lenguaje vivo se va cargando de términos abstractos hasta el 

punto que un gobernante creyó necesario el estudio de una asignatura especial de terminología. 

Entre los vocablos abstractos resalta mucho el de “Urbanización”. Se le emplea por instinto más 

que a conciencia. Barruntando que es pariente de la urbanidad. 

Deseoso de contribuir al esclarecimiento de los «embolados» lingüísticos y vitales, he creído que 

puede servir para el caso una revisión de las formas que adoptan las ciudades desde la  Antigüedad 

clásica hasta hoy. 

El estudio de las formas urbanas empieza en estos días que corren. Es una rama de la Historia 

general del arte que tiene todavía un largo camino ante sí. En España es una rama intacta, que yo 

sepa. Y aunque sea aventurado iniciar su estudio en una conferencia, con las limitaciones que 

imponen el tiempo escaso y el espíritu vago y heterogéneo el auditorio, creo que vale la pena de 

intentarlo. 

Mi conferencia no será una clase de urbanización, sino un modo de acercarse a este concepto 

revisando la genealogía de las ciudades». 
18 Sobre Marcel Poëte véase Donatella Calabi, «Marcel Poëte: pioneer of 'l'urbanisme' and defender 

of 'l'histoire des villes'», Planning Perspectives, volumen 11, Issue 4, 1996, págs. 413-436. 
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Institut d´Urbanisme de París durante el invierno y la primavera de 1927. Y a 

decir de Paolo Sica, Marcel Poëte planteaba en su trabajo «un método de 

indagación histórica fundado en la observación de los hechos y en una actitud 

filosófica no muy alejada, en ciertos aspectos, de la orientación marcada por 

Patrick Geddes, pero en el cual el evolucionismo biológico aparece integrado con 

la lección de Bergson, orientado hacia el descubrimiento de las interrelaciones 

entre los datos físico-ambientales y el élan vital de la sociedad humana»19. 

Aunque no se han conservado los manuscritos originales de estas conferencias 

sobre urbanismo e historia urbana, a diferencia de la titulada «Función contra 

forma, confort contra lujo», podemos hacernos una idea más o menos precisa de 

su contenido por las notas y reseñas publicadas en la prensa diaria. Así, en una de 

ellas podemos leer: «toda esta conferencia ―o en su mayor parte― se dedica a 

mostrar que en el urbanismo histórico no hay más que dos sistemas o formas para 

el crecimiento de las ciudades: sistema regular y sistema irregular»20. No obstante, 

su verdadero propósito será discernir sobre el urbanismo moderno, donde «ya no 

es la mera preocupación estética o el gusto de un monarca el que ordena el trazado, 

sino la vida, nuestra vida, con todas las preocupaciones y necesidades que ella 

tiene de confort, de higiene, de eficacia, de fuerza, de industria, etc.». 

Moreno Villa dedicó algunos trabajos al estudio de los trazados urbanos en su 

quehacer investigador. El primero a considerar fue el titulado “Fisonomía del 

caserío malagueño”21, que se publicó en la revista Archivo Español de Arte y 

Arqueología, editada por el Centro de Estudios Históricos. En él estudió la imagen 

de las ciudades de Málaga y Ronda a partir de los tipos edificatorios, mostrando la 

herencia árabe, por un lado, y dieciochesca, por otro, al mismo tiempo que ponía 

de manifiesto los estrechos vínculos entre arquitectura y ciudad. Otro estuvo 

                                                 
19  Paolo Sica, Historia del urbanismo: el siglo XX, Madrid, Instituto de Estudios de la 

Administración Local, 1981, 2ª edición, pág. 189.  
20 «“El nuevo espíritu de las ciudades”. Segunda conferencia del Sr. Moreno Villa», La Unión 

Mercantil, 31 de diciembre de 1931, pág. 5. Citada en José Moreno Villa,  Función contra forma y 

otros escritos sobre arquitectura madrileña, 1927-1935, Edición de Humberto Huergo Cardoso, 

Valencia, Iseebooks, 2010, págs. 238-239.  
21 José Moreno Villa, «Fisonomía del caserío malagueño», Archivo Español de Arte y Arqueología, 

núm. 3, 1925, págs. 289-296. 
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dedicado al proyecto de 1817 para la madrileña plaza de Oriente del arquitecto 

Isidro Velázquez22, el fiel discípulo de Juan de Villanueva.  

Pero es sobre todo en los artículos publicados en la prensa diaria donde mejor 

atisbamos la particular manera de enfrentarse al hecho urbano de Moreno Villa. 

Los años treinta fueron de profundos cambios en el devenir de las ciudades. «Los 

años presentes y más aún los que se echan encima, son de crisis para ciertas 

formas rezagadas, monásticas, feudales, románticas, neoclásicas», dirá Moreno 

Villa. Y los nombres de las cosas ―y entre éstos se encuentra el nomenclátor de 

las calles― son un buen indicador de como está conformada una ciudad, por lo 

que, consciente de las mudanzas que se avecinaban, propuso el estudio de la 

ciudad a través de los nombres que han definido su callejero. Moreno Villa 

reclamó así el estudio de términos como lonja, compás, travesía, costanilla, 

pasadizo, corredera, glorieta, alameda para conocer la estructura urbana de las 

ciudades españolas y su origen, ya fuera militar, religioso, comercial, etc., al 

mismo tiempo que era consciente de su rápida desaparición con las operaciones 

de transformación urbana que entonces empezaban a ponerse en marcha en las 

ciudades, donde los problemas de movilidad derivados del incipiente uso del 

automóvil pasaban a ser medulares. Pero Moreno Villa no era un nostálgico de la 

ciudad perdida: «no estoy en el caso del lector que añora lo que desaparece por 

simple apego a lo cotidiano y recibido», nos dirá en el valioso artículo  titulado 

«Formas urbanas»23.  

«Cirugía en la ciudad»24 es el significativo título de otro artículo dedicado al 

urbanismo publicado en el diario madrileño El Sol, dedicado esta vez a las 

operaciones de transformación urbana de Madrid impulsadas por el Gobierno de 

la República. La principal fue la llevada a cabo por Indalecio Prieto, ministro de 

Obras Públicas, a través del Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid 

que incluía la construcción del famoso túnel de la Risa y la prolongación del paseo 

de la Castellana hacia el norte a través de los terrenos ocupados por el antiguo 

Hipódromo de Madrid, aunque éstas no fueron las únicas; Moreno Villa alude 

                                                 
22 José Moreno Villa, «Urbanismo en 1817. Proyecto de I. Velázquez para la Plaza de Oriente», 

Arquitectura, núm. 156, abril de 1932, págs. 101-109. Sobre Isidro Velázquez puede consultarse la 

completa monografía de Pedro Moleón Gavilanes (ed.), Isidro Velázquez, 1765-1840, arquitecto del 

Madrid fernandino, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2009. 
23 José Moreno Villa, «Formas urbanas», El Sol, 7 de enero de 1930, pág. 1. 
24 José Moreno Villa, «Cirugía en la ciudad», El Sol, 30 de abril de 1933, pág. 1. 
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también en su artículo a la construcción del Viaducto sobre la calle de Segovia 

dando continuidad a la calle de Bailén. 

Si antes he mencionado el libro Vers une architecture de Le Corbusier entre los 

soportes de algunas ideas de Moreno Villa sobre la nueva arquitectura, no lo fue 

menos otro libro de Charles-Edouard Jeanneret, titulado Urbanisme25. Éstos son 

los dos libros que aparecen dibujados en las alforjas del burro sobre el que Le 

Corbusier se autorretrató ―simulando ser una especie de Quijote-Sancho― en el 

álbum de autógrafos de la joven Natalita, hija del director de la Residencia de 

Estudiantes, con motivo de su visita madrileña. El artículo de Moreno Villa 

titulado «El plan, afirmación hipodámica de nuestro tiempo»26 es bien sintomático 

de la presencias de las ideas lecorbusieranas en algunos de los escritos sobre 

urbanismo de Moreno Villa27.  

A partir del año 1931 sus iniciales intereses en la arquitectura moderna se 

tornarán en una mirada tibia y cada vez más lejana respecto de los dogmas, ya 

sean de procedencia lecorbusierana, ya sean de procedencia alemana, en los que se 

dirime la arquitectura nueva en la primera mitad de los años treinta. Este viraje de 

intereses también se vislumbrará en sus creaciones literarias y en su trabajo como 

pintor, que dan acomodo a partir de ahora a ideas provenientes del ámbito del 

surrealismo. 

 

Arquitectura sin arquitectos 

Coincide este cambio de rumbo con un manifiesto interés por el estudio de las 

formas de la arquitectura popular donde seguía la estela abierta por los hombres 

de la Institución Libre de Enseñanza y en especial de Manuel Bartolomé Cossío y 

su «Elogio del arte popular». Su aprecio por las construcciones vernáculas ―que 

trasladó a las páginas de la revista Arquitectura a través de algunos artículos como 

                                                 
25 Le Corbusier, Urbanisme, París, Les Editions G. Crès et Cie., 1925. Hay una traducción al 

castellano con el título La ciudad del futuro, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1962. 
26 José Moreno Villa, «El plan, afirmación hipodámica de nuestro tiempo», El Sol, 23 de julio de 

1929, pág.1. 
27 Así lo ha puesto de manifiesto Humberto Huergo Cardoso en José Moreno Villa, Función contra 

forma y otros escritos sobre arquitectura madrileña, 1927-1935, Valencia, Iseebooks, 2010, pág. 159. 
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los titulados «Sobre arquitectura popular»28 y «Sobre arquitectura extremeña»29
― 

ponía el acento sobre su independencia de los estilos y su carácter pasajero. «Yo 

diría que los estilos son por esencia “lujo” y, por lo tanto, extraños a la pobreza. Y 

la arquitectura popular principia por ser pobreza. No puede ser otra cosa», 

acertará a decir en el primero de los artículos citados, para añadir después otras 

reflexiones próximas a las enunciadas por el filósofo y pensador alemán Walter 

Benjamín en su ensayo ibicenco Experiencia y pobreza. Así, Moreno Villa 

manifiesta en el primero de estos dos textos ideas tan reveladores de su 

pensamiento como las siguientes: 

«Esta pobreza, que «no puede» ostentar lujo (estilo), es lo que algunos 

aficionados confunden hoy con la limpieza “consciente” de la nueva 

arquitectura. Digo “consciente” y no “voluntaria” porque la nueva 

arquitectura nace del problema económico como la arquitectura popular. 

En cierto modo viene impuesta dicha limpieza o supresión de estilos (lujo). 

Pero eliminación de lujo por limpieza no equivale a eliminación de lujo 

por pobreza. Y el gran esfuerzo, lo más hermoso para mí del movimiento 

racional y puritano (tan bastardeado y mal entendido por muchos), 

consiste en alcanzar fuerza estética una vez que fueron eliminados todos 

los recursos decorativos». 

 

Arquitectura de la razón  

Por otra parte, fruto de su trabajo en el Archivo del Palacio Real de Madrid ―en el 

que asumió las tareas de dirección a partir de octubre de 1931, tras su 

nombramiento por el Gobierno de la República―, aparece en su trayectoria un 

interés por la arquitectura del periodo de la Ilustración que se materializó en una 

serie de estudios sobre temas hasta entonces relegados en la historiografía de la 

arquitectura española, fundamentalmente medievalista.  

Uno de ellos estuvo dedicado a la figura del arquitecto neoclásico Juan de 

Villanueva, a propósito de la construcción por orden de Carlos III de la Casita del 

                                                 
28 José Moreno Villa, «Sobre arquitectura popular», Arquitectura, núm. 146, junio de 1931, págs. 

187-193. 
29 José Moreno Villa, «Sobre arquitectura extremeña», Arquitectura, núm. 151, noviembre de 1931, 

págs. 361-365. 
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Príncipe de El Pardo30 para el futuro monarca Carlos IV y Maria Luisa de Parma y 

cuyas obras se realizaron entre 1784 y 1785. Pero fue sobre todo la figura de Isidro 

Velázquez, arquitecto mayor de las obras reales durante el reinado de Fernando 

VII, quien ocupó el centro de estos trabajos31 a partir de algunas de sus principales 

obras y proyectos, como el proyecto no realizado de una iglesia en la nueva 

población de La Isabela, ejemplo tardío de urbanismo ilustrado; sus obras en el 

Real Sitio de El Pardo y el ya mencionado proyecto de ordenación urbana de la 

plaza de Oriente en Madrid. No obstante, la arquitectura de la Ilustración ya había 

sido objeto de interés por parte de Moreno Villa en un artículo publicado en la 

revista Arquitectura en 1928 dedicado a un inédito proyecto arquitectónico de 

Francisco de Goya32.  

Como ha señalado el profesor Carlos Sambricio, la influencia en la arquitectura 

madrileña de los años treinta de figuras como Paul Bonatz o Heinrich Tessenow 

había supuesto la puesta en marcha de toda una serie de estudios sobre el 

clasicismo que conviven paralelamente con las investigaciones racionalistas o 

funcionalistas. Unos intereses que tendrían también otras coordenadas foráneas, 

como la aparición del fundamental libro de Emil Kaufmann Von Ledoux bis Le 

Corbusier: Ursprung und Entwicklung der autonomen Architektur33, publicado en 

Viena en 1933, y su papel en la reactivación de los estudios de la arquitectura 

ilustrada como fundamento del racionalismo arquitectónico. Tanto la arquitectura 

herreriana como la neoclásica fueron objeto de estudio y análisis por parte de 

arquitectos como Secundino Zuazo, Agustín Ruiz de Arcaute, Luis Blanco Soler, 

Francisco Íñiguez Almech, Luis Moya Blanco, entre otros, o historiadores del arte 

como Enrique Lafuente Ferrari o el propio José Moreno Villa, proporcionando un 

                                                 
30 José Moreno Villa, «Edificación de la Casita del Príncipe», Archivo Español de Arte y Arqueología, 

núm. 24, septiembre-diciembre de 1932, págs. 259-263. 
31 José Moreno Villa, «Planos inéditos de D. Isidro Velázquez (1765?-1840) para una iglesia en La 

Isabela», Arquitectura, núm. 154, febrero de 1932, págs. 35-40; «Proyectos y obras de D. Isidro 

Velázquez (1764-1840). II. Sus trabajos en El Pardo», Arquitectura, núm. 155, marzo de 1932, págs. 

69-76, y «Urbanismo en 1817. Proyecto de I. Velázquez para la Plaza de Oriente», Arquitectura, 

núm. 156, abril de 1932, págs. 101-109. 
32 José Moreno Villa, «Proyecto arquitectónico de Goya. ¿Para las víctimas del dos de mayo?», 

Arquitectura, núm. 110, junio de 1928, págs. 199-201. Sobre los vínculos de Goya con la 

arquitectura véase el trabajo de Ricardo Usón García, Fantasía y razón. La arquitectura en la obra 

de Francisco Goya, Madrid, Abada/Fundación Goya en Aragón, 2010. 
33 Emil Kaufmann, Von Ledoux bis Le Corbusier: Ursprung und Entwicklung der autonomen 

Architektur, Viena, Rolf Passer, 1933. Hay traducción al castellano con el título De Ledoux a Le 

Corbusier: origen y desarrollo de la arquitectura autónoma, Barcelona, Gustavo Gili, 1985.  
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elemento de reflexión y debate al que no fue ajena la arquitectura que se hacía en 

aquellos años.  

El conjunto de artículos y trabajos que Moreno Villa dedicó a la arquitectura, que 

se prolongan en su exilio mexicano, no constituyen una parte especialmente 

extensa de su producción intelectual. La arquitectura es tan sólo uno de sus 

muchos intereses y convive con la pintura, la literatura u otros. Sin embargo, es 

justamente ahí donde reside el interés y la singularidad de su contribución a la 

crítica de arquitectura; en el hecho de que la arquitectura forme parte integrante 

de sus vastos intereses en las diferentes formas o ámbitos de la cultura, y se 

encuentre de este modo integrada en el complejo contexto del tiempo que le tocó 

vivir. No debemos esperar, por tanto, un trabajo entendido a modo de sistema 

cerrado o aislado, sino integrado con otros discursos. Es esto lo que hace de 

Moreno Villa, en su esfuerzo por desentrañar o desvelar el papel que le 

corresponde a la arquitectura en la cultura y en la sociedad, el primer crítico de 

arquitectura moderna en España.  
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[506] y [507] José Moreno Villa en su habitación de la Residencia de Estudiantes. Residencia de 

Estudiantes, Madrid (izquierda) y autorretrato de José Moreno Villa, circa 1927. Tinta sobre papel, 

261x207 mm. Biblioteca Nacional de España, Madrid (derecha). 

 

 
[508] Urbanismo, cualquier rincón de España, de José Moreno Villa, 1928, óleo sobre tela, 38x46 cm. 

Perteneció a la colección particular del arquitecto Fernando García Mercadal, Madrid.  
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[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. 
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[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. 

 

 
[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. 
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[513] y [514] Dibujo de José Moreno Villa del madrileño Palacio de la Prensa, obra del arquitecto Pedro 

Muguruza Otaño (arriba). En primer término, el edifico Telefónica y, al final del segundo tramo de la 

Gran Vía, el edificio de Muguruza. Fotografía de Marín (abajo). Referenciados en el artículo de José 

Moreno Villa «Los indicios de arquitectura», publicado en el diario El Sol el día 9 de febrero de 1928. 
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[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. 
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[517] «La estación para autos del Sr. Fernández Shaw» en 1930. Fotografía del 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 proyectada por Roberto Fernández Balbuena en la calle de Serrano, Madrid, 1928. 

Arquitectura, núm. 153, enero de 1932, pág. 10. 
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[520] y [521] Dibujo de José Moreno Villa de la casa para el marqués de Villora del arquitecto Rafael 

Bergamín, Madrid, 1928 (arriba) y fotografía de época de la casa recién construida (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. 
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[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. 
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[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. 
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[524] Crónica aparecida en La Unión Mercantil sobre la conferencia «Función contra forma, confort 

contra lujo» que pronunció José Moreno Villa en la Residencia de Estudiantes el día 26 de marzo de 1930. 

Residencia de Estudiantes, Madrid.  
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[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] y [527] Portadas de los libros The neue Wohnung, del arquitecto Bruno Taut, 1924 (izquierda) y  

Neues wohnung, neues bauen, de Adolf Behne, 1927 (derecha), reseñador por José Moreno Villa en sus 

colaboraciones en la revista Arquitectura. 
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[528] Portada del número monográfico de la revista Arquitectura dedicado al arquitecto Ventura 

Rodríguez en 1935, promovido por José Moreno Villa. 
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[529] José Moreno Villa, «Sobre arquitectura popular», Arquitectura, núm. 146, junio de 1931, págs. 187-

193. 

 
[530] Casita rural, óleo de José Moreno Villa, Museo de Málaga. 
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3.5. ARQUITECTOS EN LA CÁTEDRA DE LA RESIDENCIA DE 

ESTUDIANTES 

Desde su fundación en 1910, la Residencia de Estudiantes se caracterizó por una 

clara voluntad de apertura hacia Europa. Entre sus objetivos fundacionales se 

contaba el acercamiento de la educación y la cultura españolas a los horizontes 

más exigentes de la época. Esta actitud la convirtió pronto en un centro abierto a 

las vanguardias del arte y del pensamiento científico y humanístico, lo que 

propició un fluido intercambio de ideas entre diferentes disciplinas.  

La llamada «Cátedra de la Residencia» constituyó una ventana abierta a las 

novedades intelectuales, artísticas y científicas desarrolladas en el resto de países, 

convirtiendo a la Residencia en lugar de recepción de las corrientes más novedosas 

de las diferentes disciplinas. Las conferencias se organizaron desde los primeros 

años de andadura del centro contando con la presencia de los intelectuales 

españoles más destacados (Ortega, Unamuno, D’Ors…), pero durante su 

desarrollo fueron adquiriendo mayor amplitud de intereses y más amplia esfera de 

acción con la incorporación de invitados internacionales, donde destacaron los 

nombres de John Maynard Keynes, H.G. Wells, Henri Bergson, Howard Carter, el 

conde de Keyserling, Albert Einstein, Marie Curie, Paul Valéry, Blaise Cendrars, 

Louis Aragon, Filippo Tommaso Marinetti, entre otros muchos. 

Por la Residencia de Estudiantes también pasaron los principales protagonistas de 

la arquitectura moderna entre 1928 y 1934. Si Le Corbusier, al que hoy 

consideramos el arquitecto por antonomasia del siglo XX, abrió la presencia 

internacional en el ámbito de la arquitectura con dos conferencias celebradas en 

mayo de 1928, el arquitecto inglés sir Edwin Lutyens la cerró en 1934, desde unos 

presupuestos bien distintos. Una significativa nómina que incluye a quienes hoy 

reconocemos como maestros de la arquitectura moderna. De hecho, hoy es 

incuestionable la vigencia del legado intelectual de la obra de Le Corbusier, Erich 

Mendelsohn, Theo van Doesburg, Walter Gropius, Sigfried Giedion y Edwin 

Lutyens, todos ellos presentes y por ese orden en el foro de la Residencia de 

Estudiantes. 

Una revisión de la arquitectura moderna del pasado siglo XX a partir de seis de sus 

principales protagonistas europeos puede arrojar nueva luz sobre su papel como 

reconocidos maestros “constructores” de la modernidad desde un amplio registro. 

Así, su presencia en el foro de la Residencia de Estudiantes se planteó desde un 
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horizonte de alcance crítico, no exento de contradicciones, para una tradición 

moderna que se había desarrollado tanto desde el genio creador individual como 

desde complejas fuerzas sociales de carácter colectivo.  Un enfoque que no 

renunciaba a atender las complejas dimensiones formales, funcionales, 

tecnológicas, estéticas y simbólicas presentes en sus trayectorias creativas.  

Hablar de los vínculos de la Residencia de Estudiantes con la arquitectura presenta 

varias claves y diferentes actores. Si nos referimos a la presencia en ella de los 

principales protagonistas de la arquitectura moderna en Europa, no podemos 

dejar de mencionar, aunque sea brevemente, el papel desempeñado por el inquieto 

Fernando García Mercadal y el grupo de arquitectos que formaban parte de la que 

fue la primera generación de arquitectos modernos de Madrid, a la que 

pertenecían el residente Martín Domínguez y su socio Carlos Arniches, Rafael 

Bergamín y Luis Blanco Soler, Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas, muchos de 

ellos presentes con su obra en la Colina de los Chopos o en su entorno urbano más 

próximo.  

Ellos fueron los responsables, también José Moreno Villa como residente y 

secretario de la revista Arquitectura, junto con los miembros de la Sociedad de 

Cursos y Conferencias, de la presencia en la Residencia de Estudiantes de Le 

Corbusier, Erich Mendelsohn, Theo Van Doesburg, Walter Gropius y Sigfried 

Giedion. Sir Edwin Lutyens, en cambio, lo hizo invitado por el Comité Hispano-

Inglés, fruto de las estrechas relaciones existentes entre el arquitecto y su 

presidente, el duque de Alba, para cuya familia había realizado o realizaría 

diversos trabajos.   

Construir esta historia desde el presente es, y ese ha sido el propósito en el 

planteamiento de esta investigación, hacer una historia consciente de construir 

una narración no desde el tiempo de los hechos analizados, sino «desde la 

ansiedad por la incertidumbre del futuro», parafraseando a Marc Bloch, fundador 

de la moderna escuela de los Annales.  

 

Arquitectura, mobiliario y obras de arte 

La llegada a Madrid de la figura heroica de Le Corbusier (1887-1965) vino 

marcada por una intensa presencia mediática. No solamente las revistas 
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profesionales, también las literarias, incluso la exquisita Revista de Occidente1 

dirigida por Ortega y Gasset, brindaron sus páginas al arquitecto.  

«Es muy asombroso, verdaderamente, encontrar una gran ciudad allá arriba. No 

alcanzo a comprender la razón de ser de una ciudad tan grande, sin preámbulos de 

arrabales o de fábricas. Me han dado todas las pruebas de que aquí están 

apasionados por una arquitectura nueva. “Funcionamos a saltos violentos, hemos 

pasado de la lámpara de aceite a la electricidad, vamos a comenzar la era de la 

arquitectura”. En Madrid, se está construyendo un rascacielos (Telefónica). La alta 

sociedad madrileña se ha complacido en mis demostraciones, que no tienen nada 

de divertido, puesto que ha venido también a la segunda conferencia. He visto 

interiores de una pureza de gusto y de una grandeza en su sobriedad que no 

podemos concebir con nuestras almas ligadas a lugares fértiles. Existe gran 

efervescencia y fe entre los arquitectos. La hospitalidad es, tal y como nos habían 

contado, legendaria. Quiero decir que es magnánima, digna, natural, refinada. La 

Residencia es una acrópolis sembrada de chopos donde los señores de Jiménez 

han fundado un hogar para estudiantes, escuela de solidaridad, de espíritu de 

iniciativa, de virtud varonil. Es como un monasterio sereno y alegre. ¡Qué gran 

suerte para los estudiantes! [...]», dejó escrito Le Corbusier en su texto titulado 

«Espagne»2 como respuesta a su cálida acogida madrileña  

 

Rusia, Europa, América. Sección arquitectónica 

Por su parte, Erich Mendelsohn (1887-1953) pronunció una conferencia titulada 

«Rusia, Europa, América. Sección arquitectónica» el día 15 de noviembre de 1929 

en la sala de la Residencia de Estudiantes, invitado por la Sociedad de Cursos y 

Conferencias, una conferencia que repetiría también en Bilbao. Su título nos 

remite directamente a su publicación homónima, realizada en Berlín por la 

editorial Rudolf Mosse ese mismo año. 

En el Madrid de aquellos años la revista Arquitectura, editada por la Sociedad 

Central de Arquitectos, había difundido la obra de Erich Mendelsohn por primera 

                                                 
1 Le Corbusier, «Arquitectura de época maquinista», Revista de Occidente, año VI, núm. LIX, abril-

mayo-junio de 1928, págs. 157-193. 
2 «Espagne», L’Intransigeant, 18 de junio de 1928. 
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vez en 1924 a través de un artículo que llevaba la firma del arquitecto Luis Blanco 

Soler y el mismo año de su visita a la Residencia de Estudiantes la misma revista se 

hizo eco de su obra publicando una referencia sobre el cine Universum de Berlín. 

Algo más tarde, en 1932, fue AC. Documentos de Actividad Contemporánea, la 

revista del GATEPAC, la que publicó el edificio de oficinas berlinés 

Columbushaus. Todas estas referencias de la presencia de Erich Mendelsohn en 

las publicaciones españolas de arquitectura no dan, sin embargo, la real influencia 

que su arquitectura tuvo entre los arquitectos españoles de aquel tiempo. 

Mendelsohnianos españoles fueron Vicente Eced y Luis Martínez Feduchi en el 

edificio Capitol de la madrileña Gran Vía («faro del Madrid nuevo y 

cosmopolita») o Luis Gutiérrez Soto en el cine Barceló, por poner dos ejemplos de 

Madrid. Una influencia que encontramos en infinidad de esquinas de nuestras 

ciudades, desde La Coruña hasta Alicante, desde Oviedo y Gijón hasta Valencia, 

en edificios cuyo lenguaje racionalista aparece cargado de claras connotaciones 

expresionistas.  

Pero la relación de Erich Mendelsohn con España no acababa aquí, el arquitecto 

buscó entre el círculo de sus interlocutores de la Residencia de Estudiantes 

estrechar lazos y propiciar nuevos encargos, como el del proyecto de una casa para 

los duques de Alba en la sierra de Guadarrama, finalmente no construida, o la sede 

de un instituto alemán en la Ciudad Universitaria de Madrid, proyecto también 

malogrado. Por otra parte, la relación establecida con Ortega y Gasset propició 

que el arquitecto invitara al filósofo español a formar parte de la proyectada 

Academia Europea Mediterránea.    

Reflexionar hoy sobre el significado de la obra de Erich Mendelsohn no puede 

hacerse ya desde aquella «crítica operativa», en feliz expresión de Manfredo 

Tafuri, con la que podemos identificar los estudios realizados por el arquitecto e 

historiador de la arquitectura italiano Bruno Zevi, verdadero difusor de su obra en 

libros y revistas como L´architectura, cronache e storia durante la década de los 

sesenta y primeros años setenta. Hoy esta reflexión sólo puede hacerse desde el 

análisis y la crítica histórica que desmitifica los hechos del pasado. Sólo desde ese 

planteamiento podemos reconocer la coherencia y solidez de la trayectoria de 

Erich Mendelsohn y situarlo, como ya hicieran Mercadal y sus colegas madrileños, 

entre los protagonistas de la arquitectura moderna.  
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El espíritu fundamental de la arquitectura contemporánea 

Theo van Doesburg (1883-1931), fundador junto con Piet Mondrian del 

neoplasticismo y de su revista Die Stijl. Pronunció una conferencia titulada «El 

espíritu fundamental de la arquitectura contemporánea»3 el día 7 de mayo de 1930 

en la Residencia de Estudiantes, invitado por la Sociedad de Cursos y 

Conferencias, una conferencia que repetiría también en la Sala Mozart de 

Barcelona, invitado en esa ocasión por la Asociación de Alumnos de Arquitectura 

de la capital catalana. 

Sobre la presencia de la arquitectura de los Países Bajos en la España de aquellos 

años, podríamos citar aquí los viajes de Manuel Sánchez Arcas. En las «Notas de 

un viaje por Holanda», publicadas en marzo de 1926 en la revista Arquitectura, 

editada por la Sociedad Central de Arquitectos, nuestro arquitecto dio noticias del 

viaje que realizó —después de pasar por la inevitable Exposición de Artes 

Decorativas de París de 1925— por las ciudades de Amsterdam, Rotterdam y 

Hilversum. Sánchez Arcas partía, en su análisis de la arquitectura holandesa, de 

los tipos y elementos válidos de la tradición, y recorría, en la selección de edificios 

fotografiados con su propia cámara, el camino que aúna tradición y modernidad, 

el camino que va desde Berlage hasta la producción del grupo Wendingen. 

También la arquitectura de Williem Marinus Dudok en Hilversum fue difundida 

en España por Rafael Bergamín a través de la misma revista.  

Desde otra posición, la fabrica Van Nelle de Rotterdam, excepcional conjunto 

funcionalista holandés dentro de la llamada Nueva Objetividad, obra de Johannes 

Andreas Brinkman y Leendert Cornelis van der Vlugt, fue publicitada en 1932 en 

la revista Arquitectura, como lo fueron la Escuela al Aire Libre de Ámsterdam de 

los arquitectos Duiker y Bijvoet (1927-30) y la Escuela Montessori en Bloemendaal 

de Johan Hendrix Groenewegen (1930) en la Exposición Internacional de Escuelas 

Modernas organizada por el GATEPAC en Madrid y Barcelona.  

Y por supuesto la presencia personal de Theo van Doesburg, conocido a través de 

la labor propagandista que realizó en Madrid a través de la publicación de algunos 

de sus escritos en la citada revista Arquitectura. Su trabajo «La actividad de la 

arquitectura moderna en Holanda» fue publicado en Arquitectura en sendas 

                                                 
3 El texto completo de la conferencia está publicado en la revista Arquitectura, año XII, núm. 137, 

septiembre de 1930, págs. 269-274.  
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entregas en los años 1927 y 1928 y el texto de su conferencia en la Residencia de 

Estudiantes, titulado «El espíritu fundamental de la arquitectura contemporánea», 

también fue publicado en la misma revista en 1930, haciéndose eco de su estancia 

en Madrid. Algo más tarde, concretamente en 1932, fue AC, la revista del 

GATEPAC, la que a través del texto «Theo van Doesburg: pintor y arquitecto», dio 

cumplida cuenta de su temprano fallecimiento en Davos a la vez que se repasaba 

su trayectoria haciendo especial hincapié en la difusión de su casa-estudio en 

Meudon-Val-Fleury, construida en 1929.  

Pero la relación de Theo van Doesburg con España no acaba aquí. Proyectó una 

revista ―Nouveau Plan― con el galerista catalán Josep Dalmau, que en 1929 

había mostrado obra suya en la Exposición de Arte Moderno Nacional y 

Extranjero. Y fruto de sus contactos con nuestro país, publicó en la revista Het 

Bouwbedrijf  una serie de artículos, cinco para ser más exactos, estudiados por 

Carlos Sambricio4, donde difundió en Holanda la nueva arquitectura que se hacía 

en España y, de manera especial, sobre la vanguardia arquitectónica de Madrid y 

Barcelona, poniéndola en relación con la coyuntura europea de aquellos años. 

 

Arquitectura funcional 

Walter Gropius (1883-1969), fundador de la Bauhaus, fue uno de los principales 

protagonistas de la arquitectura moderna en Europa. Y la escuela de arte 

―Bauhaus― que creó y dirigió en los años de la primera posguerra fue el 

instrumento de una valiosa reforma dirigida a vincular la creación artística con el 

mundo de la producción técnica y a conferir al arte y la arquitectura una 

significativa función social, en un momento especialmente brillante como fue la 

mítica Alemania de la República de Weimar. 

El arquitecto Walter Gropius pronunció una conferencia titulada «Arquitectura 

funcional»5 el día 5 de noviembre de 1930 en la Residencia de Estudiantes, 

                                                 
4 Carlos Sambricio, «La crítica arquitectónica de Theo van Doesburg: la arquitectura española de 

final de los veinte», Arquitectura, núm. 305, mayo de 1996, págs. 98-104. 
5 Walter Gropius, «Arquitectura funcional. Conferencia de Walter Gropius en la Residencia de 

Estudiantes de Madrid», Arquitectura, año XIII, núm. 142, febrero de 1931, págs. 51-62. Hay otra 

versión de «Arquitectura funcional» publicada en la revista argentina Sur, dirigida por Victoria 

Ocampo. Sobre su presencia en España remito a los trabajos del profesor Joaquín Medina 

Warmburg. 
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invitado por la Sociedad de Cursos y Conferencias, una conferencia que repetiría 

unos días más tarde en el Hotel Carlton de Bilbao y en el Ateneo Guipuzcoano de 

San Sebastián.  

Su visita a la Residencia de Estudiantes no suponía el primer contacto de Walter 

Gropius con España. A España había viajado en 1907, donde permaneció durante 

varios meses en un periplo que resultó ser de gran trascendencia en su posterior 

carrera. Después de la estancia madrileña de 1930 volvería de nuevo a España en 

1932. Entonces participó en la reunión del CIRPAC (Comité Internacional para la 

Resolución de los Problemas de la Arquitectura Contemporánea) en Barcelona y 

pronunció de nuevo dos conferencias, esta vez sólo en la capital catalana, una en la 

Escuela Alemana y otra en el Conferencia Club. 

De la conferencia de la Residencia de Estudiantes nos ha quedado su texto, 

publicado en la revista Arquitectura en febrero de 1931, y el comentario que hizo 

Bernardo Giner de los Ríos en su libro 50 años de arquitectura española (1900-

1950), publicado en México en 1952, donde nos dice como «Walter Gropius, en 

una conferencia en la Residencia en 1930, explicando qué era lo “funcional”, ponía 

como ejemplo aquel edificio y decía que las nuevas formas nacen de la esencia de 

la obra arquitectónica, de la “función” que la misma ha de cumplir, y clamando, 

como muchos años antes hacía Ruskin, contra lo artificial y convencional, añadía 

que en arquitectura la función del color es esencial y esa sólo la dan los materiales 

nobles como la piedra y el ladrillo. Así era, en efecto: aquel carmín del "recocho" al 

descubierto, con reflejos de oro, que le arrancaba el sol poniente de Madrid, era un 

espectáculo admirable». Sin embargo, su figura no estuvo ausente del debate que 

sobre la arquitectura moderna se desarrolló en España desde finales de los años 

veinte.  De Walter Gropius escribieron Paul Linder en la mencionada revista 

Arquitectura y Adolf Behne en La Gaceta Literaria y en la revista Obras, editada 

por Agromán, difundiéndose entonces su notable obra racionalista así como 

alguno de sus escritos.  

 

La revolución óptica 

Sigfried Giedion (1888-1968) pronunció una conferencia en la Residencia de 

Estudiantes titulada «La revolución óptica» el día 13 de abril de 1932, invitado por 



P EDAGOG Ï A ,  V I A J E S  Y  D I VU LGAC I ÓN  

 

498 

la Sociedad de Cursos y Conferencias, como antes lo había hecho en el Ateneu 

Enciclopèdic Popular de Barcelona.   

Giedion había estudiado inicialmente ingeniería y mecánica en la Escuela Técnica 

Superior de Viena, pero pronto se trasladó a Múnich para estudiar historia del arte 

con quien sería su maestro, el profesor Heinrich Wölfflin. A la arquitectura dedicó 

en gran medida una larga trayectoria como teórico e historiador con el propósito 

preciso de sentar las bases de la arquitectura del Movimiento Moderno y definir su 

genealogía.  

Su aportación fundamental al estudio y conocimiento de la arquitectura moderna 

se concretó en un trabajo canónico: Espacio, tiempo y arquitectura.  El futuro de 

una nueva tradición (Cambridge, Harvard University Press, 1941), surgido a partir 

de las conferencias (Charles Eliot Norton Lectures) impartidas en Harvard entre 

1938 y 1939 por invitación de Walter Gropius. Sigfried Giedion fue también 

secretario general de los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura 

Moderna) desde su fundación en La Sarraz en 1928 hasta 1957. 

Sus contactos con España habían comenzado un año antes de su estancia en la 

Residencia de Estudiantes. Sigfried Giedion había publicado en 1931 en la revista 

francesa Cahiers d´Art un artículo titulado «L’architecture contemporaine en 

Espagne», donde difundió allende nuestras fronteras la obra de los miembros del 

GATEPAC Fernando García Mercadal (con el Rincón de Goya en Zaragoza y el 

proyecto de un inmueble comercial en Madrid), Josep Lluís Sert (con la casa de 

vecindad de la calle del Roselló de Barcelona), Sixto Yllescas (con la Casa Vilaró de 

Barcelona) y José Manuel Aizpurua y Joaquín Labayen (con el Real Club Náutico 

de San Sebastián). Y coincidiendo con su estancia madrileña la revista 

Arquitectura difundió un estudio suyo sobre el arquitecto Marcel Breuer.  

Pero, sin duda, el trabajo de mayor interés sobre nuestro país fue el que con el 

título «Visión de España» publicó en diferentes entregas en Frankfurter Zeitung 

entre julio y octubre de 1932 y que gracias a la edición española de sus Escritos 

escogidos por el profesor Josep Maria Rovira6 hemos podido conocer en su 

traducción castellana. En 1932 fue cuando Sigfried Giedion viajó a España para 

participar en la reunión del CIRPAC que tuvo lugar en Barcelona los días 29, 30 y 

                                                 
6 Sigfried Giedion, Escritos escogidos, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos, 1997. Selección e Introducción de Josep Maria Rovira. 
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31 de marzo con el fin de preparar el CIAM de Moscú. Las fotografías tomadas 

por José Manuel Aizpurua en la plaza de Cataluña dan testimonio de los contactos 

entre Giedion y García Mercadal en la capital catalana, prolongados dos semanas 

más tarde en su visita madrileña a la Residencia de Estudiantes.  

 

Trabajos arquitectónicos 

Sir Edwin Lutyens (1869-1944) pronunció una conferencia sobre sus trabajos 

arquitectónicos en la Residencia de Estudiantes el día 14 de junio de 1934. Ya no 

tuvo lugar en el salón de actos del Pabellón Central de la Residencia de 

Estudiantes, como ocurrió con las intervenciones de los otros protagonistas de 

este relato, sino que se desarrolló en el Auditórium de la Residencia de 

Estudiantes, inaugurado en abril de 1933. Tampoco su invitación fue realizada por 

la Sociedad de Cursos y Conferencias, sino por el llamado Comité Hispano-Inglés, 

que presidía el duque de Alba Jacobo Fitz-James Stuart. 

Quién fuera director de la Residencia de Estudiantes desde su fundación hasta 

1936, el pedagogo Alberto Jiménez Fraud, nos dejó escrito el testimonio de la 

admiración de Lutyens por la arquitectura del Auditórium, singular obra 

racionalista de los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez. Y un oyente 

de su conferencia ―entonces joven estudiante y más tarde prestigioso historiador 

de la arquitectura, me refiero al profesor Fernando Chueca Goitia― nos dejó 

escrito el siguiente apunte del paso de Lutyens por la Residencia: «Desde muy lejos 

hemos seguido y admirado la obra ingente de este gran maestro. Tuvimos ocasión 

en el año 1934 de escucharle personalmente en una conferencia que, patrocinada 

por el Comité Hispano-Inglés, dio el 14 de junio de aquel año en la Residencia de 

Estudiantes, en la cual proyectó en la pantalla lo más saliente de su obra. Siendo 

entonces insignificantes estudiantes de Arquitectura, tuvimos el honor de 

estrechar su mano en el vestíbulo del auditórium de la Residencia, amablemente 

presentados por el duque de Alba. Nos ganó en unos momentos su magnífico 

carácter de inglés jovial y el calor de su humanidad rebosante. No en balde hemos 

visto en algunos artículos dedicados a él con ocasión de su muerte que los ingleses 

le llamaban el último humanista de los tiempos modernos, entendiendo esta 
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palabra en su sentido más amplio y hasta en el más literal de humanidad 

armoniosa completa y redonda»7. 

Lutyens representaba al arquitecto por antonomasia de la Inglaterra victoriana y 

eduardina y de su vasto imperio colonial. Para la alta sociedad británica había 

construido numerosas residencias campestres, como para la administración 

imperial el conjunto de Nueva Delhi y numerosos memoriales en el frente de la 

Gran Guerra. Su visita a la Residencia de Estudiantes coincidía con el desarrollo 

de su ambicioso proyecto para la Catedral Católica Metropolitana de Liverpool, 

del que mostró en su conferencia algunas fotografías de la maqueta, finalmente 

sólo materializado en la cripta.  

Esta visita no suponía el primer contacto de Edwin Lutyens con España. Lutyens 

había estado por primera vez en nuestro país en octubre de 1915, invitado por el 

duque de Peñaranda de Duero, hermano menor de Jacobo Alba. Peñaranda quería 

que Lutyens le proyectara una casa para su finca de El Guadalperal, en la provincia 

de Cáceres. Este encargo le haría volver de nuevo en diferentes y múltiples 

ocasiones: en noviembre de 1916, en enero de 1918, en febrero de 1919, en 

diciembre de 1925 y noviembre de 1926 ―unas estancias españoles que hacía 

coincidir con los viajes que cada invierno realizaba a la India para inspeccionar las 

obras de construcción de Nueva Delhi―. Además de El Guadalperal, del que sólo 

se construyó el poblado y los jardines, no así el palacio, Lutyens proyectó también 

una casa de campo para los duques de Santoña en Ventosilla, en la provincia de 

Toledo, y recibió otros encargos del conde de la Cimera, ninguno de ellos 

construidos. Proyecto suyo fue el de reconstrucción del palacio de Liria en Madrid 

―bombardeado e incendiado durante la guerra civil― gracias al encargo recibido 

de su viejo amigo el duque de Alba, a la sazón embajador de España en Londres 

durante los primeros años cuarenta del pasado siglo XX. Fue una obra póstuma 

dirigida por el arquitecto madrileño Manuel de Cabanyes entre 1948 y 1956, toda 

vez que Lutyens había fallecido en 1944. 

En definitiva, la presencia de Lutyens en la Residencia de Estudiantes en 1934 

―que fue su última visita a España― refrendaba los viejos y continuados vínculos 

                                                 
7 Fernando Chueca Goitia, «Sir Edwin Lutyens», Revista de Ideas Estéticas, núm. 9, enero-marzo de 

1945, págs. 65-67. 
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de la Institución Libre de Enseñanza con el mundo británico, iniciados a través de 

un personaje decisivo como fue el historiador del arte Juan Facundo Riaño. 

 Las estancias de estos seis protagonistas internacionales de la arquitectura 

moderna en la Residencia de Estudiantes no agotan el tema de la presencia de la 

arquitectura en su foro público. Para ello se ha elaborado una cronología completa 

de conferencias en el periodo 1910-1936 para la que se han utilizado diferentes 

fuentes como las Memorias de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), los 

estudios clásicos realizados sobre ella, los programas de mano o invitaciones 

conservados en su Centro de Documentación, la revista Arquitectura y otras 

fuentes hemerográficas del periodo con el fin de aportar nuevas referencias.    

Especial relevancia tienen, a mi entender, las actividades desarrolladas por la 

Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura (APAA). Nos dan el pulso de 

los intereses que tenían los estudiantes de arquitectura. Además, han pasado 

desapercibidas a favor de las conferencias que, con nombres más brillantes y 

sonoros, fueron organizadas por la Sociedad de Cursos y Conferencias y por el 

Comité Hispano-Inglés.  

Ello nos ha permitido conocer con exactitud un tema lleno de lagunas hasta hace 

poco, también saber los detalles precisos de algunas conferencias de las cuales no 

se tenía noticia hasta la fecha a través de los diferentes estudios realizados sobre la 

Residencia. Además, se han localizado algunos de los textos de las conferencias 

que fueron publicados en revistas de la época.  

Las diferentes actividades culturales que se organizaban en la Residencia de 

Estudiantes, también las de arquitectura, estaban organizadas principalmente por 

dos asociaciones que habían sido iniciativas de la sociedad civil madrileña: el 

Comité hispano-Inglés y la Sociedad de Cursos y Conferencias. A ellas se añadían 

las actividades organizadas en la Residencia de Estudiantes por la Asociación 

Profesional de Alumnos de Arquitectura, una organización de estudiantes 

progresistas y de izquierdas que formaba parte de la Federación Universitaria 

Escolar (FUE). 
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Comité Hispano-Inglés 

Fomentar el intercambio intelectual entre las comunidades culturales inglesa y 

española fue la base sobre la que se constituyó en 1923 el Comité Hispano-Inglés 

en la Residencia de Estudiantes. Sus fundadores fueron Jacobo Fitz-James Stuart, 

duque de Alba, y sir Esme Howard, a la sazón embajador británico en Madrid, y 

Alberto Jiménez Fraud, como presidente de la Residencia de Estudiantes.  

La filiación anglófila fue uno de los pilares sobre los que se fundamentaban los 

planteamientos pedagógicos de la Residencia de Estudiantes, como lo eran 

también de la Institución Libre de Enseñanza, por lo que la constitución del 

Comité Hispano-Inglés resultaba extraordinariamente afín con las coordenadas 

culturales e ideológicas de apertura al exterior y de signo liberal y europeísta, 

definidas por sus mentores para la Residencia de Estudiantes. «Promover 

estrechas relaciones intelectuales, artísticas y científicas entre Inglaterra y España y 

fomentar la amistad y simpatía entre los naturales de ambos países» es el texto que 

puede leerse en la presentación del mismo desde las páginas de la revista 

Residencia8; unas relaciones que permitirían «iniciar una labor de conferencias, 

publicaciones, becas a universitarios ingleses, centros comunes de trabajo...», en 

palabras del propio Jiménez Fraud9. 

Tres fueron las líneas que desarrolló el Comité Hispano-Inglés: la creación de 

becas para estudiantes ingleses en España y de españoles en Inglaterra, la 

formación de una biblioteca de temas y autores ingleses en la Residencia de 

Estudiantes y, finalmente, la organización de conferencias y actos públicos a cargo 

de destacados representantes del pensamiento, la ciencia y la creación artística y 

literaria de Gran Bretaña.  

No hay constancia de estudiantes de arquitectura ingleses becados en la 

Residencia de Estudiantes, ni de lo contrario. Si hay constancia documental de un 

viaje a España en 1924 de un grupo de arquitectos ingleses de la Architectural 

Association, con la presencia de Edwin Lutyens entre ellos, que lo hicieron de la 

mano de Pablo Gutiérrez Moreno y su revista Arquitectura Española-Spanish 

Architecture. No obstante, la actividad  que tuvo mayor repercusión en el campo 

de la arquitectura de las organizadas por el Comité Hispano-Inglés fue la 

                                                 
8 «Comité Hispano-Inglés», Residencia, año I, núm. 1, enero-abril de 1926, pág. 41. 
9 Alberto Jiménez Fraud, Residentes. Semblanzas y recuerdos, Madrid, Alianza Editorial, 1989, pág. 

15. 
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conferencia de sir Edwin Lutyens del año 1934, que repetía así su visita a la 

Residencia de Estudiantes. 

Por otra parte, Alberto Jiménez Fraud10 ha dejado constancia de un proyecto non 

nato del Comité Hispano-Inglés consistente en la creación de un centro hispano-

inglés para estudios de Letras y Arquitectura preferentemente, sobre el que se 

barrunta la labor desarrollada por el arquitecto José María Muguruza en Londres 

como pensionado de la JAE. Este centro estaba en relación con el frustrado 

proyecto de un Colegio de España en Londres, de similares planteamientos al que 

se inaugura en París. El estallido de la guerra civil abortó el proyecto para siempre. 

 

Sociedad de Cursos y Conferencias 

Aproximadamente un año después de constituirse el Comité Hispano-Inglés, 

inició su andadura la Sociedad de Cursos y Conferencias, otro proyecto, éste de 

mayor alcance y calado, que pone de manifiesto la presencia de la sociedad civil en 

el sostenimiento de las actividades públicas de la Residencia de Estudiantes. Los 

nombres de Marie Curie, Albert Einstein, Paul Valéry, Louis Aragon, Max Jacobs, 

etc., etc. están unidos a las actividades de la Residencia gracias al papel de 

mecenazgo de la Sociedad de Cursos y Conferencias.  

En el caso de la arquitectura, fueron invitados los arquitectos extranjeros más 

representativos de la vanguardia a la llamada «Cátedra de la Residencia». En 1928 

Le Corbusier pronunció dos conferencias, en 1929 fue Erich Mendelsohn, en 1930 

Theo van Doesburg y ese mismo año Walter Gropius, la segunda vez que visitaba 

España después de un viaje de estudios en 1907. A ellos se añadía el nombre de 

Sigfried Giedion, en 1932, como se ha mencionado con anterioridad. Lo más 

significativo ahora es mencionar la relación de arquitectos matriculados en las 

actividades de la Sociedad de Cursos y Conferencias. Para el curso 1928-29 

figuraban Amós Salvador Carreras, socio protector (es socio desde la primera 

matrícula, correspondiente a febrero de 1924), Carlos Arniches Moltó, Rafael 

Bergamín, Luis Blanco Soler, Enrique Colás Hontán, César Cort, Martín 

Domínguez, José Luis Durán de Cottes, Miguel Durán Salgado, Santiago Esteban 

de la Mora, Casto Fernández Shaw, el ya mencionado Fernando García Mercadal, 

                                                 
10 Alberto Jiménez Fraud, Historia de la universidad española, Madrid, Alianza Editorial, 1971, pág. 

461. 
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Mariano Garrigues y Díaz-Cañabate, Bernardo Giner, Luis Lacasa, Manuel 

Martínez Chumillas, Emilio Moya, José María y Pedro Muguruza, José María 

Rivas Eulate, Alfredo y Mariano Rodríguez Orgaz, Luis Vallejo, Luis Felipe 

Vivanco Bergamín y Juan de Zavala, como socios ordinarios. La extensa nómina 

corrobora la cercanía y la presencia de los arquitectos de la llamada generación de 

1925 en las actividades de la Residencia de Estudiantes. 

 

Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura (APAA) 

La Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura de la Federación 

Universitaria Escolar (FUE) invitó a impartir conferencias en la Residencia de 

Estudiantes a algunos arquitectos y críticos de arquitectura.  

Por ejemplo, Luis Lacasa, que lo hizo en 1930 con una intervención titulada 

«Arquitectura impopular»11. En ella puso especial insistencia en el papel de la 

industria, la taylorización y los modelos y tipos en la definición de la nueva 

arquitectura, frente a un Le Corbusier al que llamó «periodista y charlatán», a la 

vez que señalaba «que ha tenido la gran habilidad de saber encontrar gran 

cantidad de palabras, que son la vanguardia de la nueva arquitectura; por ejemplo: 

“La casa es una máquina para vivir”, “Una pipa es tan bella como el Partenón”». 

José Moreno Villa disertó sobre «Función contra forma. Confort contra lujo»12, 

llevado por su papel en el panorama de la crítica arquitectónica de la época, tanto 

desde la prensa diaria ―recuérdense aquí sus colaboraciones en el diario 

madrileño El Sol―, como las realizadas desde su puesto de director de 

Arquitectura, la revista de la Sociedad Central de Arquitectos. Moreno Villa 

analizó la obra de los jóvenes arquitectos españoles Lacasa y Sánchez Arcas, 

Arniches y Domínguez, Bergamín y Blanco Soler, partiendo de las ideas que 

difundiera Adolf Behne sobre el concepto de función. Por otra parte, «La forma de 

las ciudades»13 fue el título de la segunda conferencia pronunciada por Moreno 

Villa en la Residencia de Estudiantes el 19 de noviembre de 1930. 

                                                 
11 Reseñada en el diario ABC, 19 de enero de 1930. 
12 Reseñada en la revista Arquitectura, año XII, núm. 131, marzo de 1930, pág. 91. 
13 Su reseña apareció publicada en el diario madrileño El Sol, 19-11-1930. 
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Fernando García Mercadal participó en las actividades de la Residencia de 

Estudiantes con la conferencia titulada «Panorama de la arquitectura moderna, 

más allá y más acá de los Pirineos», que tuvo lugar el día 4 de abril de 1930. 

También fueron invitados a participar en las actividades de la APAA el arquitecto 

Luis Blanco Soler, que disertó en 1930 sobre «Ciudades coloniales del Marruecos 

francés»14. En su conferencia analizó el papel desempeñado por Francia en los 

problemas de ordenación y urbanización de las ciudades del Protectorado de 

Marruecos y como éstos constituían una referencia para abordar problemas 

análogos de nuestras ciudades. 

El arquitecto Manuel Sánchez Arcas dirigió en 1933 un ciclo de conferencias en la 

Residencia de Estudiantes con el título «Edificios sanitarios»15, en el que 

participaron León Cardenal, Carlos Jiménez Díaz, Francisco Rodríguez de 

Partearroyo García, Gonzalo Rodríguez Lafora, Luis Jiménez de Asúa y el propio 

Manuel Sánchez Arcas. Estuvo organizado por la Asociación Profesional de 

Alumnos de Arquitectura de Madrid. 

León Cardenal, catedrático de Patología Quirúrgica en la Facultad de Medicina de 

San Carlos, intervino el día 17 de marzo de 1933 con una charla titulada 

«Sanatorios quirúrgicos». El doctor Carlos Jiménez Díaz, catedrático de Clínica 

Médica, lo hizo el día 23 de marzo de 1933 con una conferencia titulada 

«Construcción de hospitales». Francisco Rodríguez de Partearroyo García 

intervino el día 25 de marzo de 1933 con una conferencia titulada «Sanatorios 

antituberculosos». El día 4 de abril de 1933 intervino Gonzalo Rodríguez Lafora 

con una conferencia sobre «Manicomios». El jurista y profesor de Derecho Penal 

Luis Jiménez de Asúa impartió una charla sobre «Cárceles y reformatorios» en 

abril de 1933. El arquitecto Manuel Sánchez Arcas intervino el día 28 de abril de 

1932 con una conferencia titulada «Edificios sanitarios y laboratorios», que 

constituyó el cierre del ciclo.  

Eugenio d´Ors también disertó sobre arquitectura en la Residencia de Estudiantes, 

donde había estado alojado en 1914 para opositar a una cátedra universitaria de 

psicología. El hecho de que no obtuviera la cátedra, siendo el candidato de más 

                                                 
14 El texto completo de la conferencia está publicado en la revista Arquitectura, año XII, núm. 138, 

octubre de 1930, págs. 301-310. 
15 Los textos de estas conferencias están publicados en la revista APAA, núm. 4, mayo de 1933, 

págs. 20-26. 
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prestigio intelectual y el mejor preparado, hizo que el director de la Residencia de 

Estudiantes, Alberto Jiménez Fraud, le invitara, a modo de desagravio y 

reconocimiento, a dictar una conferencia. Eugenio d´Ors eligió el tema «De la 

amistad y del diálogo», que resumía algunas ideas ya expuestas en las glosas 

publicadas en la prensa que resultaban especialmente oportunas por el lugar 

donde iban a ser expuestas. 

Al volver a Madrid un año después fue invitado a disertar de nuevo, en esta 

ocasión con otro tema muy querido: «Aprendizaje y heroísmo». Los ideales a que 

debía aspirar la juventud se resumían, para el escritor catalán, en el heroísmo de la 

obra bien hecha. 

Hubo que esperar hasta 1929 para encontrar de nuevo a Eugenio d´Ors en la 

Colina de los Chopos, en esta ocasión para dictar una conferencia para los 

estudiantes de arquitectura sobre Andrea Palladio16. Los asistentes pudieron oír el 

elogio del clasicismo como superior a cualquier otro estilo artístico y la valoración 

de Palladio como el más clásico de todos los arquitectos del renacimiento italiano.  

Según otras referencias, Eugenio d’Ors volvió a impartir una conferencia en la 

Residencia de Estudiantes con el título «Pintura, obra artística, estética y 

arquitectura» el día 26 de enero de 1931, organizada por la Asociación Profesional 

de Alumnos de Arquitectura. 

Sobre Juan de Herrera, arquitecto de El Escorial, intervino Agustín Ruiz de 

Arcaute el día 27 de abril de 1932 en una conferencia promovida por la Asociación 

Profesional de Alumnos de Arquitectura (APAA) en la Residencia de Estudiantes. 

Finalmente, el arquitecto húngaro Ernö Goldfinger, cuyo apellido quedaría unido 

a la popular película «James Bond contra Goldfinger» por ser vecino, mal avenido, 

del escritor Ian Fleming en Londres, pronunció una conferencia en la Residencia 

de Estudiantes, titulada «L´architecture et l´activité humaine», el día 20 de mayo 

                                                 
16 El texto de la conferencia, titulada «La hora de Palladio» está publicado en Eugenio d’Ors, Teoría 

de los estilos y espejo de la arquitectura, Madrid, Aguilar, 1944, págs. 233-264. Se trata de un texto 

con el título «Andrea Palladio» correspondiente a una conferencia dictada por el autor en la 

Residencia de Estudiantes para apertura de un ciclo de conferencias organizadas por los alumnos 

de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Comienza el texto consignando la fecha de 1928, aunque 

en la «Introducción» escribe 1929. Ninguna de las dos fechas anteriores concuerdan con la de 1932 

dada por Isabel Pérez-Villanueva, La Residencia de Estudiantes: grupos universitarios y de señoritas. 

Madrid, 1910-1936, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1990. 
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de 1932 organizada por la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura. 

Desconocemos quien invitó a Madrid al hoy valorado arquitecto brutalista, 

tampoco sabemos que conocimiento se tenía de su obra, escasa entonces, en 

España. Sí que estaba afincado en París y que Le Corbusier era uno de sus 

mentores. 

 

Otras conferencias sobre arquitectura 

El arquitecto e historiador de la arquitectura, además de catedrático de la Escuela 

de Arquitectura de Madrid., Vicente Lampérez17 impartió en la Residencia de 

Estudiantes un curso sobre «Historia de la Arquitectura Española» los días 26 y 28 

de febrero y 1 de marzo de 1917. 

El paisajista y jardinero Javier de Winthuysen18, que había sido becado por la Junta 

para Ampliación de Estudios por mediación del pintor Joaquín Sorolla para 

estudiar los jardines históricos españoles, pronunció una conferencia titulada 

«Jardines clásicos» en 1921. Por su parte, el historiador del arte y arqueólogo 

Manuel Gómez-Moreno, miembro del Centro de Estudios Históricos, disertó 

sobre «Arquitectura española» en dos conferencias durante el curso 1925-1926. 

El arquitecto mexicano Manuel Amábilis, que tuvo un lugar relevante dentro del 

grupo de arquitectos estudiosos del amplio y variado patrimonio cultural 

mexicano del siglo XX, además de autor del pabellón de México en la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla, pronunció una conferencia en la Residencia de 

Estudiantes titulada «La arquitectura de los mayas» el día 31 de enero de 1928. 

Albert Kelsey intervino en el foro de la Residencia de Estudiantes con la 

conferencia titulada «El faro monumental a Cristóbal Colón», que tuvo lugar el 

día 25 de octubre de 1928.  

                                                 
17 Cfr. Memorias de la Junta para Ampliación de Estudios. Hay constancia de otra conferencia en 

1918. 
18 En AA. VV., Javier de Winthuysen. Jardinero, Madrid, Real Jardín Botánico (CSIC), 1986, 

Carmen Añón hace mención de ella y de su publicación en la revista Arquitectura en el número de 

julio de 1922. 
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El arquitecto Eduardo Figueroa19, conde de Yebes, participó en las actividades de 

la Residencia de Estudiantes con la conferencia «El rascacielos en América y su 

última evolución», pronunciada el día 12 de enero de 1929. A modo de contraste, 

siguiendo la estela de la revista Cortijos y rascacielos dirigida por Casto Fernández 

Shaw, el día 28 de abril de 1931 intervino el arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno 

sobre «Arquitectura conventual hispanomexicana del siglo XVI», tema sobre el 

que había investigado en el país azteca durante un corto periodo de tiempo. 

En el grupo femenino de la Residencia de Señoritas, en el paraninfo del Memorial 

Hall de la calle de Miguel Ángel, 8, el arquitecto Teodoro Anasagasti dictó una 

conferencia titulada «Viviendas y familias del norte de África» el día 25 de abril de 

1935.  

Con todos estos antecedentes, quienes estudiaron el papel de promoción y 

difusión de la arquitectura moderna desarrollado desde la Residencia de 

Estudiantes centrado exclusivamente en las figuras de Le Corbusier, Walter 

Gropius, Erich Mendelsohn, etc., olvidaron la pluralidad de intereses presentes en 

el centro madrileño, reflejo de la complejidad, con sus contradicciones y 

tensiones, de la cultura arquitectónica española del primer tercio del siglo XX, 

donde la vanguardia convive con la difusión de la historia y la tradición en la 

temática de las conferencias impartidas. De hecho, la Residencia de Estudiantes se 

convirtió en Madrid en el principal foco de difusión de la arquitectura a públicos 

no estrictamente profesionales, al mismo tiempo que ejerció un notable papel 

como ámbito de extensión universitaria, donde la arquitectura no quedó al 

margen de sus múltiples intereses. 

                                                 
19 «Una conferencia del conde de Yebes. El secreto de los rascacielos», en la revista La Esfera, en el 

número de fecha 26 de enero de 1929. También aparece reseñada en el diario La Época del día 14 

de enero de 1929. 
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[531] Curso de Historia de la Arquitectura Española impartido por Vicente Lámperez los días 26 y 28 de 

febrero y 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. 
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[533]  y [534] Portada y páginas interiores 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. 
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[535] Portada del programa de mano de la conferencia «Rusia. Europa. América. Sección arquitectónica», 

pronunciada por Erich Mendelsohn en la Residencia de Estudiantes el día 15 de noviembre de 1929. 

Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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[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 acepte ser socio del comité de honor de la Academia Europea Mediterránea. Fundación Ortega-

Marañón, Madrid. 
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[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. 
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[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. 
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[543] Portada del programa de mano de la conferencia «L’esprit fondamental 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. 
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[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. 
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[546] Theo van Doesburg y su mujer Nelly posando delante del monasterio de El Escorial, 1930. 

 

   
[547], [548]  y [549]  Perspectivas de la Gran Vía y la calle de Alcalá de Madrid y 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. 
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[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. 
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[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. 
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[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, presidido por el duque de Alba. Residencia de Estudiantes, 

Madrid. 
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[554] El arquitecto inglés Sir Edwin Lutyens. Fotografía de J. Russell and Son. 

 

 
[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.  
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[556] El arquitecto inglés Sir Edwin Lutyens y el duque de Alba en el claustro del Auditórium de la 

Residencia de Estudiantes, Madrid, 1934. Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares 

(Madrid). 

 

 
[557] Planta del proyecto del palacio del Guadalperal, en la provincia de Cáceres, proyectado por Sir 

Edwin Lutyens para el duque de Peñaranda, hermano del duque de Alba. 
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[558] Dibujo de la portada de la iglesia del convento de Santa Paula de Sevilla, por Edwin Lutyens, 

realizado durante la visita realizada a España por la Architectural Association de Londres en 1924. 
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[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. 

 



V IA J E S ,  P EDAGOG ÍA  Y  D I VU LGAC I ÓN  

 

526 

  
 

[560] y [561] Ejemplos de pirámides y terrazas (izquierda) y de edificios mayas (derecha), 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] y [563] Portada del libro El pabellón de México en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, 1929, 

obra  del arquitecto mexicano Manuel Amabilis. El autor impartió la conferencia «La arquitectura de los 

mayas» en la Residencia de Estudiantes el 31 de enero de 1928 (izquierda). 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 

(derecha). 
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[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. 
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[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 Unidos Sr. Padilla (2); el presidentes de la Asociación de 

Arquitectos, Sr. Quintanilla (3) y otros destacados invitados», según una crónica del diario ABC. 
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[568] Portada del libro de Javier de Winthuysen Jardines Clásicos de España, publicado en 1930 

(izquierda). [569]  Javier de Winthuysen en el jardín de la Escuela de Caminos de Madrid (derecha). 

 

 
[570] Portada del número monográfico de la revista Arquitectura dedicado a jardines en 1922, en el cual 

colaboró Javier de Winthuysen con el artículo  titulado «Jardines clásicos». 
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[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. 
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[572] y [573] Portada e 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. 
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[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. Fondo José Moreno Villa. 

Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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[575] y [576] Portada y páginas interiores 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. 
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[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, que fue publicado en la revista Arquitectura, núm. 138,1930, págs. 

301-310. 
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[579] [580] y [581] Perfil longitudinal de la ciudad de Rabat (arriba), vista de la  ciudad nueva de 

Casablanca destinada a la población local y plano de barrios de Casablanca (abajo), en Luis Blanco Soler, 

«Ciudades coloniales del Marruecos francés», Arquitectura, núm. 138, octubre de 1930. 
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[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. 
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[584] Artículo sobre la conferencia impartida por el conde de Yebes en la Residencia de Estudiantes 

dedicada a los rascacielos norteamericanos, publicado en la revista La Esfera con el título «El secreto de 

los rascacielos» el día 26 de enero de 1929. 
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[585] «El rascacielos Chain Tower en construcción, para oficinas en la avenida Lexington». Fotografía de 

Wurts. 

 

  
[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 de Ortiz 

(izquierda). [587] «El edificio Shelton neoyorkino, en la avenida Lexington». Fotografía de Wurts 

(derecha). 
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[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 de Vidal 

(arriba).  

  
[590] «El gran cañón de Manhattan o la Broadway de los negocios, ensombrecida por los negocios» 

(izquierda). [591] «El edificio de la Estación Central de Nueva York, una de las construcciones 

características de la capital» (derecha). 
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[592] Portada del programa de mano de la conferencia titulada «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. 

 

  
[593] y [594] Portada del libro Juan de Herrera de Agustín Ruiz de Arcaute (izquierda) y fotografía de su 

autor (derecha). 
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[595] El arquitecto húngaro Ernö Goldfinger en los años veinte. 

 

 
 

  
[596] Agencia de viajes Central European Express, París, 1927, obra de Ernö Goldfinger. 

Fotografía de Marius Gravot (arriba). [597] Tienda de juguetes para Paul y Marjorie Abbattts, 1937, obra 

de Ernö Goldfinger, colaborador de la empresa de juguetes Abbatts a partir de 1932 (abajo). 
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[598] [599] y [600] Portada e interior del programa de mano de la conferencia «L´architecture et 

l´activité humaine» que impartió el arquitecto Ernö Goldfinger  en la Residencia de Estudiantes el día 20 

de mayo de 1932 organizada por la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura. Fundación 

Francisco Giner de los Ríos, Madrid. 
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[601] Retrato de Eugenio d’Ors realizado por Daniel Vázquez Díaz. 

 

 
[602] «La hora de Palladio», publicación de la conferencia impartida por Eugenio d’Ors en la Residencia 

de Estudiantes 1932. 
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[603] Invitación a la conferencia «Viviendas y familias del norte de África» impartida 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. 
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[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. 
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3.6. UNA CASA-UN PALACIO. LE CORBUSIER, MADRID, 1928  

«El lector imagina encontrarse en una sala de conferencias ―el 

Auditorium Maximum de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich o la Sala 

de la Residencia en Madrid—. Es de noche; por la pantalla desfilan 

imágenes; aparecen con precisión en el momento apropiado; el 

conferenciante desarrolla su tesis; ésta se enlaza con las imágenes. […] 

Habiéndosele encargado el presente libro, en Madrid lo leyó».  

Le Corbusier, Une maison-un palais, París, G. Crès et Cie., 1928. 

El papel de Le Corbusier como conferenciante ha sido el último en ponerse en 

valor en una personalidad rica, compleja y poliédrica, como fue la del maestro 

suizo.1 A sumar a sus facetas de arquitecto, urbanista, pintor, etc., está su 

ambición, desde que se instaló de manera definitiva en París en 1917, por 

convertirse en una figura pública y para ello se sirvió tanto de los medios escritos, 

como fueron, entre otros, la revista que él mismo fundó, L’Esprit Nouveau, y sus 

libros, como de las conferencias. Estas últimas desempeñaron un papel crucial y 

determinante desde principios de los años veinte y permitieron a Le Corbusier 

tener una actividad pública prolífica. Además, gracias a ellas pudo dar a conocer 

sus ideas a públicos amplios, diversos y, sobre todo, cosmopolitas, que le 

posibilitaron iniciar y mantener una tupida red de contactos y relaciones 

internacionales a la vez que divulgar sus teorías y proyectos. Las conferencias 

fueron además fundamentales en su cruzada por la arquitectura moderna y Le 

Corbusier las mantuvo entre sus actividades hasta el final de sus días, aunque a 

veces manifestara, no sin cierta amargura, que le llamaban más para impartir 

conferencias que para construir edificios. 

Hay documentadas intervenciones públicas de Le Corbusier hasta mayo de 1928 

―fecha de su estancia en Madrid― en Estrasburgo (1923), Lausanne (1924), París 

(La Sorbona) (1924) y Bruselas (1926), entre otros lugares. Su presencia en mayo 

de 1928 en el ámbito de la madrileña Residencia de Estudiantes viene precedida 

por tanto de un prolongado ejercicio de la oratoria pública metódicamente 

ensayado, que utiliza unos resortes y unos medios específicos, a base de dibujos y 

                                                 
1 Remito al lector al fundamental trabajo de Tim Benton, Le Corbusier conférencier, París, Le 

Moniteur, 2007. No obstante, las dos conferencias de Madrid no están incluidas en el análisis del 

profesor inglés. 
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proyección de imágenes, haciendo un empleo persuasivo del lenguaje hablado y 

gráfico como ya lo habían puesto de manifiesto sus escritos. 

Su presencia como la de otras personalidades relevantes del mundo de la cultura 

en la Residencia de Estudiantes no fue un hecho aislado en las actividades 

desarrolladas por el centro. Desde su fundación en 1910 la Residencia vio la 

necesidad de involucrar a la sociedad civil en su desarrollo, por lo que José 

Castillejo desde su puesto de secretario de la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas y Alberto Jiménez Fraud como director del centro, 

construyeron una sólida estructura que enlazaba a los fundadores de la Institución 

Libre de Enseñanza con personalidades de la vida pública y académica española, 

desde Miguel de Unamuno a José Ortega y Gasset, pasando por Ramón Menéndez 

Pidal, el conde de Romanones o Jacobo Fitz-James Stuart, duque de Alba. 

La impronta dejada por la sociedad civil madrileña ―el grupo que el poeta, 

pintor, bibliotecario, ensayista y residente José Moreno Villa llamó Los 

Quinientos― en las actividades de la Residencia de Estudiantes se plasmaría en la 

creación en 1923 del Comité Hispano-Inglés y, un año más tarde, de la Sociedad 

de Cursos y Conferencias. Fue esta segunda asociación la que trajo a Le Corbusier 

a España por primera vez.2 

Como señaló en su día Cacho Viu3, la Sociedad de Cursos y Conferencias 

respondía a una ampliación de la irradiación intelectual de Ortega. De hecho, en la 

Residencia de Estudiantes el filósofo —que fue un estrecho colaborador desde sus 

inicios— había puesto en ella la esperanza de una España mejor, más vital, 

tolerante y culta. Y a través de la mencionada Sociedad encontró su sitio en las 

actividades de la Residencia, un conjunto heterogéneo donde se mezclaban 

aristócratas e intelectuales, profesionales liberales y empresarios, artistas y 

diplomáticos, junto con una notable presencia de familias institucionistas.  

                                                 
2 Sobre Le Corbusier y España hay dos trabajos fundamentales a los que remito al lector: Le 

Corbusier, «Espagne». Carnets, que incluye la reproducción facsímil de los carnets españoles de Le 

Corbusier y el ensayo de Juan José Lahuerta, «La Spagna di Le Corbusier», Milán-París, 

Electa/Fondation Le Corbusier, 2001; y Juan José Lahuerta (ed.), Le Corbusier y España, Barcelona, 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1997. Entre los textos publicados en esta segunda 

obra véase el de Miguel Ángel García Hernández, «Míster Le Corbusier», págs. 39-82. 
3 Vicente Cacho Viu, «El imperio intelectual de Ortega», en VV. AA., Desde Occidente. 70 años de 

Revista de Occidente, Madrid, Fundación José Ortega Gasset/Electa, 1993, págs. 41-57. 
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Basta leer por encima la lista de socios que publicó en su día Margarita Sáenz de la 

Calzada4 para atisbar en ella nombres como el banquero Ignacio Bauer o el 

empresario Horacio Echevarrieta, el arquitecto Amós Salvador o el médico 

Gregorio Marañón, el físico Blas Cabrera, el ingeniero José Entrecanales y así 

hasta el medio millar de miembros . Entre ellos había también un nutrido grupo 

de arquitectos jóvenes involucrados en la incorporación de España a los preceptos 

de la arquitectura nueva, como Fernando García Mercadal, Carlos Arniches 

Moltó, Rafael Bergamín, Luis Blanco Soler, Enrique Colás, Martín Domíguez, 

Santiago Esteban de la Mora, Casto Fernández-Shaw, Luis Lacasa, José María 

Muguruza, José María Rivas Eulate, etc. Tampoco hay que perder de vista el papel 

jugado por el mencionado Moreno Villa5, tutor de la Residencia y durante un 

tiempo secretario de redacción de la revista Arquitectura, editada por la Sociedad 

Central de Arquitectos.  

Todos ellos posibilitaron que los residentes —aquella juventud eterna— estuvieran 

en contacto con personalidades relevantes de la creación científica, del arte y la 

literatura, del cine, de la filosofía o de la arquitectura del momento, encontrando 

en ellas un ámbito propicio para la búsqueda de una educación alternativa y 

complementaria a la oficial que ofrecía la universidad. 

Cuando Le Corbusier6 pasó por el salón de actos de la Residencia de Estudiantes, 

lo habían hecho anteriormente José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, 

Eugenio d’Ors, Henri Bergson, Blas Cabrera, Ramón María del Valle-Inclán, 

Albert Einstein, Paul Valéry, Howard Carter, Walter Starkie, Louis Aragon, Blaise 

Cendrars, Paul Claudel, Filippo Tommaso Marinetti, entre otros. Después de él lo 

harían Josep Pijoan, Darius Milhaud, Hermann Keyserling, John M. Keynes, 

Madame Curie y un largo etcétera. A la presencia de Le Corbusier habría que 

añadir el nombre de otros maestros de la arquitectura moderna como Erich 

Mendelsohn, Theo van Doesburg, Walter Gropius, Sigfried Giedion y el 

tradicionalista Edwin Lutyens, invitados a su tribuna entre 1928 y 1934. 

                                                 
4 Margarita Sáenz de la Calzada, La Residencia de Estudiantes, 1910-1936, Madrid, CSIC, 1986, 

págs. 179-190. La lista de socios publicada corresponde a la matrícula del curso 1928-1929. 
5 Véase al respecto Luis Moya, «Don José Moreno Villa, director de la revista Arquitectura durante 

la época de la generación del 27», en Juan Pérez de Ayala (ed.), José Moreno Villa [1887-1955], 

Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, págs. 31-33. 
6 Entre los papeles que conservó Le Corbusier tras su estancia en la Residencia de Estudiantes se 

encuentran las invitaciones de las conferencias de Manuel Gómez-Moreno («Aspectos artísticos 

del hispanismo medieval»), Manuel B. Cossío («Afrodita y Dionisos»), Paul Valéry y Paul Claudel.  
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Los primeros contactos de Le Corbusier con España se fraguaron a través de 

algunos españoles y sudamericanos presentes en los círculos de la vanguardia de 

París. Picasso y Gris eran un referente, pero también el poeta chileno Vicente 

Huidobro7, presente en las páginas de L’Esprit Nouveau desde el primer número 

con diversos artículos de temática española. También en París Le Corbusier 

frecuentó la «casa de la encantadora y tan inteligente duquesa de Dato»8, según sus 

propias palabras. Isabel Dato9 vivía en París en una de las casas construidas por 

Mallet-Stevens en la calle que hoy lleva su nombre y donde Le Corbusier 

construyó la villa La Roche en esos mismos años. Un texto mecanografiado10 

localizado entre los papeles de Le Corbusier relata su papel de mecenas de la 

cultura en la capital francesa y sitúa al propio Le Corbusier entre su círculo de 

amigos. De otros como su paisano (había nacido también en la localidad suiza de 

La Chaux-de-Fonds en el mismo año de 1887) y amigo el poeta Blaise Cendrars, 

invitado por la Residencia de Estudiantes en 1926, pudo tener también noticias del 

medio madrileño y más específicamente de la propia Residencia de Estudiantes, su 

anfitriona en Madrid. 

Por otra parte, Le Corbusier no era un desconocido en España cuando llegó en 

mayo de 1928. Sabemos, por ejemplo, que en 1923 había sido escuchado por el 

                                                 
7 Vicente Huidobro, «Espagne», L’Esprit Nouveau, núm. 18, París, noviembre de 1923, págs. 25-28. 
8 Apud Jorge Francisco Liernur y Pablo Pschepiurca, La red austral. Obras y proyectos de Le 

Corbusier y sus discípulos en la Argentina (1924-1965), Bernal-Buenos Aires, Universidad Nacional 

de Quilmes/Prometeo, 2008, págs. 59 y 60.  
9 Isabel Dato Barrenechea era hija de Eduardo Dato Iradier, presidente del consejo de ministros y 

varias veces ministro durante el reinado de Alfonso XIII, asesinado en atentado perpetrado por 

militantes anarquistas en 1921. Este hecho motivó que su viuda fuera condecorada con el título de 

duquesa de Dato, que luego heredaría su hija primogénita. Isabel Dato fue también vocal de la 

Sociedad de Cursos y Conferencias de la Residencia de Estudiantes y la principal impulsora de la 

Exposición de Arquitectura y Pintura Modernas que tuvo lugar en San Sebastián en 1930. En ella 

estuvieron presentes, entre otros, Labayen y Aizpurua, García Mercadal, Sert y Torres Clavé, todos 

ellos seguidores del maestro suizo. Véase a este respecto «Una exposición de arquitectura y pintura 

modernas en San Sebastián», La Gaceta Literaria, Madrid, 1 de septiembre de 1930.  
10 El citado texto corresponde a un artículo firmado por Monte-Cristo titulado «Crónica de París. 

La casa modernista de la duquesa de Dato», Blanco y Negro, Madrid, 12 de mayo de 1929, págs. 95-

97. Isabel Dato aparece descrita como «Espíritu abierto a todas las innovaciones […], que 

representa aquí a la Sociedad de Conferencias de Madrid, a la que tanto debe la cultura patria». A 

sus reuniones semanales acudían desde la condesa de Noailles, Sonia Delaunay, André Gide, 

François Mauriac y Paul Valéry hasta Le Corbusier, «uno de los más a la moda». 
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arquitecto y urbanista César Cort11, entre otros arquitectos españoles, en un 

congreso internacional celebrado en Estrasburgo titulado Où en est l’urbanisme en 

France et à l’étranger? organizado por la Société Française d’Urbanistes. Allí Le 

Corbusier presentó su ponencia «Le centre des grandes villes» donde expuso su 

propuesta de transformación del centro de París a partir de su proyecto de ciudad 

de tres millones de habitantes, desarrollada el año anterior.  

 

Hacia una nueva arquitectura 

Ese mismo año un buen representante de la Institución Libre de Enseñanza como 

fue Leopoldo Torres Balbás12, que aunó en su trabajo una exquisita sensibilidad y 

respeto para con la arquitectura antigua con un interés mesurado por lo nuevo, 

fue quien reseñó por primera vez en España el libro de Le Corbusier Vers une 

architecture en las páginas de la revista Arquitectura. Su tibieza en la recepción del 

libro se manifestaba en palabras como: «Escrito en tono mitad de proclama, mitad 

de libelo, con cierta petulancia de mediano gusto y un dogmatismo intransigente y 

antipático, es todo menos una de esas sutiles obras galas ricas en ponderación, 

gracia, mesura y equilibrio. Pero hay que disculpar un poco esas cualidades en 

quien sale en plan de pelea, armado de todas armas y creyéndose un feroz 

revolucionario, aunque diste bastante de serlo». Sin embargo, su postura quedará 

matizada en el mismo texto con las siguientes palabras: «Este libro desordenado y 

falto de unidad, en el cual el argumento gráfico alcanza tanto valor como el 

escrito, tiene la gran virtud de suscitar en grado máximo el diálogo y la 

controversia, y por ello es más útil que cualquier otra obra cuyo perfecto arte y 

proporción captara desde el primer momento nuestro aplauso incondicional». 

Contrastando con ella estaba el entusiasmo que despertó tanto el libro como su 

figura entre los jóvenes que entonces estudiaban en la Escuela de Arquitectura de 

Madrid. Un buen ejemplo lo constituye el testimonio de Luis Moya13 ―él solía 

comentar que fue el primero en llevar a la Escuela el libro Vers une architecture― 

sobre su compañero de curso el vasco José Manuel Aizpurúa, que puso en práctica 

                                                 
11 Debo este dato a la profesora María Cristina García González, que aporta esta referencia en su 

tesis doctoral sobre César Cort Botí.  
12 Leopoldo Torres Balbás, «Tras de una nueva arquitectura», Arquitectura, núm. 52, Madrid, 

agosto de 1923, págs. 263-268.  
13 Luis Moya, «Idea de un genio en la edad juvenil», Nueva Forma, núm. 40, Madrid, mayo de 1969.  
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desde fecha muy temprana los principios de la arquitectura lecorbusieriana en sus 

proyectos escolares.  

Pero fue la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925 el acontecimiento 

que convirtió a Le Corbusier en el centro de atención de los jóvenes arquitectos 

españoles. Un texto de 1925 publicado en la revista Arquitectura nos pone sobre 

aviso del conocimiento de su trayectoria por parte de Rafael Bergamín: «Le 

Corbusier, al que conocemos muy bien por sus confesiones en L’Esprit Nouveau, y 

que acaba de publicar lo que pudiéramos llamar la segunda parte de Vers une 

architecture (L’Art [décoratif] d’aujourd’hui. Ed. G. Crès & Cie. 30 frs.)14, ha 

construido para el pabellón de L’Esprit Nouveau, un elemento de su bloque de 

pisos con terrazas jardines, al cual ha añadido un local circular en donde pueden 

verse a gran escala dos panoramas hábilmente dispuestos y dibujados de su ciudad 

ideal y un plano del centro de París, en donde se supone construida, haciendo 

desaparecer la Ópera, los grandes bulevares, etc., etc. Los detalles del bloque están 

colgados en las desnudas paredes del pabellón, y hay abierta una suscripción, que 

ya va muy avanzada, para construirlo»15. 

También lo recordó en términos equivalentes el arquitecto Fernando García 

Mercadal: «Para mí el impacto fue Le Corbusier, cuyos escritos polémicos ya 

conocía. El pabellón de L’Esprit Nouveau significaba ver materializadas todas sus 

ideas que tanta sugestión ofrecían a los que entonces éramos jóvenes y 

buscábamos nuevos caminos. Creo que fue un acontecimiento verdaderamente 

importante para nosotros, y con gran resonancia en su momento»16. 

Y fue Fernando García Mercadal —recién regresado a España en 1927, después de 

su largo periplo europeo fruto de su estancia como pensionado en Roma— quien 

se convirtió en principal agitador cultural de un panorama dominado por la 

arquitectura de «resabios historicistas» del Directorio Militar del general Primo de 

Rivera, muy bien representada en las exposiciones de Sevilla y Barcelona de 1929, 

verdadero canto de cisne del eclecticismo historicista en España.  

                                                 
14 Le Corbusier, L’art décoratif d’aujourd’hui, París, G. Crès et Cie., 1925. 
15 Rafael Bergamín, «Exposición de Artes Decorativas de París. Impresiones de un turista», 

Arquitectura, núm. 78, Madrid, octubre de 1925, págs. 236-239. 
16 Véase a este respecto «Mesa redonda con Rafael Bergamín, Fernando García Mercadal y Casto 

Fernández-Shaw», Hogar y Arquitectura, núm. 70, Madrid, mayo-junio de 1967, pág. 39.  
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García Mercadal había conocido personalmente a Le Corbusier en sus días 

parisinos ―donde había estado visitando la mencionada Exposición de Artes 

Decorativas y a donde más tarde se había trasladado desde la capital romana para 

cursar estudios en el Instituto de Urbanismo de La Sorbona, con Marcel Poëte, 

Jacques Gréber y Auguste Bruggeman—. El encuentro, que vino de la mano de 

Christian Zervos, director de la revista Cahiers d’Art, propició que García 

Mercadal se convirtiera pronto en acérrimo defensor de sus ideas, así como su 

primer seguidor y publicista en España.  

Una carta17 de Fernando García Mercadal a Le Corbusier del 24 de diciembre de 

1927 en la que le solicita unas fotografías para un número de la revista 

Arquitectura nos sitúa en los primeros contactos que se establecieron con Le 

Corbusier para que éste visitara Madrid. Son el propio Fernando García Mercadal 

―que se refiere a la Sociedad de Cursos y Conferencias, como «punto de 

encuentro de la élite intelectual y aristocrática de Madrid»― e Isabel Dato quienes 

los establecen, y a los que pronto habría que sumar otros.  

El primer contacto documentado entre Le Corbusier y la Residencia de 

Estudiantes lo hallamos en una carta de su director, Alberto Jiménez Fraud, al 

arquitecto, del día 16 de enero de 1928. Dice así: 

Señor, 

En respuesta a su amable carta me apresuro en informarle de que las dos 

invitaciones que ha recibido proceden de la propia Sociedad de [Cursos y] 

Conferencias, en la cual la señora condesa de C[uevas] de Vera es miembro del 

Comité Directivo. Las conferencias tienen lugar en la Residencia de Estudiantes.  

Los temas de las dos conferencias que nos ofrece nos interesan enormemente. Le 

agradeceríamos que nos enviara un resumen de las mismas junto con, si es 

posible, dibujos, fotografías y algunas notas biográficas, con el fin de adelantar 

estos datos a los socios de nuestra Sociedad de Conferencias. 

Otro miembro de nuestro Comité Directivo, la señora condesa de Yebes, está en 

París estos días y le explicará en detalle nuestra Sociedad y se pondrá de acuerdo 

                                                 
17 Carta de Fernando García Mercadal a Le Corbusier, Madrid, 24 de diciembre de 1927. Fondation 

Le Corbusier, París, FLC C3 (5) 158. La traducción al castellano de las cartas publicadas en este 

trabajo ha sido realizada por Susana Martínez de Villarreal Chico, a quien agradezco aquí su 

interés y dedicación. 
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con usted para fijar las fechas de su viaje a Madrid. La señora duquesa de Dato (23, 

Boul[evard] Jules Sandeau) y el señor Corpus Barga pertenecen también a la 

directiva de nuestra Sociedad y, probablemente, se pondrán en contacto con usted.  

En cuanto a las condiciones que podemos establecer para estas dos conferencias, le 

pagaríamos 1.500 pesetas, los gastos del viaje estarían a su cargo pero la estancia 

en Madrid estaría costeada por la Sociedad.  

Le ruego acepte, señor, las seguridades de mi más distinguida consideración.  

        Alberto Jiménez18 

Su lectura nos permite conocer que con anterioridad a la fecha de la carta ha 

habido contactos entre Le Corbusier y la Residencia de Estudiantes, debido a la 

alusión a una doble invitación para visitar Madrid. También la respuesta del 

director de la Residencia nos permite detectar quiénes fueron los diferentes 

interlocutores en este proceso. El papel de Isabel Dato, sobre que el nos hemos 

detenido con anterioridad, es relevante. También lo es el de las condesas de 

Cuevas de Vera y Yebes y el de Corpus Barga, escritor y periodista afincado en 

París como corresponsal de prensa. Los tres pertenecen a la mencionada Sociedad 

de Cursos y Conferencias, que despliega todas sus fuerzas para convencer a Le 

Corbusier de viajar a Madrid. En la carta hace alusión a la idea de impartir dos 

conferencias, aunque no se precisa el contenido de ninguna de ellas. 

Una misiva19 de Le Corbusier del día 4 de enero de 1928, en respuesta a una carta 

de Alberto Jiménez Fraud, nos da nuevas pistas. Precisa posibles temas para las 

conferencias: la primera sobre «arquitectura y mobiliario o el Espíritu Nuevo en 

arquitectura»; la segunda, sobre urbanismo. Ofrece la alternativa de una 

conferencia sobre la idea de una casa, un palacio (relacionada con el proyecto del 

palacio de la Sociedad de Naciones en Ginebra). Por la carta sabemos también del 

activo papel de Mercadal, que queda reforzado como persona de confianza de Le 

Corbusier en Madrid.  

 

                                                 
18 Carta de Alberto Jiménez Fraud a Le Corbusier, Madrid, 16 de enero de 1928. Fondation Le 

Corbusier, París, FLC C3 (5) 162. 
19 Carta de Le Corbusier a Alberto Jiménez Fraud, París, 4 de enero de 1928. Fondation Le 

Corbusier, París, FLC C3 (5) 161.  
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El día 9 de enero Le Corbusier contestó a Fernando García Mercadal: 

Señor, 

He recibido su amable carta del 29 de diciembre de 1927 en la que me rogaba que 

fuera a pronunciar una conferencia a Madrid. Al día siguiente recibí una carta de 

la condesa de Vera (en Buenos Aires actualmente) haciéndome la misma petición 

en nombre de la Sociedad de Cursos y Conferencias de Madrid. 

A petición suya contesté el día 4 de enero al señor Jiménez, Residencia de 

Estudiantes, calle Pinar, manifestándole mi acuerdo y rogándole que se pusiera de 

acuerdo con usted en caso de que sus dos asociaciones fueran distintas. Le facilité 

los títulos de las conferencias que podría impartir y le pregunté por las 

condiciones de estas conferencias. Como el viaje es largo, podría impartir 2 o 3 

conferencias en Madrid, abordando temas muy diversos. 

Adjunto le envío algunas fotos, por el momento no dispongo de más. Le ruego me 

las devuelva una vez las utilice.  

Le hago llegar, señor, las seguridades de mi más alta estima. 

        Ch. E. Jeanneret20 

La carta que nos aclara los contenidos definitivos de las conferencias de Le 

Corbusier en Madrid fue la que éste envió al director de la Residencia de 

Estudiantes el día 1 de febrero de 1928. En ella incluyó su currículum vítae para su 

publicación en el folleto que se editaría a raíz de su visita: 

Señor, 

Me disculpo por responder tan tardíamente a su carta del 16 de enero, asuntos 

urgentes me han tenido ocupado. 

Pronunciaré, pues, 2 conferencias en Madrid: 

a/ Primera tarde: «Arquitectura, mobiliario, obras de arte» 

con dibujos sobre pizarra y proyecciones, conferencia improvisada 

                                                 
20 Carta de Le Corbusier a Fernando García Mercadal, París, 9 de enero de 1928. Fondation Le 

Corbusier, París, FLC C3 (5) 160. 
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b/ Impartirla después de la anterior 

Una casa-un palacio  

Solamente con proyecciones. Una parte de esta conferencia será leída, forma parte 

de un libro que está en preparación. Se utilizan proyecciones a lo largo de toda la 

conferencia. Es, pues, fundamental que tenga lugar en una sala en la que el 

auditorio vea toda la pantalla.  

Le ruego, asimismo, que la sala tenga una buena acústica, ya que este invierno he 

tenido que hablar en condiciones deplorables.  

El tema de la primera conferencia es la demostración de las consecuencias 

revolucionarias en la vivienda como consecuencia de la introducción del cemento 

armado, por un lado, y, por otro, del cambio social producido por el maquinismo. 

Construcción y estética, pues.  

La segunda conferencia podría tener como subtítulo: búsqueda de una unidad 

arquitectónica. Tiende a demostrar que la acepción de palacio reservada en la 

opinión pública a todo aquello que engloba el fasto y el boato puede mudarse hoy 

en un concepto de excelencia, siendo el palacio, realmente, el resultado de una 

intención elevada, y mediante una vuelta a los orígenes, demostrará que el palacio 

que ha perdido el sentido de sus orígenes es, ciertamente, para empezar, una casa, 

una casa a escala humana.  

En lo que me concierne, lo siguiente: 

Nacido en La Chaux-de-Fonds en 1887; en la infancia aprendizaje de grabador. A 

los 18 años construyo mi primera casa. Después viajo durante varios años. De 

1912 a 1914 formo parte de un grupo de decoradores: iglesias, salas, etc. Al final de 

la guerra trabajo en la industria durante 4 años, y dirijo una fábrica y una sociedad 

de estudios técnicos. 

1921: Fundación de L’Esprit Nouveau, que dirijo hasta 1925.  

1922: Salón de otoño, retomo la arquitectura con el proyecto de una ciudad 

contemporánea de 3 millones de habitantes. 

1923: Vers une architecture. 



V IA J E S ,  P EDAGOG ÍA  Y  D I VU LGAC I ÓN  

557 

1925: Construcción del pabellón de L’Esprit Nouveau. 

II 

Con Plan Voisin de París (centro de París). Publicación de Urbanisme, L’Art 

décoratif d’aujourd’hui. 

1926: Almanach d’architecture moderne. 

1926-27: Palacio de las Naciones. El jurado nos designa para la ejecución, pero 

maniobras escandalosas nos privan de esta posibilidad. 

1926: Sttutgart. 

En preparación Une maison–un palais. 

Desde 1923, asociado con Pierre Jeanneret construimos casas en Francia y en el 

extranjero. 

En cuanto a la fecha de mis conferencias le dejo elegir entre finales de abril y 

mayo; estoy deseando conocer su hermoso país en las mejores condiciones y con 

sus particularidades más características. Si incluso pudiera proporcionarme a 

alguien que me sirviera de guía, le estaría muy agradecido.  

Le ruego me confirme las fechas definitivas para que pueda reservarme un hueco. 

Le reitero, señor, las seguridades de mi más alta estima.  

 

      Ch. E. Jeanneret 

P. S. Le envío algunas fotos.21 

En una carta cruzada con la anterior, también de fecha 1 de febrero de 1928, 

García Mercadal planteó a Le Corbusier la posibilidad de impartir la segunda de 

las conferencias en la Sociedad Central de Arquitectos: «La sociedad de arquitectos 

de la cual soy actualmente secretario, y la redacción de Arquitectura piensan 

hacerle algún tipo de homenaje, por eso necesito saber primero cuáles son sus 

                                                 
21 Carta de Le Corbusier a Alberto Jiménez Fraud, París, 1 de febrero de 1928. Fondation Le 

Corbusier, París, FLC C3 (5) 163-165.  
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planes al respecto. ¿Por qué no pronunciar otra conferencia aquí? ¿Le gustaría?»22. 

Finalmente sabemos que no se celebró esta conferencia específica para los 

arquitectos. 

 

Rebrote arquitectónico 

Como se pone de manifiesto, desde meses antes de las dos conferencias 

madrileñas de Le Corbusier el papel de Fernando García Mercadal fue 

determinante para el buen desarrollo de esta historia. Además, se ocupó de ir 

allanando y preparando el camino. Una buena muestra fue la publicación de los 

«Cinco puntos para una nueva arquitectura»23 de Le Corbusier en las páginas de 

Arquitectura. También la preparación del número de La Gaceta Literaria dedicado 

a la arquitectura nueva, que él mismo coordinó. Incluía una encuesta a «escritores, 

arquitectos y damas» y un breve texto a modo de apertura del filósofo José Ortega 

y Gasset: «Todo parece dispuesto para que el planeta dé un rebrote arquitectónico. 

Las demás artes se van apagando —por lo que tiene de interiores y minoritarias. 

Triunfa el hombre medio. Pero a este hombre medio se le ha despertado, no se 

sabe cómo, una fina sensibilidad para la pura forma y el puro color que son lo 

contrario de la forma y color anejos a las cosas y siempre impuros. Además, se 

vive al aire libre. La arquitectura, como arte, supone siempre que el hombre 

abandona su habitáculo y al verlo desde fuera se avergüenza de él. La arquitectura 

que construye el interior es paradójicamente el arte exterior por excelencia. 

Nuestra época es esto   la evasión hacia el exterior»24.  

El propio Ortega y Gasset también ofreció su Revista de Occidente —fiel a su papel 

de difusión de lo nuevo desde su fundación en 1923, el mismo año que Le 

Corbusier publicó su programático libro Vers une architecture— para publicar un 

extenso texto de Le Corbusier titulado «Arquitectura de época maquinista»25, el 

                                                 
22 Carta de Fernando García Mercadal a Le Corbusier, Madrid, 1 de febrero de 1928. Fondation Le 

Corbusier, París, FLC C3 (5) 159. 
23 Le Corbusier, «Cinco puntos sobre una nueva arquitectura», Arquitectura, núm. 103, Madrid, 

1928, págs. 78-85. 
24 José Ortega y Gasset, «Rebrote arquitectónico», La Gaceta Literaria, núm. 32, Madrid, 15 de abril 

de 1932, pág. 1. 
25 Le Corbusier, «Arquitectura de época maquinista», Revis ta  de Occ idente ,  año VI ,  núm 

LIX ,  Madr id,  abril-mayo-junio de 1928, págs. 157-193. Este texto correspondía a la traducción 
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segundo escrito del arquitecto publicado en español. Su propósito estaba muy 

claro y así quedó reflejado en una nota al pie en la primera página del artículo: «La 

estancia de Le Corbusier en España ha dado una más viva actualidad a sus teorías. 

Esperamos que, con esta ocasión, se suscite la discusión y crítica en torno a estas 

doctrinas»26.  

 

Arquitectura moderna y medios de comunicación 

Pero fue sobre todo la prensa diaria la que se hizo un mayor eco de la visita de Le 

Corbusier a Madrid. «¡Bienvenido sea Le Corbusier!» fue la proclama que se 

repitió insistentemente en todos los medios, ya sea el diario El Sol, La Voz, ABC, 

etc. «Bien venido sea el arquitecto suizo señor Le Corbusier, si sus conferencias en 

Madrid contribuyen a modificar el gusto vigente en materia de arquitectura»27, 

decían los periodistas a través de la editorial de un diario. ¿Qué buena nueva traía 

Le Corbusier? Leamos al crítico de arte Juan de la Encina y su irónica crónica para 

La Voz: «Sean bien venidos estos arquitectos utilitarios —los del falso adorno y 

decoración, francamente, nos repugnan por su incurable estulticia—, que al fin y 

al cabo son lo que están administrando a la arquitectura un purgante que le hacía 

tanta falta. Le Corbusier, con su “altavoz” internacional, es un gran expendedor de 

tales sustancias purgativas»28.  

Le Corbusier llegó a Madrid el martes día 8 de mayo de 1928 por la noche y 

permaneció en la capital hasta el día 14 del mismo mes. La primera de las 

conferencias fue al día siguiente de su llegada, el miércoles día 9. Llevó por título 

«Arquitectura, mobiliario y obras de arte». La segunda, titulada «Una casa-un 

palacio», tuvo lugar el viernes 11 de mayo.  

Sus conferencias de Madrid coincidieron con la redacción del libro Une maison-

un palais. Y como él mismo contó en su proemio, éste fue leído en parte durante la 

segunda de ellas. Posteriormente la incluyó entre el repertorio de sus 

intervenciones de Buenos Aires del año 1929. Si nos atenemos a lo que dejó escrito 

                                                                                                                                      
de «Architecture d’époque machiniste», publicado originalmente en Journal de Psychologie 

Normale et Pathologique, núm. 13, París, enero-marzo de 1926, págs. 325-350. 
26 Le Corbusier, «Arquitectura de época maquinista», cit., pág. 157. 
27 Editorial del periódico El Sol, año XII, núm. 3361, Madrid, 11 de mayo de 1928. 
28 Juan de la Encina, «Le Corbusier o la purga de la arquitectura», La Voz, Madrid, 10 de mayo de 

1928. 
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entonces, la conferencia «Une maison-un palais» surgió con el propósito de «fijar 

un sentido honrado a un término que ya solamente significa, para nosotros, 

mentira, pretensión, vanidad, despilfarro y profunda imbecilidad» como era el 

término palacio. Sin embargo, desde este punto de partida, y motivado por el 

desengaño sufrido tras su derrota en el concurso del palacio de la Sociedad de 

Naciones de Ginebra29, Le Corbusier propició una vuelta a los orígenes de la 

cabaña del buen salvaje ―en términos similares a los que había planteado el abate 

Laugier en el siglo XVIII―, de la casa primitiva, de las casas de pescadores que 

conoce de sus veraneos en Le Piquey, de aquellos «organismos creados con la 

autenticidad que la misma naturaleza pone en sus obras ―su economía, su 

pureza, su intensidad― son ellos, que un día de sol y clarividencia, se han 

convertido en palacios»30. Es ahí donde radica, como ha señalado el profesor Josep 

Quetglas31, el núcleo de gravedad sentimental de su argumentación. Quizá es en 

este sentido como hay que entender las últimas palabras de Le Corbusier que 

transcribió el periodista Joaquín Llizo en la entrevista que le hizo para el diario El 

Sol: «Y habitar no es sólo comer, dormir, etc., sino tener un sitio donde 

pensar…»32. 

¿Cómo interpretó el público sus palabras en la Residencia? Sorprendentemente, la 

mayoría de las opiniones que recogió la prensa de la época estaban redactadas 

antes de que tuvieran lugar sus conferencias. Los periodistas e intelectuales que 

escribieron entonces estaban cargados de ideas preconcebidas sobre el arquitecto. 

Uno de los asistentes ―el escritor José María Salaverría, emblemático 

representante del regeneracionismo noventayochista más conservador― escribió 

después cómo los dibujos que se proyectaban en la pantalla eran «promesas de las 

formas de vida que aguardaban a los oyentes para un porvenir próximo. Una vida 

geométrica, organizada a base de hormigón y acero. Dictadura de la higiene. 

                                                 
29 Sobre el proyecto de Le Corbusier para Ginebra y todo lo que rodeó al polémico concurso véase 

el número 1 de 3ZU: Revista d´Arquitectura, Barcelona, 1 de octubre de 1993, coordinado por el 

profesor Rovira Gimeno. 
30 Véase Le Corbusier, Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, 

Barcelona, Apóstrofe, 1999, págs. 183-192. La primera edición en francés data de 1930.  
31 Véase Josep Quetglas, Les Heures Claires. Proyecto y arquitectura en la villa Savoye de Le 

Corbusier y Pierre Jeanneret, Barcelona, Massilia, 2008, págs. 482-488. 
32 Joaquín Llizo, «Unas palabras de Le Corbusier. El sutil poeta de la edificación. La emoción de lo 

geométrico», El Sol, año XII, núm. 3361, Madrid, 11 de mayo de 1928. Se trata de una entrevista 

realizada en la Residencia de Estudiantes.  
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Imperativo de la economía»33, algo muy distinto, decía Salaverría, de la «moderna 

y eterna a la vez»34 Residencia de Estudiantes.  

Quizá sea el testimonio recogido por el arquitecto Martín Domínguez el que nos 

de las claves para entender la recepción de su mensaje en el ámbito institucionista 

a través de las palabras que Manuel Bartolomé Cossío, que se encontraba entre los 

asistentes de la primera conferencia, dirigió a Le Corbusier: “Señor, su asombro se 

debe  a que en España no le hemos rendido todavía el elogio que le debemos a 

Nuestra Señora la Santa Pobreza”35, en referencia a la sorpresa del arquitecto suizo 

por el descubrimiento de las escuetas formas de la arquitectura popular en su viaje 

en tren hacia Madrid y sus vínculos con el léxico arquitectónico moderno. 

 

Arquitectura y sociedad civil 

Para valorar y entender la recepción de Le Corbusier en Madrid conviene 

examinar quiénes fueron sus interlocutores directos. Durante los días que pasó en 

la ciudad aparecen en su agenda ―que acostumbraba a llevar consigo durante sus 

viajes y donde apuntaba nombres, direcciones y citas― una relación de nombres 

sobre la que merece la pena detenerse. Ellos van a ser sus interlocutores e 

intermediarios en su primera impresión española. Todos pertenecen a una 

sociedad, la de los felices años veinte que, como señala Juan Pablo Fusi «quería 

afirmar la vida como confort y placer, como si de alguna forma la sociedad 

intuyese que la vida era la única realidad verdadera»36. 

Por orden, el primero que aparece en la agenda es Alberto Jiménez Fraud, su 

anfitrión en Madrid como director de la Residencia de Estudiantes. El segundo es 

José Moreno Villa. Figura polifacética, como ya se ha mencionado, de la 

                                                 
33 José María Salaverría, «Interpretaciones. Dos modelos de vida», ABC, Madrid, 15 de mayo de 

1928. 
34 Ibídem. 
35 Martín Domínguez, «Le Corbusier en recuerdos y presupuestos personales», La Torre. Revista 

General de la Universidad de Puerto Rico, núm. 52 (número monográfico en homenaje a Le 

Corbusier), Puerto Rico, enero-abril de 1966, págs. 84-85. 
36 Juan Pablo Fusi Aizpurua, «La cultura europea, 1919-1939», en VV. AA., Desde Occidente. 70 

años de Revista de Occidente, cit., pág. 34. Entre los arquitectos madrileños del momento que mejor 

se identificaron con esa sociedad feliz y vital de los años veinte se encontraban Martín Domínguez 

y Carlos Arniches que precisamente publicaron un sección titulada «La arquitectura y la vida» en el 

diario El Sol entre 1926 y 1928. 
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Residencia de Estudiantes, desempeñó un singular papel en el ámbito de la crítica 

de arquitectura, que simultaneó con otros intereses como la literatura, la pintura y 

su trabajo de bibliotecario. Estuvo muy próximo al grupo de los arquitectos del 27 

(aquellos que la historiografía ha identificado como generación de 1925). Su 

respuesta a las preguntas de la encuesta de Mercadal para La Gaceta Literaria le 

retratan perfectamente; también da algunas claves sobre el problema de la casa en 

la arquitectura moderna, uno de los temas sobre los que disertó Le Corbusier en la 

Residencia de Estudiantes. Así, a las preguntas «¿Está usted satisfecho de su casa? 

Si no lo está, ¿cómo la sueña?» Moreno Villa respondió: «No cabe duda, no estoy 

satisfecho. La quisiera de otro modo. Y eso que vivo en una casa de lo más aséptico 

que cabe y de lo mejor tenida por muchos conceptos: la Residencia de Estudiantes. 

Esto quiere decir que en cualquier otra de las de Madrid estaría más insatisfecho. 

Y la razón viene en seguida: porque no está construida para mi vida ni para mi 

gusto, es decir, ni para mis necesidades, ni para mis aficiones. Con esto quiero 

decirle que soy partidario de la casa racionalista. Si me pide que concrete más, le 

diré que sueño una casa que sea como el mechero Dunhill. […] Una casa Rolls o 

una casa Dunhill, esto es lo ideal para mí. Sin adornos, sin garabainas, sin 

historias, sin erudición»37. 

A continuación aparece la condesa de Cuevas de Vera38, miembro destacado de la 

Sociedad de Cursos y Conferencias de la Residencia de Estudiantes, que tuvo una 

singular relación con Le Corbusier. Fue íntima amiga, por un lado, de Isabel Dato, 

lo que la ligó a los círculos de la vanguardia parisina, manteniendo especial 

amistad con los surrealistas Crevel, Dalí y Éluard, entre otros; por otro, de su 

paisana, la argentina Victoria Ocampo, lo que la vincularía también a la visita de 

Le Corbusier a Sudamérica en 1929.  

Los condes de Yebes39 formaron también parte del entorno de Le Corbusier en sus 

días madrileños. El arquitecto Eduardo Figueroa y su mujer Carmen Muñoz Roca-

                                                 
37 Véase «Encuesta sobre la nueva arquitectura», La Gaceta Literaria, núm. 32, Madrid, 1928. 
38 Esta argentina de nacimiento se llamaba María Adela Atucha Llavallol, más conocida como Tota 

Atucha. Estaba casada con el diplomático español Carlos Caro y Potestad, primer conde de Cuevas 

de Vera. 
39 Eduardo Figueroa Alonso-Martínez (Madrid, 1899-1984), hijo del conde de Romanones, fue un 

notable arquitecto y afamado cazador. Participó en las actividades de la Residencia de Estudiantes 

con una conferencia titulada «El rascacielos en América y su última evolución», impartida el día 12 

de enero de 1929. Respecto de su mujer, Carmen Muñoz Roca-Tallada (Biarritz, 1902-Madrid, 

1988) sabemos que sintió una extraordinaria curiosidad por los nuevos valores que había en el arte, 
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Tallada pertenecían, al igual que los otros antes mencionados, al círculo de Ortega 

y Gasset y fueron esos vínculos los que propiciaron su proximidad a Le Corbusier 

en los días de su estancia en la Residencia. Además, Carmen Yebes fue activa vocal 

de la Sociedad de Cursos y Conferencias. 

Otro nombre anotado en la agenda de Le Corbusier es el de Antonio Marichalar40, 

también aristócrata —era marqués de Montesa— y notable escritor de la 

generación del 27. Fue crítico literario de visión cosmopolita y fina agudeza, como 

lo ponen de manifiesto sus artículos en El Sol y en la Revista de Occidente, donde 

comentó y divulgó la obra de figuras de primer orden tales como James Joyce o 

Paul Valéry. Términos como «pureza», «precisión», «limpieza» y «exactitud» han 

sido utilizados para referirse a su escritura en el ámbito de lo que se ha 

denominado “literatura nueva”. Fue vocal de la Sociedad de Cursos y 

Conferencias y colaborador de la revista Residencia. Además, Marichalar asumió 

la tarea de redactar los folletos bio-bibliográficos de los escritores franceses que 

acudían como invitados a las conferencias de la Residencia. Es probable, pues, que 

interviniera en la confección del cuadernillo impreso con motivo de las 

conferencias de Le Corbusier. 

La tercera dama de la alta sociedad madrileña cuyo nombre aparece anotado en la 

agenda es María Luisa Caturla41, historiadora del arte próxima también a Ortega y 

Gasset. Mujer moderna y cosmopolita, estuvo ligada a la Residencia de 

Estudiantes a través de la Sociedad de Cursos y Conferencias, de la que fue 

igualmente vocal. Fue autora de un libro raro e inclasificable titulado Arte de 

                                                                                                                                      
la música, la literatura o el pensamiento de su tiempo, que coincidió, a grandes rasgos, con el de la 

generación del 27. En su casa estuvieron Jean Cocteau, Pierre Drieu la Rochelle, Hermann 

Keyserling, Igor Stravinski, Ramón Gómez de la Serna, Pedro Salinas, Antonio Marichalar, 

Victoria Ocampo, Eduardo Mallea, Ernest Ansermet, Denis de Rougemont y tantos otros. Su 

admiración y amistad por Ortega fue considerada de «larga, fecunda y leal», quien la incluyó en su 

círculo más próximo. Cfr. J. O. S. (estas siglas corresponden a José Ortega Spottorno), «Carmen 

Muñoz Roca-Tallada, condesa de Yebes», El País, Madrid, 5 de mayo de 1988. 
40 Véase Domingo Ródenas de Moya, «Antonio Marichalar, el embajador europeo de la generación 

del 27», en Antonio Marichalar, Ensayos literarios, Madrid, Fundación Santander Central Hispano, 

2003, págs. IX-L. 
41 María Luisa Caturla (Barcelona, 1888-Villaviciosa de Odón, Madrid, 1984) estaba casada con el 

alemán Kuno Kocherthaler, emparentado a su vez con el físico Albert Einstein. De hecho, Kuno y 

María Luisa Kocherthaler fueron sus anfitriones cuando éste estuvo en Madrid en 1923. 
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épocas inciertas42. Aunque publicado en la posguerra, hace referencia a la 

arquitectura de vanguardia de los años veinte y treinta, que conoció de primera 

mano. Otro nombre que también figura en la agenda madrileña de Le Corbusier 

es el de la duquesa de Dúrcal, de nombre María Leticia Bosch-Labrús y Blat43, en 

su calidad de presidenta de la Sociedad de Cursos y Conferencias.  

Frente a la significativa presencia de damas de la alta sociedad madrileña, casi 

todas aristócratas, son pocos los arquitectos que aparecen en la agenda.44 Uno es 

Rafael Bergamín. Nacido en 1891, tenía entonces, por tanto, treinta y siete años. Se 

había titulado por la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1918. Para 1928 

acababa de terminar la casa para el marqués de Villora ―situada en la calle 

Serrano de Madrid y muy próxima a la Residencia de Estudiantes― y comenzaba 

el proyecto de la Residencia del Amo en la Ciudad Universitaria de la capital. Si 

bien Bergamín manifestaba en sus intereses estar atento a Le Corbusier, su 

arquitectura de esos años ―«inspirada en las cosas que habíamos visto en 

Alemania y Holanda, arquitectura un poco “seca”»45
―, estaba sin embargo más 

próxima a los modelos alemanes u holandeses, en los que más directamente se 

movió la arquitectura moderna del Madrid de aquellos años, frente a los 

propiamente lecorbusierianos. 

                                                 
42 Véase María Luisa Caturla, Arte de épocas inciertas, Madrid, Revista de Occidente, 1944. En el 

mencionado libro escribe diversas observaciones sobre arte y arquitectura modernos proponiendo 

la existencia de unos planteamientos equiparables en el arte moderno con los del arte de épocas de 

transición como el periodo flamígero o el manierismo. Conceptos como edificios reversibles, 

desorientación espacial, equilibrios inestables, entre otros, demuestran un acercamiento a la 

arquitectura de vanguardia que se nutre de los contactos establecidos en aquellos años. Hay 

constancia de un ciclo de cuatro conferencias impartido en el curso 1930-1931 por María Luisa 

Kocherthaler titulado «Arte autónomo» en las aulas de la calle de Miguel Ángel de la Residencia de 

Señoritas. En la posguerra española sus investigaciones se centraron en el estudio de la pintura del 

Siglo de Oro y, de manera especial, en la figura de Zurbarán. 
43 María Leticia Bosch-Labrús y Blat (Barcelona, 1890-Madrid, 1980) fue una activa impulsora de la 

Sociedad de Cursos y Conferencias. Pertenecía a una destacada familia de la burguesía catalana. 

Estuvo casada con Fernando Sebastián de Borbón y Madán, segundo duque de Dúrcal, y ejerció, 

tras su traslado a Madrid, una notable influencia en la corte del rey Alfonso XIII. Existe un retrato 

suyo, obra de Anglada Camarasa, en las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía. 
44 Por el contrario, en la agenda de Le Corbusier, durante su visita a Barcelona después de haber 

estado en Madrid, predominan los nombres de arquitectos: Sert, Torres Clavé, Subirana, Puig 

Gairalt, a los que hay que añadir el del crítico Màrius Gifreda. 
45 Rafael Bergamín, «Sesión crítica de arquitectura sobre El Viso», Arquitectura, núm. 101, Madrid, 

mayo de 1967, pág. 22. 
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Otro es el de Martín Domínguez. Donostiarra nacido en 1897, se tituló en 1922 en 

la Escuela de Arquitectura de Madrid, y se alojó en la Residencia de Estudiantes 

durante el periodo de sus estudios. Aunque para la fecha de las conferencias de Le 

Corbusier ya no vivía en ella, fue miembro de la Sociedad de Cursos y 

Conferencias y persona muy próxima en sus ideas a la raíz institucionista del 

centro. Para entonces sus obras más significativas eran el bar del hotel Palace, la 

Granja El Henar y la casa de Edgar Neville, a donde llevó a Le Corbusier. Fue, 

junto con Mercadal, su más directo y próximo interlocutor, como testimonian sus 

propias palabras: «Los jóvenes arquitectos madrileños no le dimos a Le Corbusier 

punto de reposo durante su visita, de la que gozó de lo lindo, ¡Qué buena madera 

de turista tenía el hombre! Incansable en el Prado, inagotable al oír cantar y ver 

bailar flamenco de madrugada, no lo era menos al corretear por los vericuetos de 

la imperial Toledo, Y puesto a despachar perdices de las estofadas en la Venta de 

Aires y a trasegar morapio a la sombra del emparrado del famoso figón toledano, 

era un contento verlo»46. 

 

Meditación del Escorial 

Con la mayoría de ellos Le Corbusier viajó a El Escorial el día 10 de mayo de 1928. 

El sábado día 12 lo hizo a Segovia y el domingo 13 de mayo a Toledo. Visitar estas 

ciudades significaba acercarse a lugares claves tanto para Ortega y Gasset como 

para la Institución Libre de Enseñanza: desde la orteguiana Meditación del 

Escorial, el monasterio era visto como un «riguroso imperio de piedra y poesía», 

como «piedra lírica» de nuestra historia; por otra parte, desde la publicación de El 

Greco de Manuel B. Cossío (o desde El Greco ou le secret de Toledo de Maurice 

Barrès para los franceses), Toledo fue vista como una ciudad compendio de la 

historia y el arte de España, como «el resumen más perfecto, más brillante y más 

sugestivo de la historia patria», utilizando las propias palabras de Cossío. Y visitar 

estos lugares, de profunda significación para sus anfitriones, ocupó en gran parte 

la estancia madrileña de Le Corbusier. Una comprensión de España que no sería 

                                                 
46 Martín Domínguez, «Le Corbusier, en recuerdos y presupuestos personales», La Torre, núm. 52 

(número especial en homenaje a Le Corbusier), Puerto Rico, enero-abril de 1966, pág. 85. Este 

artículo fue posteriormente publicado en Nueva Forma, núm. 64, Madrid, 1971. 
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completa sin la obligada visita al Museo del Prado, a donde también llevaron a Le 

Corbusier.47  

¿Qué opinión se había hecho Le Corbusier de su todavía corta experiencia 

española? El viernes día 11 de mayo, después de la segunda conferencia, escribió a 

su madre con las primeras impresiones sobre su país anfitrión: 

Mi querida mamaíta, 

Mi conferencia (2.ª) en una luna (a 6 1/2 h). Esta aventura es homérica o 

cervantina. Un deslumbramiento desde la frontera. Un pueblo, un país, 

legendarios, firmes; es como un sueño. Una hospitalidad admirable. Recibido 

como un príncipe. Una acogida que no me obnubila lo más mínimo y desde 

entonces puedo afirmar que no soy para nada obnubilable. Hay que admitir que 

España se está preparando para una alta gestación arquitectónica. Ya que el interés 

es fabuloso. Toda la alta sociedad madrileña me homenajea. Duques y duquesas, 

condes y condesas. Ayer vi las más hermosa corrida de toros, matados a 5 o 10 

metros delante de mí, espectáculo tan intenso como un espejismo. Se comprenden 

entonces un montón de cosas. La llegada de Barcelona a Madrid es el espectáculo 

más intenso vivido hasta la fecha, superándolo todo e in crescendo. De nuevo ayer: 

El Escorial en compañía de varias decenas de arquitectos: mesa de presidencia 

                                                 
47 De la visita a Toledo no existe testimonio fotográfico alguno. De hecho, el propio Le Corbusier se 

sintió decepcionado con la ciudad. De la de El Escorial en cambio hay un buen puñado de 

imágenes en las que el arquitecto aparece en diferentes espacios del monasterio. En otras 

fotografías Le Corbusier figura delante de la imponente fábrica de sillares del acueducto romano de 

Segovia y ante la fachada del monasterio del Parral de la misma ciudad castellana. Por otra parte, 

Le Corbusier publicará una imagen del acueducto castellano junto con otras del Pont du Gard, el 

transbordador de Marsella y el viaducto de Cubzac en su libro Une maison-un palais. Sin embargo, 

lo único que trascendió de su visita al Prado, aparte de su admiración, entre otros, por Tintoretto y 

El Bosco, pertenece al anecdotario del viaje: «Tuve que llevar a Le Corbusier al Museo del Prado. 

Tomamos un taxi en la Castellana, era un taxista que me conocía porque lo tomaba muchas veces. 

Yo quise pagar el taxi pero Le Corbusier, como señor, no me quiso dejar pero no tenía nada más 

que un billete de mil pesetas. El taxista, que no tenía cambio, dijo: “No importa, no importa, ya lo 

pagará usted otro día”. Entramos en el Museo y lo vimos, pero Le Corbusier estuvo todo el tiempo 

pensando en el taxista que nos había llevado de balde. Tan impresionado estaba que cuando 

llegamos a la puerta de casa y nos encontramos con Eugenio d´Ors que venía a almorzar con 

nosotros, lo primero que Le Corbusier le dijo fue la historia del taxista. Eugenio d’Ors le dijo 

“Méfiez-vous” [«No se lo crea]» (Margarita Jiménez, «Conversaciones con Natalia Jiménez», 

Poesía. Revista Ilustrada de Información Poética, núm. 18-19, Madrid, otoño-invierno de 1983, pág. 

127).  
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para cuarenta novios. El Prado con obras superiores y pintura fresca, como 

pintada ayer. A medianoche: cuadro flamenco en un teatro popular. Anteayer, 

cuadro flamenco en un cuchitril. El paisaje, el canto, la corrida, es un pueblo que 

lleva todo hasta el clímax, ahí donde va a reventar, o bien donde el toro va a 

ensartar. Dar en el blanco o morir. Les digo: están preparados para la gran 

arquitectura geométrica que está por llegar. Le contaría muchas cosas: mi jeta en 

todos los periódicos, retratos dibujados, trazos de magnesio, sentado entre dos 

infantes y señoritas con corona.  

Duque de Alba: el de mayor rango después del Rey. ¡Todos agudos, inteligentes, 

aficionados, catadores, astutos, astutos! ¡No está mal! 

Mañana a Segovia, el domingo a Toledo. Etc. El 15 y el 16 a Barcelona (2 

conferencias). Regreso con pesetas (evidente). Esto añadido entre paréntesis, 

porque me parecería más natural pagar por todo lo que se me da.  

Me dicen: su llegada a España representa un acontecimiento cuyas consecuencias 

serán importantes para nosotros. Eso es todo.  

No me emocionó la corrida. Me ha parecido sobrecogedor, bello, grácil. 

Mi mamaíta, no te marches de París antes de mi regreso. Le contaré bellas 

historias de España.  

Pues nada, adiós a todos y a todos mi cariño. 

Tu Ed.48 

El paisaje entrevisto «al vuelo del tren que corría hacia Madrid, en pueblo tras 

pueblo del trayecto»49 —según Martín Domínguez, que recoge las palabras de Le 

Corbusier (y sus carnets dan fe de ello)—, el cante jondo y las corridas de toros, 

aunque sin provocarle emoción, como acabamos de leer en la carta, centraron su 

atención en una visita donde, en cambio, pocas fueron las observaciones sobre la 

arquitectura de la ciudad que lo acogió. Únicamente el edificio de Telefónica50 

                                                 
48 Carta de Le Corbusier a su madre, Madrid, 11 de mayo de 1928. Fondation Le Corbusier, París, 

FLC R2 (1)8-9. 
49 Martín Domínguez, «Le Corbusier en recuerdos y presupuestos personales», cit., pág. 84. 
50 Así lo refirió en el artículo «Espagne» que publicó en el diario conservador francés 

L’Intransigeant el día 18 de junio de 1928. Este texto fue reproducido posteriormente, aunque sin 

indicar su procedencia, en la revista Nueva Forma, núm. 69, Madrid, 1972, págs. 79-80 y en el 
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―el primer rascacielos de una ciudad europea en esos años― consiguió llamar su 

atención.  

¿Quién era el Le Corbusier que llegó a la Residencia de Estudiantes en 1928? 

Alguna información nos aporta la relación de méritos que envió para incluir en las 

invitaciones que se imprimieron para sus conferencias. Mejor aún es el 

autorretrato, así cabe entenderlo, que realizó en el álbum de autógrafos de la joven 

Natalita, hija del director de la Residencia de Estudiantes, para dejar constancia de 

su visita. Sobre un texto que decía «—No, Sr, Guitarra, los jóvenes no corren 

detrás del dinero, ¡están ocupados en derribar los viejos molinos!», Le Corbusier 

se representó a lomos de un burro ―simulando ser una especie de Quijote-

Sancho51
― en cuyas alforjas van sus dos libros Vers une architecture y Urbanisme. 

Embiste con una lanza contra un señor cargado con dos columnas clásicas ―una 

jónica y otra corintia― que sale del interior de una guitarra española. Como 

fondo, el perfil de una ciudad sobre la que emerge un edificio que bien podría ser 

la catedral de Segovia, uno de los lugares que visitó durante los días que 

permaneció en Madrid. De alguna manera, este dibujo constituye una 

representación de su particular cruzada quijotesca contra la Academia. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
catálogo de la exposición Le Corbusier i Barcelona, Barcelona, Fundació Caixa de Catalunya, 1988, 

págs. 138-139. 
51 Cervantes y el Quijote figuraron entre los intereses de Le Corbusier. Gracias al trabajo de Arnaud 

Dercelles, «Présentation de la Bibliothèque personnelle de Le Corbusier», en VV. AA., Le Corbusier 

et le livre, Barcelona (Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya, 2005, págs. 6-19) podemos 

conocer la existencia de los siguientes libros de temática cervantina en la biblioteca personal de Le 

Corbusier: Michel Cervantes, L´Admirable Don Quichotte de la Manche, t. II, París, Bibliothèque 

Charpentier, 1847 (Fondation Le Corbusier, París, FLC J 245); Michel Cervantes, L´Ingénieux 

Hidalgo Don Quichotte de la Manche, t. I-II, París, Le Club Français du Livre, 1949 (Fondation Le 

Corbusier, París, FLC J 263 1-2) y Miguel de Unamuno, La vie de Don Quichotte et Sancho Pança, 

d´après Miguel de Cervantès Saavedra, París, Albin Michel, 1959 (Fondation Le Corbusier, París, 

FLC J 390). 
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Le Corbusier o Américo Vespucio 

Su estancia en Madrid en la primavera de 1928, luego prolongada a Barcelona52, 

coincidió con un momento débil en su trayectoria, después del fracaso de su 

proyecto para el Palacio de la Sociedad de Naciones. También con un momento de 

cambio de rumbo, de cierre de un ciclo y apertura de otro. A partir de entonces Le 

Corbusier pasa de un periodo de hacer casas y villas a otro de palacios públicos y 

planes urbanísticos en otros continentes; y de un periodo parisino a otro europeo 

y pronto americano, internacional en última instancia. Era un momento en el que 

se manifestaban también diferencias fundamentales entre los que hasta hace bien 

poco se definían genéricamente como arquitectos modernos. Aparecen posiciones 

encontradas que se traducen en diferencias ideológicas y vocabularios distintos. 

Surgen, en definitiva, posiciones anticorbusierianas53 que coinciden también con 

la primera confluencia internacionalista que supuso la construcción de las casas de 

la colonia Weissenhof, en Stuttgart. 

Entre los arquitectos que fueron entrevistados por Fernando García Mercadal para 

La Gaceta Literaria pocos se atrevieron a disentir sobre la buena nueva que 

anunciaba la visita de Le Corbusier a Madrid. Uno de ellos fue Luis Lacasa, que 

contrapuso al trabajo de Le Corbusier, «periodista y charlatán», su admiración por 

el de Heinrich Tessenow, «el arquitecto humilde», todo ello dentro de su respeto 

por «el racionalismo y el instinto, el Partenón y los hangares de Orly, el arte 

intelectual y el popular».54 

                                                 
52 «En 1928, a consecuencia del concurso convocado para la realización del Palacio de la Sociedad 

de Naciones de Ginebra, se me pidió una conferencia en la ciudad universitaria de Madrid, sobre 

arquitectura (después de la cual salió el libro Una casa-un palacio). // En Madrid recibí un 

telegrama firmado por Josep Lluís Sert (a quien yo entonces no conocía), en el que me citaba a las 

10 de la noche en Barcelona, en la escala del rápido Madrid-Port-Bou, para ir de inmediato a dar 

una conferencia. // En la estación de Barcelona me recibieron cinco o seis muchachos, todos ellos 

de baja estatura pero llenos de fuego y energía. La conferencia fue muy improvisada…» (Texto de 

Le Corbusier publicado como prefacio del libro Gaudí, fotografías de Joaquín Gomis, selección y 

secuencia de Joan Prats Vallés, Barcelona, Editorial RM, 1958). 
53 Puede encontrarse un reciente estudio sobre las posiciones anticorbusierianas del crítico checo 

Karel Teige en su libro Anti-Corbusier, edición, prólogo y notas de Enrique Granell, Barcelona, 

Edicions UPC/Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, 2008.  
54 Todas las citas entrecomilladas de este párrafo proceden de la encuesta realizada por Fernando 

García Mercadal en el número 32 de La Gaceta Literaria en el año 1928, a la que ya hemos aludido 

anteriormente (véase la nota 35). 
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El inquieto y bohemio miembro de la buñuelesca Orden de Toledo que fue Luis 

Lacasa no tardó, una vez Le Corbusier hubo abandonado España, en compararlo, 

no sin ironía, con Américo Vespucio: «Aunque Le Corbusier no ha descubierto 

América, mucha gente le considera el padre de la arquitectura tectónica. Tiene su 

explicación, puesto que Américo Vespucio era cartógrafo, y Le Corbusier, 

periodista, y siempre ha sucedido que las cosas parecen más hijas del pregonero 

que de su padre»55. 

Otro testigo de su visita madrileña fue el escritor Ernesto Giménez Caballero y así 

lo dejó escrito: «Yo vi a Le Corbusier por primera vez en una de esas visitas suyas 

de propaganda hechas, no entre las masas sociales y populares, que pretendía 

conquistar, sino ―buen europeo― en círculos de minorías selectas, pedantes y 

snóbicas, círculos morbosamente sedientos de ideas nuevas, de hechos nuevos, de 

peroraciones nuevas, de querer estrenar el mundo todas las tardes en una hora de 

conferencia»56. No obstante, no tardó mucho en cambiar su fervor por lo nuevo en 

detracción, coincidiendo con su fácil tránsito desde la vanguardia al fascismo: «Yo, 

que había sido uno de los más conmovidos por la propaganda de aquella nueva 

arquitectura, y que fui uno de los primeros escritores en proclamarla y difundirla 

por mi patria, me vino una cierta angustia repulsiva por tal estilo. Y, en 

consecuencia, y de reflejo, por su gran apóstol: Le Corbusier. Encontraba a esa 

arquitectura, más que protestadota, protestante. Sentía en ella una frigidez 

incontrarrestable con tanta retórica del sol y del aire como postulaba»57. Una 

crítica que no tuvo empacho en hacerla reiterativa: «Pronto ví que Le Corbusier y 

su arquitectura eran un error de laboratorio, de taller técnico, de cerebros 

maquinísticos, fáusticos: una falsa universalidad, un arte restringido»58. 

Luis Lacasa, por un lado, y Ernesto Giménez Caballero, por otro y con otros 

presupuestos, no estaban solos en sus particulares cruzadas anticorbusierianas. 

Desde otros frentes, otras voces y con otros discursos, lanzaron a la opinión 

pública europea proclamas encendidas contra el maestro suizo. «Me acusan, rusos, 

                                                 
55 Luis Lacasa, «Le Corbusier o Américo Vespucio», El Sol, 26 de julio de 1928. 
56 Ernesto Giménez Caballero, Arte y Estado, introducción, edición y notas de Enrique Selva, 

Madrid, Biblioteca Nueva, 2009 (la primera edición data de 1935). Véanse las páginas 139-151 de la 

última edición, correspondientes al capítulo «La “Nueva Arquitectura” (o la revolución 

fracasada)». 
57 Ibídem, pág. 146. 
58 Ibídem, pág. 147. 
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alemanes, checoslovacos y holandeses de ser un lírico desencadenado»59, llegó a 

responder al periodista que lo entrevistó en la Residencia de Estudiantes para el 

diario El Sol. No intuía todavía Le Corbusier que Madrid pasaría pronto a 

alinearse con Praga, Basilea, Frankfurt y Moscú.  

Las palabras escritas por Fernando García Mercadal pocos días después de las 

conferencias madrileñas de Le Corbusier bien pudieran servir como final a esta 

historia: «Le Corbusier se hizo oír en Madrid. No sabemos si Madrid le escuchó, 

ni tampoco si el público, numeroso y selecto, que se agrupaba en la sala de la 

Residencia habrá sacado partido de la lección»60. Su mensaje, como sabemos, no 

tuvo un eco inmediato en Madrid61 ―más allá de su presencia mediática y de la 

invitación de Le Corbusier a Mercadal para asistir a la reunión de La Sarraz de 

junio de 1928―, pero sí en Barcelona62, su principal vínculo con España a partir 

de entonces.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Joaquín Llizo, «Unas palabras de Le Corbusier. El sutil poeta de la edificación. La emoción de lo 

geométrico», cit.  
60 Fernando García Mercadal, «Le Corbusier en Madrid», La Gaceta Literaria, núm. 34, Madrid, 15 

de mayo de 1928, pág. 6. 
61 Por la carta que le envió Delia del Carril a Le Corbusier coincidiendo con su visita a Argentina 

del año 1929 (Fondation Le Corbusier, París, FLC U 2 (9) 155) sabemos que las condesas de 

Cuevas de Vera y de Yebes quisieron propiciar una relación profesional entre Le Corbusier y el 

arquitecto Eduardo Figueroa para trabajar en un proyecto de manera conjunta, aunque la 

presencia entre los papeles de Le Corbusier de una carpeta vacía con el membrete del concurso de 

anteproyectos para la urbanización y extensión de Madrid convocado por su Ayuntamiento en 

1929 y la coincidencia de fechas, nos permite pensar que éste pudiera ser el motivo del trabajo en 

común. 
62 Véase al respecto VV. AA., Le Corbusier i Barcelona, Op. cit. 
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[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. 
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[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. 
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[609] y [610]  Le Corbusier y Pierre Jeanneret, Vista desde el lago y 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. 
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[611] Artículo «Espagne» de Le Corbusier, publicado en el diario parisino L’Intransigeant el día 18 de 

junio de 1928. Fondation Le Corbusier, París. 
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[612] Le Corbusier en el monasterio de El Escorial, 10 de mayo de 1928. Fondation Le Corbusier, París. 
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 [613] 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] 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. 
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[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] Carta sin fecha de Delia del Carril a Le Corbusier proponiéndole una colaboración profesional para 

el concurso internacional para la urbanización y extensión de Madrid de 1929 con el arquitecto Eduardo 

Figueroa, hijo del conde de Romanones. Fondation Le Corbusier, París.  
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3.7. AFINIDADES INSTITUCIONISTAS: FERNANDO GARCÍA 

MERCADAL O LA VANGUARDIA IMPOSIBLE 

«Encontrarse con Fernando García Mercadal es encontrase con un problema 

desasosegador y de muchas dimensiones»1, así definió al arquitecto el escritor 

Ernesto Giménez Caballero en 1928 desde las páginas de La Gaceta Literaria. Y 

esa dificultad para aproximarse a su trayectoria, compleja y contradictoria la 

mayoría de las veces, esquiva otras, va a estar presente a lo largo de su dilatada 

biografía.  

Fernando García Mercadal no perteneció a la Institución Libre de Enseñanza, ni se 

formó en ninguno de sus centros afines. Tampoco fue pensionado de la Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Sin embargo, su proximidad 

intelectual, unos intereses comunes por las distintas formas de la cultura popular2, 

su participación en las actividades culturales promovidas por la Residencia de 

Estudiantes y su amistad con algunos institucionistas hacen que, de la 

multiplicidad de dimensiones de su trayectoria que ya apuntara Giménez 

Caballero, algunas sean coincidentes con las propiciadas o impulsadas por la 

descendencia ―utilizando la feliz expresión acuñada por José García-Velasco― 

de Giner de los Ríos.  De ahí su inclusión en esta investigación. 

Así, en una cena en el madrileño restaurante Lhardy con motivo de la celebración 

de su cincuenta aniversario en 1947, cuando la Institución Libre de Enseñanza 

estaba proscrita en España y pocos se atrevían a hablar de ella en público, 

Fernando García Mercadal hizo un elogio de lo que había significado en la cultura 

española con las siguientes palabras: «La Institución Libre de Enseñanza descubre 

la Sierra, el arte popular, los muebles de pino y monopoliza una como elegancia 

                                                 
1 Ernesto Giménez Caballero, «El arquitecto Mercadal», La Gaceta Literaria, núm. 32, año II, 15 de 

abril de 1928. 
2 Al estudio de la arquitectura popular dedicó notables trabajos Fernando García Mercadal, entre 

los que destacan La casa popular en España, Madrid, Espasa-Calpe, 1930, del que existe una 

reedición de 1981 en la editorial Gustavo Gili, que cuenta con un prólogo de Antonio Bonet 

Correa titulado «García Mercadal y la arquitectura popular»; Arquitecturas regionales españolas, 

Madrid, Consejería de Cultura, Deportes y Turismo de la Comunidad de Madrid, 1984, y La casa 

mediterránea, Madrid, Ministerio de Cultura, 1984. Sobre el tema consúltese también la 

monografía de Miguel Ángel Chaves Martín (dir.), Fernando García Mercadal: arquitectura y 

fotografía: una mirada al patrimonio arquitectónico de Segovia, 1929-1936, Madrid-Segovia, 

Universidad Complutense de Madrid/Delegación de Segovia del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Castilla y León Este, 2011. 
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espiritual», como recordó el mismo en un acto de homenaje a Leopoldo Torres 

Balbás en 1982, tres años antes de su fallecimiento.  

Una celebración donde también testimonió su homenaje a la Institución Libre de 

Enseñanza a través de algunas de sus proyectos y de sus protagonistas:  

«Cómo olvidar la calle del Pinar, la Residencia de Estudiantes, la Sociedad 

de Cursos y Conferencias, el Comité Hispano-Inglés, que nos trajo a tantos 

famosos, entre ellos a Keynes, ni a Natalia, ni a don Alberto, ni a José 

Moreno Villa, que convivió con los residentes muchos años, ni a tantos 

amigos de entonces como Martín Domínguez, que tanto se destacó en su 

colaboración con Arniches, que gusto recordar. 

Keynes fue el primero que en aquellas memorable conferencia, 

posiblemente en 1928, nos dijo que el hombre cada día tendría que trabajar 

menos, ya que la duración de la jornada se iría reduciendo y que el 

problema que se plantearía sería de cómo consumir el ocio. […] 

Cómo no recordar también que la Residencia de Estudiantes, sus primeros 

edificios, fueron la obra de don Antonio Flórez y Urdapilleta, gran 

animador y artista; había sido pensionado en Roma y nuestro profesor de 

la dibujo en la Escuela; se inspiró en la arquitectura popular, a la que 

Torres Balbás dedicó especial interés. 

El espíritu de la Institución se manifestaba en sus escuelas, por su sencillez 

y sus materiales, locales en cada caso, y en cada lugar, de nuestros pueblos.  

Fue el creador de un ejemplar servicio de Construcciones Escolares, que 

dirigió mientras vivió».3 

Fernando García Mercadal había nacido en Zaragoza en 1896 y había estudiado en 

la Escuela de Arquitectura de Madrid, titulándose en 1921 con el número uno de 

su promoción. Previamente, en 1919, había viajado por primera vez a París y se 

había presentado al Concurso de Monumento a Sebastián Elcano en Guetaria en 

compañía de José Arnal, Luis Lacasa y Miguel Martín Fernández de la Torre; al 

año siguiente trabajó en el estudio del arquitecto ecléctico Ignacio Aldama. Pero si 

                                                 
3 Fernando García Mercadal, «El recuerdo de Torres Balbás», 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, págs. 9-20. 
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hubo un hecho significativo y un primer punto de inflexión en su biografía fue el 

hecho de haber ganado en 1923 la pensión de Roma para residir en la Academia 

de España4 hasta 1927.  

 

El viaje como conocimiento  

García Mercadal con su estancia en Roma reclamaba el viaje como recurso 

fundamental en la formación del arquitecto y clave en la construcción de la 

arquitectura moderna, como previamente lo había hecho su maestro Teodoro 

Anasagasti. Conocemos lo mucho que dieron de sí sus años romanos. Sabemos 

que se encontraba en Roma desde el otoño de 1923. Desde entonces datan sus 

primeros estudios sobre «La casa mediterránea»5, un conjunto de dibujos que 

constituyen una temprana valoración de la arquitectura popular mediterránea 

fruto de sus estancias en Nápoles, Capri, Amalfi, Ischia, Taormina, etc., que se 

prolongaron durante el invierno de 1924. En la primavera de ese mismo año viajó 

a Viena donde conoció a Adolf Loos y a Joseph Hoffmann, pero sobre todo se 

interesó por aprender alemán y conocer «las construcciones municipales para 

solucionar los problemas de la vivienda después de la guerra».  

En 1925 viajó en un primer momento a Grecia6 y Turquía para trasladarse después 

a París, donde visitó la Exposición de Artes Decorativas y conoció a Le Corbusier 

de la mano del director de Cahiers d´Art, Christian Zervos7. Desde París viajó 

también por Bélgica y Holanda. Un año más tarde se encontraba en Berlín, donde 

fue alumno durante el semestre de verano de Hans Poelzig y Hermann Jansen y su 

ayudante Otto Bünz en la Escuela Superior Técnica de Charlotemburgo. Durante 

                                                 
4 Para precisar la actividad desarrollada por Mercadal durante su estancia romana he consultado su 

expediente del Archivo de la Real Academia de España en Roma. Agradezco a Charo Otegui, 

directora de la Academia entre 2005 y 2008, las facilidades dadas para su consulta.  
5 Fernando García Mercadal, La casa mediterránea, Madrid, Ministerio de Cultura, 1984. 
6 Fernando García Mercadal, «Camino de Grecia. Notas del primer viaje», en Academia. Boletín de 

la Real Academia de Bellas Artes de San  Fernando, núm. 51, 1980, págs. 9-40. 
7 «Para mí el impacto fue Le Corbusier, cuyos escritos polémicos ya conocía. El pabellón de 

L´Esprit Nouveaux significaba ver materializadas todas sus ideas que tanta sugestión ofrecían a los 

que entonces éramos jóvenes y buscábamos nuevos caminos. Creo que fue un acontecimiento 

verdaderamente importante para nosotros, y con gran resonancia en su momento; la prueba está 

en que  los tres estuvimos. ¿no es así?», texto reproducido en «Mesa redonda con Rafael Bergamín, 

Fernando García Mercadal y Casto Fernández-Shaw», en Hogar y Arquitectura, núm. 70, mayo-

junio de 1967, pág. 39.  
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el invierno y la primavera de 1927 asistió a un curso en el Instituto de Urbanismo 

de París con Marcel Poête, Jacques Gréber y Auguste Bruggeman y durante el 

verano de ese mismo año prolongó su viaje a Londres primero, para ir después al 

norte de Francia y Alemania y recalar finalmente en la Exposición de la 

Weissenhof en Stuttgart.  

La memoria que presentó como último trabajo de pensionado titulada La vivienda 

en Europa8 recorre el panorama de la vivienda moderna desde los höfe vieneses a 

la ciudad-jardín pasando por los siedlungen berlineses y las viviendas 

lecorbuserianas. Ningún arquitecto español tuvo en esos años acceso a una 

dimensión tan amplia de la cultura arquitectónica como la recibida por García 

Mercadal del panorama internacional del momento. Todo este rico conocimiento 

le proporcionó unas armas y un bagaje de los que pocos disponían en España 

hacia 1927.  

 

Propagandista de la nueva arquitectura  

Obviamente, cabe preguntarse por las distintas acciones emprendidas durante 

esos años. Fernando García Mercadal escribió frenéticamente en las revistas 

especializadas y en la prensa diaria de la época. De ello da cumplida cuenta el 

conjunto de artículos publicados en la revista Arquitectura, órgano de la Sociedad 

Central de Arquitectos, donde encontramos su firma desde la temprana fecha de 

1920, con un artículo siendo todavía estudiante dedicado a Ruskin. Pronto le 

siguieron otros dedicados a la Exposición de Artes Decorativas de París, a la obra 

de Poelzig, a la Exposición de Stuttgart, a André Lurçart, a Bruno Taut, a Alberto 

Sartoris, a sus colegas españoles del País Vasco José Manuel Aizpurua, Joaquín 

Labayen y Luis Vallejo y a los catalanes Josep Lluís Sert y Josep Torres Clavé, entre 

otros9.  

                                                 
8 Fernando García Mercadal, La vivienda en Europa y otras cuestiones, prólogo de Paloma Barreiro 

Pereira, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1998. 
9 Como acertadamente ha señalado el profesor Carlos Sambricio hay una diferencia entre conocer 

y comprender y en esa confusión entre ambos términos es donde cabe situar el trabajo como 

arquitecto de García Mercadal. Un trabajo clásico es el de Carlos Sambricio, «García Mercadal, 

Pretexto/ Calembourg, GATEPAC, G. C.», incluido en su libro Cuando se quiso resucitar la 

arquitectura, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1983, 

págs. 95-171. 
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Impartió también múltiples conferencias, de las que hay que destacar las 

pronunciadas en el Ateneo Guipuzcoano10, en la Residencia de Estudiantes11, en la 

Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura (APAA)12 o, en fecha más 

tardía, en la Universidad de Verano de Santander13, entre otros foros. También 

asistió a numerosas reuniones y congresos nacionales e internacionales. El más 

significativo de los que asistió fue la reunión convocada por Hélène de Mandrot 

en su castillo de La Sarraz en Suiza donde se fundaron los CIAM (Congrès 

Internationaux d´Architecture Moderne). La presencia de Fernando García 

Mercadal, que asistió junto a Juan de Zavala14, testimonia el fruto de los estrechos 

lazos alcanzados por el español durante sus viajes europeos, también su temprano 

compromiso a favor de la arquitectura moderna. 

                                                 
10 La conferencia de Mercadal en el Ateneo Guipuzcoano de San Sebastián fue pronunciada el día 

21 de mayo de 1928 y llevó por título «Origen y estado de la arquitectura moderna». Cfr. Francisco 

Javier Muñoz Fernández, «Arquitectura racionalista en San Sebastián. Las conferencias de 

Fernando García Mercadal y Walter Gropius», en Ondare. Cuadernos de artes plásticas y 

monumentales, núm. 3, 2004, págs. 195-213. 
11 Fernando García Mercadal pronunció una conferencia en la Residencia de Estudiantes el día 4 de 

abril de 1930 con el título «Panorama de la arquitectura moderna, más allá o acá de los Pirineos». 

Las palabras de su preámbulo dan las claves del papel asumido por Mercadal en el panorama 

arquitectónico del momento: traspasar fronteras y ser receptor y propagandista de la arquitectura 

nueva: «Los Pirineos son muy altos y tan sólo a dos pueden reducirse las puertecitas por donde nos 

entra Europa o por donde nos entra Europa o por donde nos vamos a ella: Irún o Port-Bou; 

puertas chiquitas y estrechas para lo grande del muro, puertas acolchadas que impiden se escuche 

aquí el ruido que los arquitectos hacen del otro lado...». 
12 La revista APAA, editada por la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura de la FUE, 

da cuenta en su número 2 de la conferencia dada por Fernando García Mercadal el día 26 de 

noviembre de 1932 para explicar a los miembros de esta asociación de estudiantes de arquitectura 

los contenidos de la muestra, donde «hizo resaltar la orientación que hoy impera en construcciones 

de esta clase que frente a aquélla que todavía prevalece entre nosotros de edificar enormes grupos 

escolares semejantes a grandes palacios, tiende a crear pequeñas escuelas aisladas dentro de 

amplios espacios vacíos, más en armonía con las pequeñas proporciones del niño». Cfr. APAA, 

núm. 2, enero de 1933, pág. 5.  
13 García Mercadal impartió tres conferencias bajo el epígrafe de La arquitectura y la decoración en 

la Universidad Internacional de Verano de Santander durante el verano de 1934: la primera llevaba 

por título La arquitectura en el siglo XX, la segunda La vivienda en el primer tercio del siglo XX y la 

tercera El urbanismo, nueva técnica del siglo XX. Cfr. Benito Madariaga de la Campa y Celia 

Balbuena Morán (Introd. y notas), La Universidad Internacional de Verano de Santander. Resumen 

de sus trabajos en el curso de 1934, Santander, UIMP, 2000, págs. 191-192.   
14 Juan de Zavala publicó una historia de la arquitectura contemporánea donde no se cita ni la 

creación del GATEPAC ni su participación en la reunión de La Sarraz. Cfr. Juan de Zavala, La 

arquitectura, Madrid, Pegaso, 1945.  
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También lo hizo al II CIAM, celebrado en la ciudad alemana de Fráncfort en 1929 

bajo el lema Die Wohnung für das Existenzminimum («La vivienda para el mínimo 

nivel de vida»), acompañado en esta ocasión por Amós Salvador, que sustituyó al 

final a José Manuel Aizpurua15, e incluso al III CIAM, celebrado en Bruselas en 

1930. Si en el primero Mercadal tomaba contacto con los grandes debates de la 

arquitectura moderna y se aplicaba por difundir a la opinión pública española la 

nueva arquitectura, en el segundo lo hacía ya desde su condición de delegado 

español del CIRPAC y, sobre todo, como promotor del Concurso de la Vivienda 

Mínima celebrado en España un año antes.   

 

Vía estrecha 

El Concurso de la Vivienda Mínima16, del que Mercadal se reconocía mecenas de 

«vía estrecha», fue un hito importante en las acciones emprendidas por el 

arquitecto con el fin de poder situar a España entre sus homónimos europeos. 

Dice Mercadal al respecto: «como delegado del CIRPAC y con el propósito de que 

España figurase en la exposición itinerante que se preparaba, previa a la que luego 

se celebró en Berlín, de pequeñas casas construidas, convocamos un concurso 

nacional con el único premio de mil pesetas, animando a los compañeros para que 

no me dejasen mal. Fui complacido y sigo de nuevo agradecido, presentándose 

trece proyectos»17. 

                                                 
15 Sobre el tema de la vivienda mínima, los trabajos seleccionados y las discusiones habidas en el II 

CIAM consultar la edición facsímil de L´habitation minimum, con introducción de Carlos 

Sambricio, publicada por la Delegación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón 

en 1997. 
16 La convocatoria fue realizada en mayo de 1929 y los concursantes fueron finalmente quince, 

entre ellos Felipe López Delgado y Manuel Thomas Arrizabalaga, Juan de Madariaga y Joaquín 

Zarranz, Paradell y Falqués, Fernando Ripollés, José Cort, José González Edo, José María Rivas 

Eulate, José Manuel Aizpurua y Joaquín Labayen, Juan Arrate, Gabriel de la Torriente y Mariano 

Garrigues, Francisco Ledesma, Jesús Carrasco Muñoz y Luis Vallejo. El jurado estuvo compuesto 

por Luis Lacasa, Luis Blanco Soler y Luis Moya y los ganadores fueron José María Rivas Eulate y 

Felipe López Delgado y Manuel Thomas Arrizabalaga en primer y segundo lugar; no obstante, el 

jurado se ocupó de señalar la desorientación evidente en muchos de los trabajos presentados. De 

hecho, ninguna de las cuatro propuestas elegidas para ser publicadas en el libro L´habitatium 

minimun estuvieron entre las premiadas en el concurso organizado por Mercadal. 
17 Fernando García Mercadal, «Puntualizaciones al artículo La difícil historia del GATEPAC», en 

Jano arquitectura y humanidades, núm. 22, diciembre de 1974, pág. 24. 
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No es casual entonces el papel de liderazgo que pretendió ejercer en Madrid 

siendo el anfitrión de los principales protagonistas de la vanguardia europea 

cuando visitaron la ciudad invitados por la Sociedad de Cursos y Conferencias de 

la Residencia de Estudiantes. Desde esta plataforma la sociedad civil madrileña 

conoció de su mano a Le Corbusier, Walter Gropius, Theo Van Doesburg, Erich 

Mendelsohn y Sigfried Giedion ente 1928 y 1932, el periodo de mayor interés de la 

trayectoria moderna de Mercadal y cuyo epicentro fue la fundación del 

GATEPAC en Zaragoza en octubre de 1930 con tres subgrupos: uno en Barcelona 

(Grupo Este), otro en San Sebastián (Grupo Norte) y otro en Madrid (Grupo 

Centro). 

Acompañaron a Fernando García Mercadal en el Grupo Centro José María Rivas 

Eulate, con título del 21, Ramón Aníbal Álvarez, Manuel Martínez Chumillas y 

Santiago Esteban de la Mora, de la promoción del 27, Felipe López Delgado del 28 

y Víctor Calvo Martínez de Azcoitia, del 29. «Todos los del Grupo Centro éramos 

amigos y contertulios, con otros varios colegas y amigos ajenos a la profesión, 

hasta 1936», refiere el propio Mercadal, dando a entender que el grupo era ajeno al 

carácter operativo, incluso beligerante, que sí tuvo el Grupo Este o GATCPAC; en 

este sentido, de nuevo sus palabras son contundentes: «Me hace gracia que los 

investigadores catalanes se sorprendan de no encontrar las actas de nuestras 

reuniones, ni los ficheros de nuestros archivos. No existieron nunca ni aquéllas ni 

éstos. La profesión entonces era de aquellas conocidas por liberales»18. 

 

Arquitectura impopular 

Sin embargo su paso por el GATEPAC no fue todo lo comprometido que cabría 

esperar de sus ánimos juveniles. «Durante algún tiempo luché denodadamente 

para introducir en España las nuevas ideas, hasta que llegó un momento en el que 

tuve que preocuparme de mi propia obra para vivir. A partir del Rincón de Goya, 

mi arquitectura se hizo completamente impopular. Me era muy difícil conseguir 

nuevas obras. El dilema que se presentaba era GATEPAC o trabajo»19, llegó a 

manifestar el arquitecto muchos años más tarde. De hecho a partir de 1932 el 

testigo pasará a Josep Lluís Sert y Fernando García Mercadal, más de cuarenta 

                                                 
18 Fernando García Mercadal (1974), Op. cit., pág. 24. 
19 «Mesa redonda con Rafael Bergamín, Fernando García Mercadal y Casto Fernández Shaw», en 

Hogar y Arquitectura, núm. 70, mayo-junio de 1967, pág. 39.  
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años después, se encargará de ratificarlo: «Si fui el primer actor que aparece en la 

escena de la aventura del GATEPAC, no fui el principal, que apareció más tarde. 

Fue Sert, sin duda, mi gran amigo desde entonces»20. 

También sorprende observar que cuando García Mercadal consiguió definir el 

hipotético Grupo Centro dentro del GATEPAC, ninguno de los profesionales más 

relevantes que en esos años trabajaban en Madrid, basta pensar por ejemplo en los 

nombres de Luis Gutiérrez Soto, Manuel Sánchez Arcas, Luis Lacasa, Carlos 

Arniches o Martín Domínguez, le acompañaron en tal aventura. De hecho 

ninguno de los arquitectos que en 1928 se apresuraron a participar en la encuesta 

que sobre la arquitectura nueva organizó García Mercadal para La Gaceta 

Literaria lo hicieron, salvo su socio Ramón Aníbal Álvarez. Ya lo manifestaba el 

propio Mercadal a Sert en enero de 1931: «es difícil poner en marcha a los amigos 

de aquí»21. 

¿Puede entonces hablarse de un no-grupo22? De hecho, las acciones en común 

escasean. Una de ellas será el anteproyecto de las Playas del Jarama23, firmado por 

Fernando García Mercadal, Santiago Esteban de la Mora, José María Rivas Eulate, 

Ramón Aníbal Álvarez, Felipe López Delgado, Manuel Martínez Chumillas y Joan 

Baptista Subirana y fechado en agosto de 1933. Otra fue la campaña emprendida 

en contra de la arquitectura escolar impulsada por la Oficina Técnica para 

Construcción de Escuelas del Ministerio de Instrucción Pública. Comenzó con la 

Exposición Internacional de Escuelas Modernas en diciembre de 1932 en el propio 

Ministerio y se prolongó con una dura campaña periodística que llegó hasta el 

Parlamento de la República. García Mercadal contó aquí de nuevo con la estrecha 

colaboración de Subirana, «que fue miembro activo de nuestro Grupo Centro 
                                                 
20 Fernando García Mercadal (1974), Op. cit., pág. 24. 
21 Carta de Fernando García Mercadal a Josep Lluís Sert enero de 1931, Fondo GATCPAC, 

Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, Barcelona. 
22 Cfr. Oscar M. Ares Álvarez, «La no-historia: Grupo Centro del GATEPAC»,  en AA. VV., El 

GATEPAC y la revista AC. Catalizador de la vanguardia arquitectónica española. 1931-1937, 

Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Delegación de Zaragoza,  2005, págs. 21-26. 
23 [GATEPAC], Playas en el Jarama: baños populares, Madrid, 1933 (Ejemplar conservado en la 

Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 

Madrid). Sobre este me remito al trabajo pionero de Fernando de Terán, «Notas sobre la “Ciudad 

Verde” del Jarama: estudio inédito del GATEPAC», Ciudad y Territorio, núm. 4 octubre-diciembre 

de 1972, págs. 35-39, y a los posteriores de Carlos Sambricio, de manera especial: «Las Playas del 

Jarama,  proyecto del GATEPAC, Grupo Centro», en AA. VV., Arquitectura moderna y turismo: 

1925-1965, Actas IV Congreso Fundación Docomomo Valencia 2003, Barcelona, Fundación 

Docomomo Ibérico, 2004,  págs. 55-61. 
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durante los años que residió en Madrid, y nada diré de cómo éramos, él y yo, 

como se dice ahora, contestatarios, “asesores” secretos en una campaña 

periodística contra los grupos escolares que construía el Ayuntamiento de Madrid, 

sin tener en cuenta lo que se hacía en Europa por aquellos años»24, secundada en 

esta ocasión por algunos de los profesionales madrileños que habían sido 

reticentes a participar en el GATEPAC25.  

Sin embargo otras oportunidades, como el concurso de Solocoeche para la 

construcción de un grupo de viviendas en 1931 o el del grupo escolar Tomás 

Meabe en 1932, ambos en Bilbao, fueron desaprovechadas para participar en 

grupo, como así lo hizo el grupo Este en el primero. En ambos Mercadal se 

presentó con su socio sin obtener premio alguno. 

 

Praxis arquitectónica 

Una nueva vía entonces para proseguir analizando la trayectoria de Mercadal es la 

confrontación entre el debate teórico y la praxis arquitectónica. Las obras 

construidas por Fernando García Mercadal revelan un papel discreto, como lo ha 

denominado el profesor Juan Antonio Cortés26, no exento de una falta de 

ambición ―o capacidad― que se manifiesta en una modernidad superficial, 

adoptada acríticamente.  

                                                 
24 Fernando García Mercadal (1974), Op. cit., pág. 23. 
25 En 1932 un grupo de arquitectos entre los que figuran los «gatepacos» Fernando García 

Mercadal, Santiago Esteban de la Mora, Ramón Aníbal Álvarez, José María Rivas Eulate y otros  

como Luis Blanco Soler, Rafael Bergamín, Jesús Martí, incluso Secundino Zuazo y Teodoro 

Anasagasti, entre otros, dirigen un testimonio de adhesión al escritor Luis Bello titulado «Las 

construcciones escolares y la Instrucción técnica» (Anta. Periódico decenal de arquitectura, núm. 9, 

1932, pág. 7) en el que se aplaude, con cierta prudencia, la campaña orquestada por el escritor 

desde el diario madrileño Luz. Dice así el escrito en uno de sus párrafos: «Hemos de hacer expresa 

manifestación de que lo escrito en estos últimos días sobre técnica, es la más exacta expresión de lo 

que nosotros mismos hemos venido observando. La mejor escuela no es la más cara. Sólo por ser 

cara es ya mala. Aunque se ha hecho una obra digna de estima, hoy sería contra toda la técnica 

seguir con el mismo sistema y al desahuciarlo, es preciso cambiarlo radicalmente, para llegar de 

una manera efectiva a la solución del problema de conjunto».  
26 Juan Antonio Cortés, El racionalismo madrileño, Madrid, COAM, 1992. También es de interés el 

artículo «Releyendo la historia: la arquitectura racionalista madrileño», 3ZU. Revista 

d´Arquitectura, núm. 4, junio 1995, págs.14-19. 
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En primer lugar, hay que mencionar el ya referido Rincón de Goya en Zaragoza, 

primer acto de la tímida llegada de la arquitectura moderna a nuestro país. 

Proyectado desde Roma, el Rincón ha venido considerándose la obra clave de su 

autor en estos años. Denostado por sus paisanos, que no entendieron como el 

joven arquitecto que unos años antes había homenajeado al regeneracionista 

Joaquín Costa con un monumento conmemorativo al uso, de pedestal y escultura, 

lo hacía ahora con un edificio desornamentado de volúmenes sencillos cuyo 

interior albergaba una sala de exposiciones y una pequeña biblioteca. Un edificio27 

que, sin embargo, ha disfrutado de una singular fortuna crítica que se inició en 

1931 cuando Sigfried Giedion lo divulgó en Cahiers d´Art.  

También están las viviendas de la Colonia Parque Residencia28, proyectadas en 

1931, donde él mismo tuvo su estudio y vivienda. Forman un conjunto de cuatro 

viviendas unifamiliares en hilera situadas en la calle de Carbonero y Sol, números 

22-28, dentro de un área que el Plan Castro definía como «parque urbanizado» del 

Ensanche. Fue un primer intento de definir una barriada de viviendas de acuerdo 

a parámetros racionalistas, a medio camino entre una siedlungen alemana y una 

ciudad-jardín anglosajona. Aunque su construcción estuvo auspiciada bajo la Ley 

de Casas Baratas, fueron sin embargo elegidas como viviendas por un nutrido 

grupo de intelectuales y profesionales liberales que encontraron en ellas un 

programa doméstico resuelto en una arquitectura de volúmenes escuetos y 

desornamentadas fachadas de acuerdo a la nueva moda. El programa de la casa 

que habitó el arquitecto incluía una vivienda situada en planta semisótano, baja y 

primera y un ático donde se encontraba el estudio con salida a una amplia terraza. 

Sin duda, Mercadal tuvo en su casa una prolongación en el ámbito doméstico y 

profesional de las ideas de confort y funcionalidad que reclamaba a través de sus 

acciones propagandistas a favor de la arquitectura moderna.  

                                                 
27 Carlos Flores en su Arquitectura española contemporánea, 1880-1950, Madrid, Aguilar, 1989 

(1961), pág. 154, lo consideró una de las primeras manifestaciones de la llamada arquitectura 

nueva, junto con la casa del marqués de Villora de Rafael Bergamín y la gasolinera de Porto Pi  de 

Casto Fernández Shaw.  
28 La Colonia Parque Residencia fue proyectada en su conjunto por Rafael Bergamín y Luis Blanco 

Soler, que construyeron la mayor parte de las casas como Cooperativa de Casas Económicas 

«Residencia en los Altos del Hipódromo». Otros arquitectos, entre ellos Fernando García 

Mercadal, Fernando Salvador, Santiago Esteban de la Mora, etc. construyeron también algunas 

viviendas en la colonia, supeditándose a sus características generales. Allí residieron los 

institucionistas Julián Besteiro y Luis de Zulueta, los arquitectos Rafael Bergamín, Luis Blanco 

Soler, Fernando García Mercadal y Fernando Salvador, los ingenieros Eduardo y José María 

Torroja Miret y Ramón Beamonte, entre otros. 
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Unas coordenadas similares encontramos en la casa que proyectó para el doctor 

Horno en Zaragoza o la de los señores de Díaz Caneja en la madrileña calle de 

Zurbano, de las que la revista AC. Documentos de Actividad Contemporánea 

publicó un completo reportaje en su tercer número, ambas desaparecidas en la 

actualidad. La segunda, de mayor interés, estaba situada en una esquina en chaflán 

del ensanche y presentaba un programa más amplio que las anteriores donde el 

patio y las terrazas que a él se abrían jugaban un importante papel como 

prolongación exterior de los sobrios y elegantes espacios interiores. 

Con el proyecto para un nuevo Museo de Arte Moderno en la prolongación del 

madrileño paseo de la Castellana, fruto de un concurso en el que resultó ganador y 

quedaron finalistas Luis Moya y José Manuel Aizpurua y Joaquín Labayen, obtuvo 

el Premio Nacional de Arquitectura en 1933. ¿Retorno al orden? ¿Clasicismo 

moderno? Su simultánea entrada en el Ayuntamiento de Madrid como arquitecto 

jefe de la Oficina de Parques y Jardines terminó por alejarlo de los propósitos del 

GATEPAC.  

 

Sobre el Mediterráneo 

La actividad de difusión a favor de la arquitectura moderna, su participación en 

concursos y su actitud vanguardista a favor de la arquitectura nueva quedaron 

paulatinamente menguadas y diluidas. Mercadal se transforma en un arquitecto 

indiferente a la arquitectura moderna. La guerra civil truncó definitivamente esta 

historia, también propició un cambio de rumbo para el primer protagonista, casi 

con consideración de héroe, de la historia de la arquitectura moderna en España. 

No obstante, a Mercadal siempre le quedará el Mediterráneo29. 

 

 

                                                 
29 Su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, leído el 20 de abril 

de 1980, versó sobre el Mediterráneo. Hay disponible una edición facsímil: Fernando García 

Mercadal, Sobre el Mediterráneo, sus litorales, pueblos, culturas (imágenes y recuerdos), Zaragoza, 

Institución Fernando el Católico, 1996. Junto al mar Mediterráneo rehabilitó la torre-castillo de 

Ansaldo, una construcción del siglo XVI próxima a la playa de la Albufereta, en la costa de 

Alicante, que utilizó como casa de vacaciones y donde diseñó unos jardines, que fue su particular 

paraíso. 
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[617] Monumento a Joaquín Costa en Graus (Huesca), obra del arquitecto 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] y [620] «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.  
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[621] La vivienda en Europa y otras cuestiones (1926), memoria correspondiente a uno de los trabajos 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 la revista Arquitectura, núm. 85, marzo de 1926. 
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[623] Fernando García Mercadal, «Arquitectura en Stuttgart. La exposición de la vivienda», Arquitectura, 

núm. 100, agosto de 1927. 

 

  
[624] y [625] Portada, con una perspectiva del Rincón de Goya de Fernando García Mercadal, y sumario 

del número 22 de la revista bilingüe español-inglés Arquitectura Española-Spanish Architecture de 1928, 

dedicado monográficamente al arquitecto aragonés. 
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[626] Villa Amparo, Mallorca, proyecto de Fernando García Mercadal, 1927. 

 

 
[627] El Rincón de Goya, en Zaragoza, obra de Fernando García Mercadal, Arquitectura Española-

Spanish Architecture, núm. 22, abril-junio de 1928. 
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[628] Fernando García Mercadal y Le Corbusier 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. 
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[629] El castillo de La Sarraz, en Suiza, donde tuvo lugar la reunión del Congrès Préparatoire 

International d´Architecture Moderne (arriba). [630] Portada del programa del congreso (abajo). 
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[631] Foto de grupo del primer CIAM, La Sarraz, 1928. De izquierda a derecha, de 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, en el Primer CIAM, 1928. CIAM Archives 

gta-ETH, Zúrich. 
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[633] Fernando García Mercadal, «La arquitectura moderna en Francia. André Lurcat», Arquitectura, 

núm. 102, octubre de 1927 (izquierda) y «La nueva arquitectura en el País Vasco. Aizpurua, Labayen y 

Vallejo», Arquitectura, núm. 115, noviembre de 1928 (derecha). 

 

 
[634] Portada de La casa popular en España, de Fernando García Mercadal, Madrid, Espasa-Calpe, 1930. 
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[636] Propuesta de Fernando García Mercadal ganadora del concurso de anteproyectos de ensanche y 

reforma interior de Burgos, 1929. 

 

 
[638] y [639] 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. 
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[639] Hoja de inscripción en el II Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, celebrado en 

Fráncfort del Meno en 1929 (arriba). [640] y [641] Portada y página interior de la publicación con los 

resultados del congreso y de la exposición organizada para el Servicio Municipal de Arquitectura de 

Fráncfort del Meno, 1929 (abajo). 
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[642] Foto de grupo con Le Corbusier, Karel Teige, Sigfried 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. 
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[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. 
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[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. 
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[648] 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. Fondo GATCPAC, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, Barcelona. 
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[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). 
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[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. 
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[653] Carta de Fernando García Mercadal dirigida a Le Corbusier con fecha 1 de agosto de 1934. 

Fondation Le Corbusier, París. 
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[654] Apunte de Fernando García Mercadal de Boscoreale (Italia), fechado en 1925, perteneciente a sus 

estudios sobre la casa mediterránea. 

 

 
[655] Portada del número 21 de la revista AC. Documentos de Actividad Contemporánea dedicado a la 

arquitectura popular en 1937. 
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[656] Iglesia de San Esteban en Cuéllar (Segovia). Fotografía de Fernando García Mercadal. Fundación 

Arquitectura COAM, Madrid. 

 

 
[657] Carta de Fernando García Mercadal dirigida a Le Corbusier, fechada el día 22 de mayo de 1956. 

Fondation Le Corbusier, París. 
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[658] Portada del opúsculo 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] y [660] Torre Ansaldo, vivienda particular y jardines de Fernando García Mercadal en la huerta de 

Alicante. 
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4.1. RICARDO DE ORUETA Y LA LEY DEL TESORO ARTÍSTICO NACIONAL DE 

1933: LEOPOLDO TORRES BALBÁS Y LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN 

DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

BELLAS ARTES DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA 

La llegada del institucionista Ricardo de Orueta a la Dirección General de Bellas Artes 

del primer Gobierno de la República supuso un indiscutible punto de inflexión en la 

moderna administración de los bienes culturales en nuestro país. A la altura de 1931 

Orueta era un avezado historiador del arte formado en el seno del Centro de Estudios 

Históricos y ligado por estrechos lazos al proyecto modernizador impulsado por la 

Institución Libre de Enseñanza desde su fundación en 1876. 

Nacido en Málaga en el significativo año de 1868, sus orígenes familiares lo sitúan en el 

seno de una acomodada familia perteneciente a la activa burguesía liberal de la ciudad. 

Su progenitor, Domingo de Orueta y Aguirre, había sido fundador de la Sociedad 

Malagueña de Ciencias en 1872, donde desplegó una amplia actividad en el ámbito de 

las ciencias naturales y, de manera específica, en los campos de la geología y la 

microscopía. No obstante, sería su hermano mayor, Domingo de Orueta, el que 

recogería con más empeño el testigo familiar heredado del padre y proseguiría una 

destacada carrera como científico en acción, desde su formación como ingeniero de 

minas, destacando como geólogo y empresario. Sin embargo, ese permanente contacto 

con «la construcción de los hechos científicos», utilizando una terminología de Bruno 

Latour, está más que presente, a mi modo de ver, en el quehacer como historiador del 

arte de Ricardo de Orueta1. Esa moral de la ciencia que impregnaba el ambiente familiar 

provenía sin duda de la estrecha amistad del padre con el geólogo gaditano José 

Macpherson y, sobre todo, con el pedagogo malagueño Francisco Giner de los Ríos. 

Como señaló en su día Gaya Nuño en su Historia de la crítica de arte en España2, 

Ricardo de Orueta había llegado a la historia del arte desde el ámbito de la práctica 

artística. De hecho, había tenido una formación como aprendiz del pintor Joaquín 

Martínez de la Vega, almeriense de nacimiento aunque afincado en Málaga, que había 

sido discípulo de Federico de Madrazo. También había tenido trato y amistad con José 

Denis Belgrano, el pintor más cotizado de la burguesía local y el más notable 

representante de la llamada escuela malagueña de pintura. Por otra parte, su estancia en 

París al acabar los estudios en la Escuela de Bellas Artes de Málaga lo sitúa en la Escuela 

                                                 
1 Cfr. 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, 2009, págs. 160-193, y «Ricardo de 

Orueta y la Dirección General de Bellas Artes durante la II República y la Guerra Civil», en Miguel 

Cabañas Bravo, Amelia López-Yarto Elizalde y Wifredo Rincón García (coords.), Arte en tiempos de 

guerra, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009, págs. 481-498. 
2 Juan Antonio Gaya Nuño, Historia de la crítica de arte en España, Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 

1975. 
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de Artes Decorativas como alumno del escultor académico Aimé Millet. De vuelta a 

Málaga en 1895 lo encontramos como empleado de una casa de comercio y matriculado 

como alumno libre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.  

Estos años malagueños le sirvieron para afianzar estrechos lazos de fraternal amistad 

que serían de gran trascendencia en su posterior biografía. Son los años de la llamada 

«peña de Málaga», que estaba formada por los hermanos Alberto y Gustavo Jiménez 

Fraud, José Moreno Villa, José de la Muela, su primo Francisco de Orueta, Manuel 

García Morente y el propio Ricardo de Orueta. Son los años de las conferencias en 

Málaga de Miguel de Unamuno y de la revista Gibralfaro. En Málaga permaneció hasta 

1911, año en el que se instaló en Madrid como profesor de la Institución Libre de 

Enseñanza. Cuatro años más tarde, en 1915, era llamado por su viejo amigo malagueño 

Alberto Jiménez Fraud como tutor de la Residencia de Estudiantes, recién instalada en 

los Altos del Hipódromo. Entre tanto, había empezado a colaborar con el Centro de 

Estudios Históricos de la mano del historiador del arte Manuel Gómez-Moreno, donde 

desarrolló una prolongada y fructífera labor de estudio de la escultura española del Siglo 

de Oro, definiendo su canon artístico. 

La Institución Libre de Enseñanza y la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas, y dentro de su organigrama, el Centro de Estudios 

Históricos y la Residencia de Estudiantes, formaron desde entonces la urdimbre no sólo 

intelectual también moral desde la que abordó su activa participación en la vida pública 

española durante los años de la Segunda República y el calado y el hondo significado de 

las acciones que desplegó desde la administración pública como director general de 

Bellas Artes. 

La labor de Ricardo de Orueta en la Dirección General de Bellas Artes en dos momentos 

bien distintos ―durante el primer bienio y, a partir de febrero de 1936, en el Gobierno 

del Frente Popular―,  y con diferentes ministros ―Marcelino Domingo, Fernando de 

los Ríos y los hermanos Francisco y Domingo Barnés―, supuso la posibilidad de 

completar, durante casi tres años y medio, un avanzado proyecto de cuño reformista y 

de clara inspiración institucionista al frente de las políticas de bienes culturales 

republicanas. De hecho Orueta fue la persona que más tiempo permaneció en el cargo 

de director general de Bellas Artes durante el periodo republicano, donde desarrolló 

«una eficacísima labor, seguramente la más notable que se recuerda en dicho cargo», 

como apostilló Gaya Nuño en 1975. 

Las acciones desplegadas por Ricardo de Orueta a través de la Dirección General de 

Bellas Artes del Gobierno Provisional entre abril y diciembre de 1931 fueron, 

fundamentalmente, de protección del rico patrimonio histórico-artístico español, a 

través de la promulgación de varios decretos con medidas urgentes sobre el Tesoro 

Artístico Nacional, que pusieran freno al salvaje expolio al que estaba expuesto nuestro 

patrimonio cultural, fundamentalmente el que se encontraba en manos de la Iglesia y de 
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la nobleza. Entre estas medidas estuvieron también la aprobación de normas para la 

conservación de obras de arte en peligro, la declaración conjunta de 897 monumentos 

en todo el ámbito nacional y la creación de la figura del conservador general del Tesoro 

Artístico Nacional. 

Se ha subrayado que dichas medidas tenían un marcado carácter de urgencia, dado que 

el nuevo Estado tuvo conciencia desde su misma 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 es 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 un número de monumentos que 

duplicaba con creces los que habían sido declarados desde 1844, cuando lo fue la 

catedral de León, el primer edificio en asumir el mayor rango de protección por sus 

valores histórico-artísticos en España. Con esto el discurso patrimonial dejaba de ser un 

problema estético para convertirse en otro de orden ético y político, aflorando de nuevo 

la búsqueda del progreso moral que anhelaba Francisco Giner de los Ríos para la 

sociedad española. 

De este modo Orueta había impulsado la declaración de monumentos histórico-

artísticos de un significativo número de bienes inmuebles y restos arqueológicos, entre 

los que estaban la alcazaba de Almería, las catedrales de Palma de Mallorca, Oviedo o 

Cádiz, las murallas romanas de Lugo, León y Barcelona, los conjuntos urbanos de 

Morella y Sagunto, el yacimiento arqueológico de Los Millares, la Seo de Zaragoza, la 

Universidad de Salamanca, la torre del Oro de Sevilla, etc. De su Málaga natal y 

provincia, fueron declarados monumentos en junio de 1931 la Alcazaba, el castillo de 

Gibralfaro y la catedral, entre otros. 

Junto con estas medidas se impulsaron otras, de carácter preventivo, como fue la 

creación en 1931 del Fichero de Arte Antiguo, en el seno del Centro de Estudios 

Históricos, con el fin de definir un instrumento indispensable en las políticas de 

protección y conservación de bienes culturales, como son los corpus documentales o 

inventarios gráficos de todos los elementos, ya sean bienes muebles o inmuebles, que 

forman el patrimonio histórico-artístico de un país. Con ello daba continuidad al 

proyecto de elaboración de los catálogos monumentales de las provincias españolas, 

puesto en marcha por el institucionista Juan Facundo Riaño unas décadas antes. 

No obstante, y sin menoscabo de la importancia de todas estas medidas en lo que 

supuso de puesta en marcha de una ambiciosa política de administración y conservación 

de los bienes culturales, la de mayor calado de las tomadas por el Gobierno republicano 

en este ámbito, fue la aprobación de la Ley del Tesoro Artístico Nacional3, realizada ya 

                                                 
3 Véase al respecto AA. VV., 50 años de protección del patrimonio histórico artístico 1933-1983, Madrid, 

Ministerio de Cultura, 1983. Para el marco político de referencia es recomendable la lectura del artículo de 
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durante el primer bienio, gracias al empeño de Ricardo de Orueta en la Dirección 

General de Bellas Artes y de Fernando de los Ríos en el Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes. Con su promulgación se establecía el marco legal apropiado para 

frenar el devastador expolio al que estaba siendo sometido el rico acervo de nuestro 

patrimonio cultural, al mismo tiempo que se planteaban novedosas disposiciones en el 

ámbito de la conservación y la protección de los bienes culturales.  

De hecho, la promulgación el 13 de mayo de 1933 de la Ley de Defensa, Conservación y 

Acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional, llegó a ser la iniciativa que aglutinó los 

mayores esfuerzos legislativos en materia de patrimonio cultural por parte del Gobierno 

de la Segunda República y la que tuvo mayor aliento intelectual, convirtiéndose en el 

hecho más relevante de la política republicana en la administración y protección de los 

bienes culturales. Además, respondía a un empeño constitucional, ya que la Carta 

Magna republicana establecía en su artículo 45 que «toda la riqueza artística e histórica 

del país, sea quien fuese su dueño, constituye el Tesoro Cultural de la nación y estará 

bajo la vigilancia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación». 

El proyecto de la Ley del Tesoro Artístico Nacional fue remitido a las Cortes el día 1 de 

abril de 1932 por el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes Fernando de los Ríos. 

En su texto definitivo, donde participaron los más prestigiosos profesionales de las 

Bellas Artes junto a los juristas más competentes, colaboró activamente la Comisión de 

Instrucción Pública del Congreso, a la sazón presidida por Claudio Sánchez Albornoz. 

Como señaló en su día Manuel Fernández Miranda, que su articulado incluyera aspectos 

tan significativos para un gobierno democrático y de izquierdas como eran la acción 

popular y ciudadana en la denuncia de bienes inmuebles en riesgo de demolición y que 

no estuvieran declarados o la protección de bienes singulares con menos de cien años de 

antigüedad, fueron entonces aspectos más que novedosos. Su larga vigencia hasta 1985 

así lo corrobora.   

Su texto fue sometido a votación el 12 de mayo de 1933, obteniendo 228 votos a favor y 

3 en contra. Merece la pena detenerse en uno de los votantes en contra, el diputado 

Ramón Otero Pedrayo, miembro del Partido Galleguista, que desde una postura 

nacionalista, no compartía la concepción homogénea y genérica de la que participaba el 

articulado, a la que se añadía una actitud de resguardo hacia la Iglesia. De hecho, en la 

discusión parlamentaria de la Ley no pasó de largo la cuestión religiosa y el debate 

generado en torno a ella en el seno de la Segunda República; más aún en un país en el 

que la Iglesia poseía un número elevado de de bienes de interés histórico-artístico.  

El regreso de Ricardo de Orueta al frente de la Dirección General de Bellas Artes a partir 

de febrero de 1936, con el Gobierno del Frente Popular, permitió dar continuidad a la 

                                                                                                                                               
Javier Tusell, «La política de Bellas Artes de la II República», Revista de Occidente, núm. 17, 1982, págs. 

51-68. 
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labor emprendida desarrollada durante el primer bienio con los ministros Marcelino 

Domingo y Fernando de los Ríos durante la primera etapa. Así, se aprobó el Reglamento 

de la Ley de 1933, completando el aparato legislativo en el que apoyar su política 

patrimonial, y un ambicioso plan para obras de restauración, excavaciones 

arqueológicas y adquisición de edificios y terrenos. Sin embargo, el estallido de la guerra 

civil en julio de 1936 transformó los iniciales planes ministeriales por otros dictados por 

la grave coyuntura en la que se vio inmerso el país a partir de esa fecha. Así, a Ricardo de 

Orueta debemos la creación el 23 de julio de 1936, apenas unos días después del golpe 

de estado franquista, de una primera junta para la defensa del patrimonio, ampliada más 

tarde en su estructura y funcionamiento en la llamada Junta de Incautación y Protección 

del Tesoro Artístico, que realizó en nombre del Estado, con gran diligencia y solvencia 

técnica, importantísimas labores de custodia y protección de los bienes culturales en 

momentos especialmente difíciles para su conservación. 

El sostenido y continuado empeño de Ricardo de Orueta por promover acciones de 

conservación y protección del patrimonio cultural español a través de la adopción de 

pautas e instrumentos legales duraderos en el tiempo, entroncaba con un conjunto de 

iniciativas, de clara influencia institucionista, que desde finales del siglo XIX habían 

planteado la necesidad de definir cuales eran los bienes culturales que formaban nuestro 

patrimonio histórico y artístico y cuales eran las medidas necesarias para asegurar su 

conservación y su transmisión a las generaciones futuras.  

Para llevar acabo todas las acciones derivadas de la puesta en marcha de la Ley del 

Tesoro Artístico Nacional, fue determinante el papel asumido por los arquitectos 

conservadores de monumentos. Aunque esta figura ya existía como tal desde 1929, año 

en el que se creó este cuerpo profesional formado por arquitectos de libre designación, 

su incorporación a la práctica profesional de la conservación de los bienes culturales 

desarrollada por el Gobierno de la Segunda República no quedó confirmada hasta la 

aprobación del proyecto de Ley del Tesoro Artístico Nacional, publicado en abril de 

1932. No obstante, no sería hasta la aprobación del Reglamento de la Ley en abril de 

1936 cuando quedaron definidas con total precisión las funciones de estos técnicos 

especializados, cuyo trabajo fue medular en la ingente tarea que asumió Ricardo de 

Orueta a través de su política patrimonial. 

Así, el Reglamento asumió que las labores de vigilancia, conservación y consolidación de 

los monumentos incluidos en el Catálogo de los declarados como tal, era una labor que 

llevarían a cabo seis arquitectos conservadores, auxiliados por otros tantos arquitectos 

ayudantes de éstos, supeditados a las decisiones de la Dirección General de Bellas Artes 

y de la Junta del Tesoro Artístico Nacional. 

De los arquitectos conservadores que habían sido nombrados en 1929, siendo ministro 

de Instrucción Pública y Bellas Artes Eduardo Callejo, todos continuaron en sus puestos 

con el Gobierno de la República, salvo Pablo Gutiérrez Moreno, asignado a la Quinta 



M O N U M E N T O S ,  P A I S A J E  Y  E X C U R S I O N E S  

 

622 
 

 

Zona, donde solamente estuvo activo entre agosto de 1929 y septiembre de 1930 para 

dimitir a continuación. Éstos eran Alejandro Ferrant, que trabajó en la Primera Zona, a 

la que estaban adscritas las cuatro provincias gallegas más Asturias, León y Zamora; 

Teodoro de los Ríos Balaguer, asignado a la Segunda Zona, a la que correspondían las 

provincias de Álava, Burgos, Guipúzcoa, Huesca, Logroño, Navarra, Soria, Vizcaya y 

Zaragoza; Jeroni Martorell, al que le correspondió la Tercera Zona, formada por las 

provincias de Baleares, Barcelona, Castellón, Gerona, Lérida, Tarragona, Teruel y 

Valencia; Emilio Moya Lledós, que se hizo cargo de la Cuarta Zona, de la que formaban 

parte las provincias de Ávila, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, 

Toledo, y Valladolid; José María Rodríguez Cano, al que se le asignó la Quinta Zona, a la 

que quedaron adscritas las provincias de Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, 

Sevilla y Canarias; Leopoldo Torres Balbás, que estuvo al frente de la Sexta Zona, a la 

que pertenecían las provincias Alicante, Murcia, Albacete, Almería, Granada, Jaén y 

Málaga.  

Hoy conocemos con precisión y de forma pormenorizada, gracias al excelente trabajo 

realizado por el profesor Esteban Chapapría4, la intensa labor que desarrollaron estos 

técnicos al frente de sus respectivas zonas. Por otra parte, sabemos también que durante 

los años republicanos se produjeron algunos cambios en este organigrama: por ejemplo, 

la dimisión por motivos de salud de Teodoro de los Ríos, lo que propició la 

incorporación a partir de junio de 1933 de Francisco Íñiguez Almech; o el paso de Jeroni 

Martorell a la Generalitat tras la autonomía conseguida por Cataluña en 1936, lo que 

propiciaría la incorporación de Constantino Candeira Pérez, hasta entonces colaborador 

de Emilio Moya Lledós; también la aparición en escena de Félix Hernández Giménez, 

nombrado arquitecto conservador de la Quinta Zona en mayo de 1936.  

Con la perspectiva que da el paso del tiempo, podemos decir que la labor desarrollada 

por Jeroni Martorell, Leopoldo Torres Balbás. Alejandro Ferrant, Francisco Íñiguez 

Almech y Félix Hernández Giménez ha definido el canon de la restauración 

monumental en España durante el primer tercio del siglo XX, prolongándose en 

muchos de ellos su labor más allá del punto de inflexión, cuando no de ruptura, que 

supuso la guerra civil española. Salvo para Torres Balbás, para el que el golpe de Estado 

franquista supuso un verdadero antes y después en su trayectoria como arquitecto 

restaurador, quedando apartado de la Sexta Zona en 1938, lo que provocó su 

alejamiento definitivo de Granada y sus monumentos nazaríes, otros alcanzaron 

durante el periodo franquista su más alto reconocimiento, como fue el caso de Francisco 

Íñiguez Almech, muy identificado políticamente con el Gobierno de Burgos, José María 

Rodríguez Cano o Félix Hernández Giménez, que se convirtió en arquitecto vitalicio de 

la mezquita de Córdoba y Madinat al-Zahra.   

                                                 
4 Julián Esteban Chapapría, La conservación del patrimonio español durante la II República (1931-1939), 

Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2007. 
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Del recuento de las restauraciones más significativas de las realizadas por los arquitectos 

de zona desde 1929 hasta el estallido de la guerra civil, se desprenden estrechos lazos de 

conexión entre el foco de interés de los estudios historiográficos desarrollados en el 

Centro de Estudios Históricos y los bienes arquitectónicos objeto de las intervenciones. 

Así, fueron los monumentos de la Edad Media los que suscitaron mayor atención, tanto 

por parte de los historiadores y de los técnicos, como por parte de los políticos. Si la 

labor historiográfica desarrollada en el ámbito de la investigación impulsada por el 

Centro de Estudios Históricos fue fundamentalmente medievalista, tanto de filiación 

cristiana como hispanomusulmana, en los mismos términos puede decirse que fue la 

labor desarrollada por los arquitectos restauradores y auspiciada por las políticas de 

bienes culturales desarrolladas durante el periodo republicano, en las que Ricardo de 

Orueta tuvo un relevante papel. No en vano, algunos de los arquitectos que formaron 

parte de la plantilla de técnicos al servicio de la Dirección General de Bellas Artes, los 

encontramos también entre la nómina de investigadores del Centro de Estudios 

Históricos, con independencia de la coincidencia temporal entre ambas dedicaciones. 

Éste fue el caso de Leopoldo Torres Balbás, Pablo Gutiérrez Moreno y Francisco Íñiguez 

Almech. 

Este trasvase de personas y de ideas fue extraordinariamente fértil para el cambio de 

conceptos y métodos que se operó en esos años dentro de la cultura arquitectónica 

española en el ámbito de la restauración monumental. Como han señalado estudiosos 

como Javier Rivera Blanco5, Isabel Ordieres6 y Alfonso Muñoz Cosme7, en torno a las 

primeras décadas del siglo XX se va a producir un abandono paulatino de los conceptos 

heredados de tradición de Violet-le-Duc, por otros más moderados, que desembocarán 

en la llamada restauración científica. Es en este concepto donde podemos destacar las 

acciones de más calado en cuanto a restauración de monumentos dentro de las 

desarrolladas e impulsadas por Ricardo de Orueta durante el tiempo que estuvo al frente 

de la Dirección General de Bellas Artes republicana. Y a Torres Balbás8 su más 

acreditado representante, aunque no el único.  

De nuevo el tándem formado por Orueta y Torres Balbás nos pone en relación al papel 

desempeñado por la Institución Libre de Enseñanza en el origen y afianzamiento de 

estos novedosos planteamientos en España. El propio Torres Balbás lo dejó escrito con 

gran claridad en las siguientes palabras: «gran parte del concepto moderno español de la 

                                                 
5 Javier Rivera Blanco, De varia restauratione: teoría e historia de la restauración arquitectónica, Madrid, 

Abada, 2008. 
6 Isabel Ordieres, Historia de la restauración monumental en España (1835-1936), Madrid, Ministerio de 

Cultura, 1995. 
7Alfonso Muñoz Cosme, La conservación del patrimonio arquitectónico español, Madrid, Ministerio de 

Cultura, 1989.  
8 Véase al respecto el conjunto de ensayos reunidos en María del Mar Villafranca Jiménez y Román 

Fernández-Baca Casares (dirs.), Leopoldo Torres Balbás y la restauración científica, Granada-Sevilla, 

Patronato de la Alhambra y el Generalife/Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2013. 
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restauración de los monumentos antiguos arranca de ese foco cultural de la Institución 

Libre de Enseñanza, 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».  

Aunque fueron publicadas en España en 1933, habían formado parte de la intervención  

de Torres Balbás en la conferencia internacional que, dedicada a la conservación de 

monumentos, tuvo lugar en Atenas en 1931 bajo los auspicios del Instituto de 

Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones a través de la Oficina Internacional 

de Museos9. La participación española en esta significativa reunión internacional estuvo 

dentro de las acciones promovidas por Ricardo de Orueta al frente de la Dirección 

General de Bellas Artes. A ella asistió representando a nuestro país un numeroso y a la 

vez heterogéneo grupo, en el que se encontraban los arquitectos Modesto López Otero, 

Emilio Moya Lledós y Leopoldo Torres Balbás y el historiador del arte Francisco Javier 

Sánchez Cantón, a la sazón subdirector del Museo del Prado y vocal del comité de 

dirección de la mencionada Oficina Internacional de Museos, además de otros nombres.  

Torres Balbás presentó en Atenas una ponencia titulada «La restauración de 

monumentos en España», donde abogó por evitar las reglas generales en la restauración 

monumental, más allá del máximo respeto a la obra antigua y de la obligación de 

conservar todas las etapas y adiciones que se hubieran producido en ella que tuvieran 

interés histórico, arqueológico, artístico o monumental. Al mismo tiempo, expuso los 

avances tanto técnicos como administrativos alcanzados en los últimos años, 

especialmente tras la creación de los arquitectos conservadores de zona, frente a los 

utilizados con anterioridad en España, que ya eran caducos y obsoletos. Por su parte, 

Emilio Moya Lledós centró su intervención en los aspectos legislativos de la 

conservación del patrimonio, renovados profundamente en 1926, y sobre los que 

descansaría en gran medida la política desarrollada por Orueta en el periodo 

republicano.  

La Conferencia de Atenas sirvió también para medir y parangonar la cultura 

patrimonial española con la de los países más avanzados del momento, entre los que 

Francia, Italia y Bélgica representaban una posición hegemónica. Qué las ideas 

aportadas por los representantes españoles y, entre ellos, singularmente Torres Balbás, 

estaban al mismo nivel de desarrollo intelectual que las aportadas por Paul León, Victor 

Horta o Gustavo Giovannoni, ponía de manifiesto el auge y el desarrollo alcanzado por 

España en estas cuestiones durante el periodo republicano. Entre las conclusiones 

también se ponía un especial énfasis en cómo uno de los aspectos claves de la mejor 

garantía para la conservación de los monumentos y las obras de arte residía en el papel 

                                                 
9 OFICINA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS - SOCIEDAD DE NACIONES, Conferencia de Atenas, 

1931. La conservación de los monumentos de Arte e Historia. Conclusiones, Madrid, Instituto del 

Patrimonio Histórico Español, 2006. 
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asignado a estas cuestiones en la educación, algo sobre lo que la experiencia pedagógica 

desarrollada en España por la Institución Libre de Enseñanza había sido pionera. 

Con Ricardo de Orueta al frente de la Dirección General de Bellas Artes estas nuevas 

ideas encontraron en algunos proyectos de restauración monumental un verdadero 

laboratorio para cotejar su vigencia y viabilidad. Gracias a su tesón y entusiasmo, se 

llevaron a cabo los proyectos de restauración del Colegio de San Gregorio de Valladolid 

para acoger la sede del Museo Nacional de Escultura, redactado y dirigido por Emilio 

Moya Lledós; de las murallas romanas de Tarragona, que llevó a cabo el arquitecto 

Jeroni Martorell; y de la Alcazaba de Málaga, cuyas obras de consolidación y 

restauración llevó a cabo Leopoldo Torres Balbás.  

La prolongada labor como historiador del arte que desarrolló Ricardo de Orueta en el 

ámbito de la escultura española del Renacimiento y del Barroco a lo largo de toda su 

trayectoria como investigador, propició la puesta en marcha del Museo Nacional de 

Escultura, creado a iniciativa suya por Decreto de 29 de abril de 1933. Para su sede 

permanente se eligió el vallisoletano Colegio de San Gregorio, notable edificio del época 

de los Reyes Católicos, que encontró un nuevo y definitivo uso con el original programa 

museístico materializado por el arquitecto Emilio Moya Lledós. Así, con fecha de marzo 

de 1932 el arquitecto empezó a trabajar en el antiguo colegio religioso con el de fin de 

adaptar el antiguo edificio claustral a los nuevos requerimientos museográficos. Moya 

Lledós realizó un trabajo pulcro y silencioso, que consistió en líneas generales en la 

demolición de elementos de tabiquería y plantas intermedias, la completa renovación de 

todos los paramentos del edificio y la reparación de las cubiertas. Junto con estos 

trabajos se llevaron a cabo otros con el fin de dotar al museo de unas innovadores 

instalaciones que aseguraran las optimas condiciones para la conservación de la 

principal colección de escultura española del Siglo de Oro, con obras de Alonso de 

Berruguete, Juan de Juni, Gregorio Fernández o Pedro de Mena. 

El caso de las murallas de la ciudad de Tarragona, cuyas obras de restauración fueron 

llevadas a cabo por el arquitecto barcelonés Jeroni Martorell10, supuso otro hito en la 

política de restauración monumental impulsada por Ricardo de Orueta durante los años 

en que fue director general de Bellas Artes. Martorell puede considerarse el alter ego en 

tierras catalanas de Torres Balbás en el ámbito de la restauración monumental. De 

hecho, desde que ambos coincidieran en el Congreso Nacional de Arquitectos celebrado 

en Zaragoza en 1919, la sintonía entre ellos fue notable, acrecentada con el 

nombramiento de los dos como arquitectos conservadores de zona. Con anterioridad, 

Martorell había puesto en marcha y dirigido el Servicio de Catalogación y Conservación 

                                                 
10 Antoni González Moreno, «Jeroni Martorell i Terrats (1876-1951): Teoría y práctica de la restauración 

monumental en Cataluña en la primera mitad del siglo XX», en Julián Esteban Chapapría y Liliana Palaia 

(comps.), Seminario de teoría e historia de la restauración en España, Valencia, Universidad Politécnica de 

Valencia, 1997. 
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de Monumentos que, aunque concebido inicialmente para la provincia de Barcelona 

desde su diputación provincial, tuvo un alcance mayor, abarcando la totalidad de las 

provincias catalanas durante el periodo de la Mancomunitat y de la Generalitat de 

Cataluña  

Jeroni Martorell tuvo en la arquitectura romana uno de sus principales objetivos en su 

trabajo como arquitecto restaurador. A él debemos también las afanosas labores de 

restauración llevadas a cabo en el teatro romano de Sagunto a partir de 1930, con 

Gómez-Moreno como director general de Bellas Artes, luego prolongadas en tiempos de 

Orueta, y después con Eduardo Chicharro, e interrumpidas con el estallido de la guerra 

civil. El rigor metodológico con el que fueron afrontadas y la atractiva materialidad de 

su resultado final, sumamente sobrio y depurado, hacen que estas obras estén 

consideradas como unas de las más significativas del periodo republicano. 

Las dedicadas a las murallas de Tarragona ocupan un lugar especial, acentuado por 

razones personales y emotivas, en la particular biografía de Ricardo de Orueta, no sólo 

por la entidad del trabajo que allí realizó Martorell bajo su tutela política, sino sobre 

todo por el homenaje público que recibió el malagueño con motivo de la inauguración 

en 1933 del paseo arqueológico que completó las obras de restauración del monumental 

recinto amurallado de origen romano. 

Entre todas la que recibió los mayores desvelos y atenciones por parte de Ricardo de 

Orueta como director general de Bellas Artes fue la Alcazaba de Málaga. El conjunto 

malagueño formaba parte del excepcional patrimonio arquitectónico de origen islámico 

que atesoraba la península ibérica. Sin embargo, su importancia histórico-artística no 

iba acompasada con su estado de conservación, que no era ni tan siquiera aceptable. 

Esta situación motivó que Orueta solicitara de Torres Balbás, dado su profundo 

conocimiento de la arquitectura hispanomusulmana y su reconocida labor de gestión 

patrimonial en la Alhambra granadina, la dirección de las tareas de su recuperación.   

La Alcazaba de Málaga, «ciudad feliz al margen de Andalucía» en pertinente expresión 

de Torres Balbás, había sido progresivamente ocupada por modestas viviendas 

incrustadas en sus torres y adosadas a sus muros, cuando no construidas sobre sus 

ruinas, una vez que dejó de ser propiedad militar en 1843. Así, Torres Balbás contaba 

cómo en los primeros años treinta del pasado siglo el interior de la Alcazaba estaba 

ocupado por «uno de los barrios más pobres de la ciudad, formado por más de 

cincuenta viviendas, miserables casuchas casi todas, construidas con ladrillos arrancados 

de los muros ruinosos y completadas con tablas y latas»11. Sin embargo, «a fines de 1933, 

merced al entusiasmo del malagueño don Ricardo de Orueta, entonces director general 

de Bellas Artes, iniciáronse las gestiones para la adquisición de las viviendas y solares del 

interior del recinto». Después vendría un largo y prolongado trabajo de derribo de las 

construcciones parásitas del monumento, de excavación arqueológica, de consolidación 

                                                 
11 Leopoldo Torres Balbás, La Alcazaba y la catedral de Málaga, Madrid, Plus-Ultra, 1960. 
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de las fábricas musulmanas y de restauración propiamente dicha, donde Torres Balbás 

mostró en su trabajo una singular combinación de pragmatismo y realismo con una 

gran capacidad de adaptación, poniendo una vez más de manifiesto que en las 

intervenciones arquitectónicas llevadas a cabo en el patrimonio artístico y monumental, 

los axiomas inamovibles son de poca utilidad. 

Si la puesta en valor de la alcazaba malagueña con su actual fisonomía se debe al 

impulso de Orueta y al celo y la dedicación profesional de Torres Balbás, no podemos 

dejar de mencionar también la energía puesta en el proyecto por el estudioso y erudito 

local Juan Temboury Álvarez y por los arquitectos Antonio Palacios y José González 

Edo, a los que habría que añadir a partir del estallido de la guerra civil el trabajo del 

entonces joven arquitecto Fernando Guerrero-Strachan Rosado, formado en la 

madrileña Residencia de Estudiantes. Éste último nombre cobra un singular papel en las 

obras de restauración de la Alcazaba de Málaga como director de las mismas desde 1936 

hasta su temprano fallecimiento en 1941, según el encargo recibido del ayuntamiento 

franquista de la ciudad, en tanto que fue un excelente continuador del trabajo de Torres 

Balbás, que no escatimó alabanzas a su prometedora carrera. Así, en carta escrita a 

Antonio Gallego Burín fechada en 1937, Torres Balbás dijo de él lo siguiente: «Respecto 

a Málaga el pandero está en buenas y juveniles manos, capaces de tocarlo 

gallardamente»12. Esta situación excepcional permitió dar continuidad al programa de 

obras establecido por Torres Balbás con anterioridad al conflicto bélico durante los 

primeros años cuarenta. Después, la restauración del conjunto malagueño quedaría en 

manos del arquitecto falangista Francisco Prieto-Moreno, que también había sustituido 

a Torres Balbás en la Alhambra granadina.    

En definitiva, si Valladolid, Tarragona y Málaga constituyen, junto a Madrid, las 

ciudades de su personal itinerario vital y profesional, el espíritu que trasciende de su 

biografía y de todos los proyectos e iniciativas que impulsó como director general de 

Bellas Artes, proviene sin duda de la estima y del cultivo concedido a las bellas artes en 

todas sus manifestaciones en los diferentes programas alentados por la Institución Libre 

de Enseñanza desde su fundación en 1876. De hecho, el estudio y el fomento del arte 

habían estado dentro de los intereses personales de Francisco Giner de los Ríos y, sobre 

todo, de Manuel Bartolomé Cossío. El propio Cossío así lo testimonió en más de una 

ocasión, como por ejemplo cuando escribió la monografía sobre El Greco, donde dejó 

escrito en la «Introducción» lo siguiente: «de la “casa de Riaño” y mediante aquella 

juventud que allí formárase, vino a la Institución el amor al cultivo a la Historia del Arte; 

                                                 
12 Leopoldo Torres Balbás, Epistolario de Leopoldo Torres Balbás a Antonio Gallego Burín, Granada, 

Universidad de Granada/Diputación Provincial de Granada, 1995. Introducción y notas de Francisco 

Javier Gallego Roca, pág. 140. 
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tal vez la nota más característica de su programa escolar, y aún de su influjo educativo 

en la cultura patria»13.  

Hoy valoramos la ímproba labor desarrollada por Ricardo de Orueta y por Leopoldo 

Torres Balbás y sus significativos papeles en la definición de una innovadora política de 

bienes culturales y de una moderna teoría de la restauración de monumentos durante el 

periodo republicano, al mismo nivel que la ambiciosa reforma llevada a cabo desde el 

mismo Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en el ámbito de la educación 

pública. No obstante, lo que me parece más valioso es destacar cómo su trabajo no fue 

otro que recoger el testigo ―sin dejar de asumir los nuevos retos propiciados por los 

cambios sociales de cada momento―, y dar continuidad a una tradición intelectual y a 

una forma de trabajar en pos de una sociedad más igualitaria y emancipada heredada de 

sus maestros de la Institución Libre de Enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Manuel Bartolomé Cossío, El Greco, 4ª edición, al cuidado de Natalia Cossío de Jiménez y con un 

prólogo de Ana María Arias de Cossío, Madrid, Espasa-Calpe, 1983, pág. 23. 
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[661] Portada del volumen XX de las Obras Completas de Francisco Giner de los Ríos, titulado 

Arqueología artística de la península. Madrid, 1936 (izquierda). [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. 
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[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). 
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[648] Retrato de Antonio Flórez Urdapilleta por Antonio Ortiz Echagüe. Óleo sobre lienzo, 89x78 cm. 

Colección particular, Madrid. 

 

     
[667] [668] y [669] Apuntes de ruinas, Roma. Antonio Flórez Urdapilleta, 1904-1908. Acuarela sobre 

papel, 34,5x24,5 cm; 28x21,5 y 34,5x24,5 cm. Colección particular, Madrid. 
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[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. 
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[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. (izquierda). Colección particular, Madrid. [674] 

Capitel de San Marcos de Venecia. Antonio Flórez Urdapilleta, 1905-1906. Acuarela sobre papel, 56x79 

cm. (derecha). Colección particular, Madrid.  
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[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 de San Sebastián) de 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 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. 
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[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. 
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[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. 
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[683] y [684] Fotografía del hospital de Santiago de Úbeda y apunte de la torre realizado por Antonio 

Flórez en los años veinte (arriba). [685] Fachada principal del hospital de Santiago de Úbeda en obras, en 

1924 (abajo).  
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[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). 
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[689] El templete oriental del patio de los Leones de la Alhambra de Granada antes y 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. 
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[691] Ricardo de Orueta delante de los pabellones de la Residencia de Estudiantes. Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Madrid. 

 

  
[692] y [693] Monumentos de españoles I y II, publicados por el Centro de Estudios Históricos en 1932. 
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