
Los eclecticismos 

Electicismo coruñés 
En el preceptivo informe municipal y la 
correspondiente solicitud de licencia pre
sentada por Fernando González1 para edi
ficar en el solar de su propiedad en Sán
chez Bregua frente·ª la plaza de Espoz y 
Mina del Ensanche, según proyecto de 
Faustino Domínguez de 1881, el arquitec
to municipal, Juan de Ciórraga lo califica
ba de " ... feliz imitación de las modernas 
edificaciones de París"2

• En este comen
tario se puede condensar el valor princi
pal que éste, como otros proyectos del 
momento, tenía para la ciudad y su ima
gen. También está quizás implícita en la 
frase una soterrada crítica llena de ironía 
por parte del sobrio arquitecto Ciórraga 
respecto a las modas foráneas. Es el caso 
que en este edificio se dan plenamente las 
características formales de lo que llama
mos eclecticismo burgués. Desde un pun
to de vista urbanístico, sus tres fachadas 
cierran perfectamente el solar diferen
ciando sus respectivos planos con un tra
tamiento distinto3

• La fachada Sur a Sán
chez Bregua, contiene miradores en las 
dos plantas superiores (las ordenanzas 
prohibían colocarlas en las dos primeras) 
de modo que al dar sobre el paseo bien 
orientado cumplen su misión apropiada
mente y se integran con la serie de gale
rías ya construídas a su lado, y se dife
rencia de las otras fachadas, a la plaza de 
Espoz y Mina y a Compostela que están 
interrelacionadas por medio de la roton
da en su encuentras rematada por un 
torreón. Estas dos fachadas principales 
evidencian una concepción académica en 
el tratamiento de los huecos regularmen
te espaciados, formando columnas conti
nuas y en las separaciones horizontales de 
los forjados acentuados por el vuelo de los 
balcones (separados en el último piso, 
corridos en el penúltimo a excepción de 
los extremos) y por los alféizares del prin-

cipal. El tratamiento superficial diferen
cia cada una de las plantas si bien las dos 
primeras se unifican en un gran zócalo de 
piedra. La rotonda se adorna incluso en 
sus partes ciegas y se remata con una 
cúpula, constante con la que seguramen
te se relaciona su apariencia "parisina". 
El festón con que se adorna la cornisa 
remata el acento galante de éste edificio 
paradigmático. 
Sin embargo, Faustino Domínguez había 
realizado ya en 1868 el proyecto del teatro 
Rosalía de Castro que evidencia en su tra
za toda una tradición clasisicta de la que 
no se ha intentado escapar, del mismo 
modo que sus proyectos posteriores para 
el Instituto Da Guarda (1889) y Escuelas 
Da Guarda (1898) e incluso la historicista 
Igelsia de San Andrés (1890) demuestran 
su enorme adaptabilidad a las circunstan
cias. Esta actitud decididamente ecléctica 
en el sentido de dar a cada tema el trata
miento formal que se consideraba más 
adecuado es posiblemente la que le per
mitió interpretar los deseos de su cliente
la a plena satisfacción. 
Respecto a estas tres obras mencionadas, 
es de destacar cómo el teatro Rosalía de 
Castro, situado en el paseo de la Marina, 
sobre el solar que en su día ocupó la igle
sia de San Jorge, mantiene dos fachadas 
claramente diferenciadas, la antigua sobre 
la calle Riego del Agua con soportales, y 
la moderna al Sur. La fachada Norte cons
ta de tres cuerpos de los que el central 
sobresale ligeramente y se remata con un 
frontón marcando el eje. La planta baja, 
de piedra, está resuelta en forma de 
soportales, según la alineación de José 
María N oya. Los dos pisos superiores 
están encalados excepto las esquinas, y el 
orden gigante apilastrado del cuerpo cen
tral, así como la cornisa corrida, tratado 
todo ello en piedra así como las jambas y 
dinteles de los huecos rasgados, con bal-

eón a paño en el piso superior y corrido 
ligeramente por delante en el principal. 
La fachada Sur también se organiza simé
t ricamente en tres cuerpos, siendo mayor 
el central y estando los tres alineados. Los 
cuerpos laterales y el piso bajo del central 
con arcos están tratados en piedra, mien
tras que el central, en sus pisos superio
res, está enfoscado. Al igual que en la 
fachada Norte, los cercos de los huecos 
son de piedra así como el peto correspon
diente al balcón del principal y la cornisa 
que separa el ático central que acentúa su 
importancia por este medio. Aparecen 
miradores de madera en los huecos del 
último piso en los cuerpos laterales. Este 
magnífico edificio es la reconstrucción rea
lizada sobre el solar que ocupaba el teatro 
Principal construido por N oya en 1841, 
reformado por Ciórraga en 1866 y des
truído por un incendio en enero de 18674

• 

Alojaba en su interior una serie de servi
cios complejos, entre ellos la Diputación, 
razón por la que se encargó el proyecto a 
Domínguez Coumes-Gay. 
La enorme mole de Instituto Da Guarda 
(Escuela de Artes y Oficios Artísticos) 
que dispone su fachada principal a la pla
za de Pontevedra, consta también de tres 
cuerpos, estando el central ligeramente 
avanzado y resaltado en su eje con un 
pequeño cuerpo elevado que alberga un 
reloj y una campana. Los tres pisos del 
edificio están separados por una cornisa 
de piedra a la altura de los forjados. Los 
huecos laterales están también enmarca
dos en piedra, destacándose del enfoscado 
del fondo. Sólo el cuerpo central está rea
lizado en piedra, la planta baja con arcos 
sobre pilares cuadrados y el piso principal 
en forma de loggia con columnas. 
El edificio de las Escuelas Da Guarda, jun
to al anterior, altera la disposición volu
métrica con dos cuerpos externos, uno 
central con ático y frontón y dos cuerpos 
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de unión en forma de galería con loggia 
superior abierta con pilares que se repiten 
en el cuerpo central. En este caso, todo el 
edificio se levanta sobre un potente zócalo 
siendo su tratamiento en piedra uniforme. 
Los dos edificios Da Guarda se refieren 
formalmente a modelos extranejros, ita
liano el instituto, francés las escuelas. Así 
mismo acusa influencia francesa el neo
rrománico que eligió el arquitecto para 
realizar la iglesia de San Andrés en la 
calle de este nombre. Un aspecto intere
sante en el trabajo de Faustino Domín
guez es su relación con dos clientes de 
gran importancia. Tanto el constructor 
Fernando González como Eusebio da 
Guarda fueron impulsores de una reforma 
urbana que la ciudad burguesa demanda
ba. Por un lado el empresario, por otro el 
benefactor, son dos pilares sin los cuales 
difícilmente la ciudad daría el salto cuan
titativo hacia su modernización. Faustino 
Domínguez, que probablemente conocía 
las principales capitales extranjeras, fue 
el arquitecto encargado de introducir en 
la ciudad ese gusto ecléctico cosmopolita. 
Junto con él, el alavés Juan de Ciórraga 
desempeñó también un papel fundamen
tal y complementario en esta primera fase 
de implantación del nuevo eclecticismo. Su 
llegada a La Coruña se produjo como con
secuencia de ganar el concurso convocado 
para cubrir la plaza de arquitecto munici
pal en 1864. Desde este puesto marcó todo 
el proceso de desarrollo urbanístico de La 
Coruña hasta 1890 en que dejó el cargo 
pero no la actividad que prolongó hasta 
1923, en que murió. 
Poco se sabe con certeza de este arquitec
to5 que en torno a 1880 realizó la Plaza de 
Toros en la carretera de Finisterre6, así 
como el Asilo de las Hermanitas de los 
Pobres, la Caja de Ahorros, el palco de la 
música en los Jardines de Méndez Núñez 
y un grupo de casas entre Fernández 



Torres y Linares Rivas . Sin embargo 
parece que, como arquitecto, su aporta
ción fundamental se centra en la adopción 
de la galería tradicional al gusto domésti
co de la burguesía, y con ella, de la mayo
ría de la población coruñesa. Permaneció, 
al aparecer, inmune a las contaminaciones 
ornamentales incluso del modernismo7

• Su 
arquitectura, como su urbanismo, se 
caracteriza por el pragmatismo, y sólo en 
ese sentido se le podría considerar ecléc
tico. No así por su falta de inclinación a lo 
ornamental, que curiosamente le acreditó 
ante los ojos de los racionalistas posterio
res. En este sentido, Ciórraga actuó como 
si se tratara de un maestro de obras, siem
pre discreto en el diseño y con una preci
sión absoluta en los temas técnicos8

. 

En el mismo período de introducción del 
eclecticismo burgués en La Coruña, otros 
arquitectos contribuyeron con aportacio
nes significativas. Entre ellos Manuel 
Hernández y Álvarez, arquitecto diocesa
no, Francisco Rabanal, y otros cuyo nom
bre se ha perdido en un anonimato lamen
table. 
La generación siguiente fue la encargada 
verdaderamente de definir la opción ecléc
tica en estricto sentido. A ella pertenecie
ron algunos arquitectos fundamentales en 
el desarrollo de la ciudad. Entre ellos 
Pedro Mariño, Antonio de Mesa, Leoncio 
Bescansa y Eduardo Rodríguez-Losada. 
Nacidos en 1866, 1862, 1879 y 1886, todos 
antes de 1890, comienzan su actividad en 
torno al cambio de siglo. De su misma épo
ca son Galán, Boan y González Villar, si 
bien éstos no pueden, ser catalogados 
como eclécticos, aunque su adscripción a 
movimientos más precisos habrá de ser 
matizada en su momento. 
Antonio de Mesa llegó a la ciudad acom
pañando a su padre, ingeniero que pro
yectó el ferrocarril de Palencia a La Coru
ña. Como arquitecto de Hacienda se 
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instaló en la ciudad, donde llegó a ser 
arquitecto municipal sustituyendo a Juan 
de Ciórraga. Pero debido a desavenencias 
con la corporación, sólo ejerció e l cargo 
entre 1890 y 1894 año en que fue sustitui
d o por Pedro Mariño. De su actividad 
sabemos que se desarrolló en La Coruña 
entre 1890 y 1923, y entre sus obras está 
la reforma de la Fábrica de Tabacos en 
Santa Lucía9

, y una serie de proyectos que 
servirán para catalogarle como arquitecto 
modernistaw, como la pequeña vivienda de 
Castiñeiras de Abajo 9, de 1908, o su últi
mo proyecto en la ciudad, un edificio de 
viviendas en la calle Federico Tapia 24, de 
192311

• Entre sus obras más próximas al 
movimiento modernista, que puede consi
derarse como una forma especial de eclec
ticismo, se destaca un elemento caracte
rístico, consistente en un arco de triunfo 
que remata la totalidad de la fachada. Sin 
embargo considero que este elemento, 
insinuado en Federico Tapia 24, adquiere 
su verdadero sentido en el Gran Café 
Moderno de la calle Real 86 de 1919, en el 
que el adorno resulta adherido a la estruc
tura, recargado y superficial, sin coheren
cia con ella, pero sí respecto a la calle cuya 
escala transforma sustancialmente. 
La forma ecléctica en que se amasan ele
mentos estructurales y ornamentales se 
manifiesta aún de forma más evidente en 
el proyecto de ampliación de la Terraza de 
1919, con sus cuerpos laterales. El edificio 
realizado, conserva del proyecto tan sólo 
las cúpulas de éstos cuerpos con sus ador
nos platerescos que llegan a constituirse 
en leitmotiv, transformando el resto del 
proyecto en un típico pabellón nacional 
"tipo Urioste" que hoy ocupa los Jardines 
de Méndez Núñez. El enorme cuerpo cen
tral con sus cuatro torres y sus dos esca
leras externas monumentales, constituye 
el edificio más retórico del eclecticismo 
coruñés. La redundancia es quizás la cua-

La C'o1wia, Ed(ficio «La TeiTaza,,, A de .Mesa, 
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lidad ecléctica más definitoria. Podemos 
encontrarla también en el edificio de Plaza 
de Lugo, 5, de 1921, en el cual se advierte 
la discrepancia entre una fachada de cor
te regionalista y una planta cuya distribu
ción evidencia la asimilación de un funcio
nalismo incipiente. 
El arquitecto Pedro Mariño caracteriza una 
larga etapa en el desarrollo de la ciudad de 
La Coruña, tanto por su condición de técni
co municipal durante 37 años (de 1894 a 
1931) como por su intenso trabajo. Tras él 
llegó la ruptura racionalista por un lado y la 
gestión municipal mas moderna por otro. 
Formado en la Escuela de Madrid, en la 
que obtuvo su título en 1892 y sobrino del 
zamorano Segundo Viloria con quien tra
bajó nada más terminar sus estudios, sus
tituyó a Antonio de Mesa en lo que pare
ce un cese fulminante. Su estabilidad en el 
cargo municipal muestra su capacidad 
negociadora en una fase del desarrollo 
urbano en la cual se gestó el confuso 
segundo ensanche del que fue autor, y la 
ciudad conformó su imagen arquitectóni
ca más definida. 
En su trayectoria profesional, coincidente 
en el tiempo con su trabajo en el Ayunta
miento, se advierte, bajo los aparentes 
cambios de postura, la permanencia de un 
esquematismo académico en lo compositi
vo y de una actitud ecléctica dominante en 
las opciones formales. Desde su llegada a 
La Coruña, hasta 1908 en que conocemos 
un precioso Dispensario antituberculoso 
frente al Orzán en la calle Sol, de corte 
ecléctico-modernista, su actividad debió 
moverse entre el academicismo ecléctico 
imperante en la obra de sus antecesores, 
en especial el de Faustino Domínguez, que 
permitiría atribuirle obras como el desa
parecido teatro-circo Emilia Pardo Ba
zán12, de carácter italianizante, que se 
levantaba en el Paseo de la Marina13 y un 
modernismo latente en la llamada arqui-
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tectura del hierro que afloraría cuando el 
encargo así lo aconsejaba, como sucedió 
con el mercado municipal, en hierro, de la 
plaza de Lugo, también desaparecido14. 
De su gran actividad tanto al servicio del 
Ayuntamiento como del Estado, por ser 
arquitecto de Hacienda15, como en el ejer
cicio libre de la profesión, cabe deducir 
una influencia notable que, dada su ads
cripción a un cierto tipo de eclecticismo 
modernista de su etapa inicial, facilitaría 
la aceptación de ese movimiento entre el 
gusto general16

• 

Dentro de éstas características, y en línea 
con el dispensario antes mencionado, cabe 
situar las escuelas municipales en Orzán 
19, de 1906, un curioso edificio de dos plan
tas y tres fachadas, con aulas en planta 
baja y vivienda en planta alta. La exube
rancia en el adorno, la textura mixta de 
ladrillo y revoco, las columnillas del ático 
y el trabajo en hierro de la carpintería 
anuncian una influencia "francesa" tipo 
Viollet o incluso Labrouste. 
Sin embargo, el nombre de Mariño queda
rá ligado para siempre al edificio proyec
tado para la corporación municipal de La 
Coruña. La obra del Ayuntamiento le ocu
pó entre 1908 y 1912 y representó la defi
nitiva consagración de su prestigio a nivel 
público. En ella se da satisfacción a todas 
las exigencias que podía plantear una 
sociedad burguesa a la institución civil por 
antonomasia. Desde la reordenación de la 
Plaza de María Pita, que le sirve de mar
co, a la situación exenta y la altura, el 
tamaño imponente, las referencias figura
tivas (llegando a la alegoría de las cuatro 
provincias gallegas en la cornisa del cuer
po principal) de fácil lectura, la riqueza 
ostentosa de los materiales, la composición 
académica del conjunto flanqueado por 
torres laterales y una muy elevada cen
tral, con su arco de triunfo en el eje y su 
galería cubierta en planta baja, hasta el 

mobiliario y la recargada ornamentación 
de todos sus detalles17. En esta obra Mari
ño se va a decantar por el eclecticimso 
puro y simple, al servicio de la ocasión 
cuando afirma que: "El estilo que hemos 
adoptado recuerda el Renacimiento adap
tado a las modernas exigencias de la cons
trucción"18, para ya no volver a intentar la 
aventura modernista aunque fuera tan 
sólo ornamental. Por contra, se define con 
claridad respecto al papel del ornamento 
y la composición como expresión de la 
jerarquía, cuando para satisfacer a las 
necesidades básicas y "permanentes" que 
ha de cumplir el edificio, alude a tres ele
mentos representativos: el salón de sesio
nes "para tratar comodamente los asun
tos", el balcón, "para hablar al público 
congregado en la plaza", y la torre, "que 
dominando la ciudad parece vigilar por 
ella y sirve para colocar las campanas"19. 
Sin embargo, la ordenada organización de 
la planta denuncia un minucioso estudio 
funcional resuelto con aparente sencillez. 
Un último intento significativo de adop
ción del repertorio figurativo del moder
nismo, que ya por aquellos años había 
madurado plenamente en la ciudad, se 
produce con el proyecto del Grupo Esco
lar Concepción Arenal, de 1910. Se trata 
de un ambicioso proyecto tanto por el pro
grama que desarrolla (12 clases en dos 
plantas de 47 alumnos cada una, bibliote
ca, museo, salón de actos, etc.) como por el 
lenguaje escogido, de una grandilocuencia 
equivalente a la del Ayuntamiento que 
entonces se estaba realizando. Entre estas 
dos obras existe un parentesco formal 
consistente en la ya aludida introducción 
del arco de triunfo en el primero, y la uti
lización en el proyecto de ese motivo como 
emblema definitorio. 
Sin embargo, en octubre de 1910 pasó a 
informe municipal un proyecto de Julio 
Galán en la calle Real 2220 en el que apa-



recía un extraordinario y ornamental arco 
de triunfo flanqueado por dos cuerpos 
laterales profusament e adornados con 
motivos modernistasi1

• 

Por otra parte, el monumental acceso 
mediante rampas y escaleras exteriores, 
está planteado igual, pero a mayor escala, 
que en las escuelas Da Guarda de Fausti
no Domínguez. 
La organización de la planta, como en el 
palacio municipal, demuestra un trabajo 
inteligente, que hace suponer que Mariño 
proyectaba primero las plantas y después 
las vestía del modo más adecuado. Ya en 
la memoria del Ayuntamiento, se trasluce 
esta intención, cuando afirma que la facha
da, es "fiel reflejo del interior''22

• El eclec
ticismo de Mariño afecta principalmente a 
la elección del lenguaje figurativo, mien
tras que el planteamiento resulta ser aca
démico y funcional. 
A partir de estos proyectos, Mariño pare
ce renunciar definitivamente a cualquier 
veleidad modernista. En adelante su obra 
optará con bastante decisión por un eclec
ticismo descaradamente aluvional en el 
que la procedencia de los recursos forma
les se hará cada vez más confusa. En este 
camino se encontrará con Rodríguez
Losada y con una burguesía que va per
diendo sus objetivos de liderazgo a cam
bio de un único fin: la acumulación. 
El correlato figurativo de este anhelo será 
evidentemente la redundancia arbitraria 
casi como un fin en sí mismo. Si algo pudo 
salvarse en esta situación, se debió a la 
formación académica que subyacía bajo las 
apariencias mas triviales. 
La sucursal en La Coruña del Banco de 
España en Juana de Vega esquina a 
Duran-Lóriga, con proyecto de José de 
Astiz y Bárcena, de ca. 1920, contó con la 
colaboración de Mariño23

, que en su cali
dad de arquitecto de Hacienda quizás 
recibiese el encargo, si bien el hecho de 

La Corwia, Escuelas municipales CI Orzán, 
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79 



La Com1ia, Banco de Espmla, J. de A stiz, 1920 

80 

La Com ña, Escuela Labaca, L. Bescansa, 1911 

estar firmado el proyecto en Madrid hace 
pensar que su posible intervención se limi
tase a la supervisión de las obras en la ciu
dad24. 
Ya en su obra plenamente identificada, 
encontramos el conjunto de viviendas en 
la avenida de Fernández Latorre, entre 
las que se encontraba la suya propia, que 
van del 1925 al 1929 dando también a Mar
qués de Amboage, en colaboración con 
Rodríguez-Losada. El repertorio formal 
resulta abrumador, apareciendo desde 
exóticas interpretaciones de capiteles clá
sicos, columnas jónicas pareadas bajo el 
mismo capitel, grandes ménsulas sopor
tando un pequeño balcón, ventanas acha
flanadas en sus esquinas superiores, enor
mes voladizos sobre aleros resueltos con 
una sucesión de sofitos, pináculos adosa
dos sobre falsos arcos, utilización de cene
fas de azulejo de color, aplacados de yeso, 
tejadillos sobre huecos, galerías-logia en 
los áticos, etc. 
Semejante muestrario realizado a sus pro
pias expensas, evidencia no sólo probable 
desconcierto, sino quizás una expresa 
declaración de la fe ecléctica difícil de 
entender de forma aislada. No tanto si 
relacionamos con estas obras las que con 
ellas configuran su última etapa. El edifi
cio de Fontán 7, de 1926, presenta una 
interesante planta funcionalista clara
mente relacionable con las obras que en 
aquellos años podía ejecutar un González 
Villar, mientras que la fachada acusa la 
redundancia ornamental característica si 
bien en éste caso limitándose a variacio
nes sobre un tema que domina la compo
sición: la loggia corrida de la última plan
ta que se resuelve de forma distinta en el 
último mirador y en el balcón del ático. 
Así mismo el edificio de Linares Rivas 16-
17, del mismo año 1926 repite este tema 
acentuándolo en arco de triunfo en el 
torreón del final de la parcela, al modo del 

Palacios del Círculo de Bellas Artes. El 
cuerpo volado de miradores que marca la 
trama central de su altura, así como el api
lastrado gigante también vienen a recor
dar soluciones de Palacios, si bien el juego 
alternante de los balcones de las dos pri
meras plantas proponen un juicio irónico 
en una fachada tan monumental. La plan
ta, sin embargo, se resuelve con toda la 
lógica del Mariño ya conocido. 
En el enorme edificio construido sobre las 
avenidas de Fernández Latorre y Primo 
de Rivera, de 1926 así mismo, al que 
durante su construcción se le añadieron 
dos áticos, trasformando su silueta inicial, 
Mariño realiza un ejercicio exhaustivo con 
los temas clásicos. Los arcos en el primer 
ático sobre la cornisa inicial en forma de 
logia y como arco de triunfo sobre el bajo 
formando un zócalo monumental de doble 
altura apilastrada. El cuerpo central, a su 
vez se subdivide en una primera planta de 
huecos corridos sobre balcón sin vuelo, en 
la que apoya un gran orden de pilastras de 
tres plantas con tres pequeños vuelos en 
mirador de tres huecos cada uno, dejando 
en las dos últimas plantas de estos voladi
zos un orden exento de dos plantas con 
capiteles rebajados respecto a su dintel. 
La longitud de esta gran fachada se rom
pe escasamente con los torreones que 
rematan los cuerpos volados en sus bor
des. El excesivo detalle ornamental resul
ta absorbido por su monótona repetición. 
En planta, y teniendo en cuenta las dife
rentes alineaciones de las calles, la curio
sa organización, lleva a los patios los con
flictos y le permite resolver una planta 
convencional sin problemas. Una vez más 
sin embargo se observa gran diferencia 
entre la fachada que se deduce de la plan
ta y la realizada, lo que sugiere que en 
Mariño, la práctica dictaba con frecuencia 
la solución final25

• 

Quizás su último proyecto, de 1920, en la 



calle de Ferro!, 17 si bien eclécticamente 
planteado, acusa una simplificación muy 
próxima al art-deco, en algo más que en el 
achaflanado de los huecos26

• Un cuerpo 
central volado con balcones en las plantas 
2." y 3.", se remataba como galería en el 
último piso en el que aparecen dos curio
sas cabezas de elefantes, "sacados"27 de 
una obra de Galán. La obra definitiva fue 
realizada por Rey Pedreira que transfor
mó radicalmente el proyecto ecléctico en 
algo bastante próximo al racionalismo tan
to en planta como en alzado. Se trata del 
primer ejemplo que resuelve los huecos 
como franja horizontal corrida, de toda la 
ciudad. 
Trece años más joven que Mariño, Leon
cio Bescansa, aunque terminó sus estudios 
en Madrid en 1903, no se incorporó a La 
Coruña hasta 1911. Su irrupción en el 
ámbito coruñés no pudo ser más especta
cular. En ese año realiza las escuelas de la 
Fundación Labaca en la calle Juan Flórez, 
entonces un descampado. 
Se trata de un edificio singular respecto al 
contexto e incluso a la producción poste
rior de Bescansa, que si bien puede ser 
catalogada con la de Mariño y Rodríguez 
Losada de ecléctica, la opción formal que 
plantea en este caso, de una radicalidad 
extrema, deja en el aire algunas cuestio
nes. La difícil conexión de éste edificio con 
cualquier otro de su autor, y su dramática 
exageración, plantea el conflicto de su pro
cedencia. Nada hace sospechar en la plan
ta totalmente convencional, aparte de la 
relación simétrica entre cuerpos laterales, 
la progresión del cuerpo central en torre 
ahusada y su pináculo de remate eclesiás
tico, ni el adorno se puede entender desde 
algún tipo de necesidad estructural. Sin 
embargo, la seguridad de la decisión orna
mental parece apuntar en otro sentido. O 
bien se trata de hacer del edificio un sím
bolo en sí, como parte del programa de 

La Corwia, el Linal'es Ril•a8, 4 I-.4J, 
el Marcial del Adalid L. Be8ca118a, 1.9!,) 
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modo que su lectura sea posible a través 
de una clave, y entonces adquieran senti
do los emblemas que lo componen, o por el 
contrario se trataba de buscar un pretex
to cualquiera, unas escuelas por ejemplo, 
para construir un envoltorio ya pensado28

. 

Algunos de los signos que en la fachada 
aparecen pueden remitir a José María 
Olbrich, las coronas sobre haces florales, 
si bien muy lejos de su fragancia, o en otro 
sentido, los haces de la torre, o la valla, al 
modernismo catalán de Doménech o de 
Gaudí. Funcionalmente confuso y formal
mente gratuito, este edificio plantea sin 
embargo el mérito de la aparente dificul
tad, razón por la cual ha sido generalmen
te destacado para nunca ser seguido. 
Debido seguramente a sus vinculaciones 
religiosas, en 1916, realizó la reforma de la 
fachada y la torre de la iglesia del Sagra
do Corazón en la calle Juana de Vega, rea
lizada en 1892 por Francisco Rabanal. En 
ella, el arquitecto realiza primores neogó
ticos siguiendo el modelo del Duomo de 
Milán, de modo que de nuevo la habilidad 
gráfica no consigue superar las contradic
ciones estructurales29

• 

Otro intento para encontrar un lenguaje 
propio lleva al arquitecto a dramatizar 
temas que ya en 1919 habían sido explora
dos por otros autores. El salón Doré en el 
Cantón Grande 18-19-20, recurre al arco 
monumental, flanqueado por elementos 
verticales que acentúan el eje de simetría. 
La artificiosidad y exageración fuerzan 
funcionalmente la disposición de los hue
cos y la profusión de elementos ornamen
tales fuera de escala. Entre ellos las águi
las con las alas abiertas, de cuyo pico 
penden las luminarias, solución en parte 
semejante a la proyectada por González 
Villar para el salón Marineda del año 1917 
en la calle Real, y también empleado por 
Mesa en su Gran Café Moderno del mismo 
año. 

Hacia el año 1923, Bescansa parece encon
trar un camino en el clasicismo que ya no 
abandonará en adelante. El Banco de la 
Coruña en el Cantón Pequeño 19-21 se 
plantea como una fachada de templo en su 
parte central superpuesta a un zócalo
templo de triple altura. El tema del fron
tón pequeño rematando los huecos de 
acceso laterales de la planta baja, los tres 
balcones de la segunda planta cada uno 
con su frontoncito y el gran frontón del 
ático sobre los tres huecos centrales, es el 
leitmotiv junto con el juego de los balco
nes ligeramente curvados en las dos últi
mas plantas, recto en el primero y de tran
sición en el segundo, almenados con los 
frontones individuales. Bescansa logra 
aquí una fachada convincente, así como en 
la casa Torres de 1925 en Linares Rivas 
41-42 en la que los elementos clasicistas 
totalmente desvinculados del contexto 
desempeñan papeles equívocos que culmi
nan en el remate de la torre del chaflán 
con cúpula peraltada y acentuada con un 
pequeño obelisco que repite el tema de los 
pináculos que forman la balaustrada del 
ático. Este torreón puede considerarse un 
resumen ejemplar del eclecticismo tardío 
del autor. 
El edificio entre medianeras proyectado 
en 1926 por Bescansa con fachadas a la 
plaza María Pita 16 y a la avenida de Mon
toto, en el último solar vacante proceden
te de la ordenación de la plaza de María 
Pita, se encontró con una ordenanza de 
obligado cumplimiento para resolver la 
fachada de la plaza y con un frente a Mon
toto de galerías acristaladas. La polémica 
decisión de Bescansa de no resolver esta 
fachada con galería le valió al edificio el 
sobrenombre de "diente de oro"3º. El 
eclecticismo del autor implica que los hue
cos, las molduras, las barandillas, son 
distintas en cada planta. Es un edificio 
compendio de todas las habilidades del 



arquitecto en el uso del léxico figurativo, 
incluido no obstante en una tr ama total
mente clasicista de eje central, con voladi
zos laterales en columna, balaustrada 
corrida en ático y sobreático, balcones en 
todo el frente del primero y del último 
piso y cornisa corrida en el eje horizontal 
del edificio. Su aparente simplicidad ocul
ta unas relaciones compositivas muy com
plejas; en este sentido, la ornamentación 
juega un papel decisivo y viene a plantear 
cómo el eclecticismo de este autor es 
menos gratuíto de lo que la profusión de 
adornos parece sugerir. 
Eduardo Rodríguez-Losada nació en 1886, 
siendo por lo tanto veinte años menor que 
Mariño y siete que Bescansa. Con ellos 
compone el núcleo fundamental del eclec
ticismo coruñés, al que contribuyó con sus 
desviaciones desde sus primeras obras 
hasta su jubilación. Ya en 1913 realiza la 
obra de la calle Ferrol 12, en la que apare
ce una modificación importante respecto a 
las composiciones de base clasicista, de 
Bescansa o Mariño, consistente en la asi
metría de la fachada quizás debida a la 
experiencia modernista de 1909 (Galán en 
Orzán , 8, Boán en Feijóo, 7) y de 1912 
(Boán en San Nicolás 11-13) como solución 
del alzado correspondiente a planta con 
escalera lateral31

• Ya en este edificio 
Rodríguez-Losada puso en evidencia su 
facilidad para la acumulación ornamental, 
que en poco tiempo le valió el favor más 
generalizado de la burguesía mas preten
ciosa. Entre sus primeros clientes, el cons
tructor Alfonso Escudero32

, para quien 
proyectó un ostentoso palacete en 1913 en 
la calle Ferro! 24 esquina a Juan Florez. 
La complicada organización de la planta 
frente al esfuerzo ornamental de la facha
da en la que todo está en función del to
rreón de la esquina que asume un papel 
emblemático del más cosmopolita electi
cismo burgués. La mezcla de guirnaldas, 

volutas, angelotes, óculos, arcos y pinácu
los se van a convertir en el repertorio con 
el que el arquitecto resolverá sus proble
mas figurativos en el resto de sus obras. 
Obras que serán numerosísimas, hasta lle
gar a ser el representante más claro del 
gusto ecléctico más pretencioso. Así en la 
casa Cortés de 1910, en la Plaza de Galicia, 
el elemento culminante, la cúpula de 
remate sobre la rotonda de la esquina, 
trae a la Coruña el eclecticismo cosmopo
lita que ya en Vigo había hecho escuela 
con las obras de Pacewicz o J enaro de la 
Fuente de unos años antes33

• Aparte del 
énfasis en lo ornamental, las obras de 
Rodríguez-Losada muestran en general 
una cuidada organización de la planta, de 
lo que puede ser buen ejemplo la casa 
Sanjurjo en Teresa Herrera 2-4 esquina a 
plaza de Lugo. En éste caso también el 
énfasis se ha puesto en el torreón curvo de 
la esquina peraltada sobre el ático con un 
orden compuesto rematado en balaustra
da. El arquitecto utiliza los órdenes alter
nadamente a lo largo de la fachada, si bien 
en ésta obra se acusa una simplificación 
ornamental. Este proceso se acentúa en la 
casa Escariz en Teresa Herrera 14, esta 
vez frente a la plaza de Pontevedra, con la 
que en 1925 el arquitecto remata el extre
mo de la manzana, utilizando sin embargo 
recursos equivalentes a la casa Sanjurjo 
respecto a torreones y ático. En este caso, 
puede quizás adivinarse cierta influencia 
de algunas obras de González Villar, (la 
sencilla estructuración en miradores vola
dos), o de Bescansa (el ático en loggia) o 
de Antonio de Mesa (la plateresca orna
mentación de los pináculos de remate). 
E l edificio de Cantón Pequeño 15-17, dedi
cado a oficinas bancarias y viviendas, tan
to en la resolución de la planta como de la 
fachada, constituye uno de los ejemplos 
más desafortunados de su autor. Sólo el 
oficio en la resolución de los detalles orna-

La Coruíia , C/ Juan Flórez clv Fe1·ml. 
E. R odríguez Losada, 191.I 
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La Corwia, Pza. Ponterndra clv Teresa Herrera, 
1925 

mentales se salvan parcialmente. Vuelve 
a retomar el pulso en la casa de Juan Flo
rez Francisco Mariño Betanzos, si bien 
inicia un camino hacia el casticismo híbri
do entre plateresco y barroco sin renun
ciar a rematar con frontones los elemen
tos elevados del ático. 
Resulta interesante el edificio de San 
Nicolás 2, de 1926, donde me parece 
observar la influencia de González Villar 
(o Palacios) en la organización rotunda del 
conjunto y del Art-Déco en el diseño de 
los capiteles de las pilastras de fachada. 
Vuelve a la cúpula en 1927, con la sede del 
Colegio de Notarios en Arzobispo Lago, 
Fernando González. Resulta interesante 
el modo de enfatizar la rotonda de la 
esquina, rehundiendo en la junta los cuer
pos laterales, así como la forma generosa 
de ocupar el solar dejando un amplio jar
dín en el fondo de la parcela que se rodea 
con una planta resuelta con elegancia y 
facilidad. Vuelve a retomar del plateresco 
soluciones de detalle en el edificio de 1929 
en Fernández Latorre, así como se obser
van aportaciones Art-Déco, de igual modo 
que en el edificio de Federico Tapia Fer
nando González, de 1930, frente a la plaza 
de Galicia se apoya en las mismas fuentes 
ornamentales. Vuelve a utilizar el reper
torio clasicista de 1934 en el edificio de 
Federio Tapia plaza de Vigo en el que rea
parece la cúpula de esquina, aquí ya en 
retirada evidente. 
Aún intentará otra variación estilística, 
esta vez al racionalismo, en 1934, en el edi
ficio de Ramón de la Sagra, en el que tan
to las plantas como los alzados parecen 
renunciar a la historia anterior del arqui
tecto, acudiendo a recursos ajenos34• 

En el conjunto de su obra, dentro del perío
do estudiado, Rodríguez-Losada muestra 
un notable manejo de los recursos forma
les frente a una incomprensión general de 
contexto en que se incluyen, con lo que en 



su producción resulta de mayor interés, 
los fragmentos en cuyo diseño se convier
te el mayor exponente del eclecticismo 
local. Su inseguridad en el tratamiento y 
adecuación del conjunto le hicieron saltar 
de opción según las influencias próximas 
que le acuciaran, en un intento de agradar 
a una clientela no excesivamente compro
metida con la imagen de la ciudad. 
Además de los arquitectos cuya obra ha 
sido analizada anteriormente, el eclecti
cismo como actitud también afectó a otros 
profesionales que se incorporaron al tra
bajo en los años en que la producción 
mayoritariamente se orientaba en otra 
dirección. Había pasado la euforia del 
modernismo y todavía no se había produ
cido la revolución racionalista. El vacío 
estilístico que se produjo en éstos años 
solamente se podía llenar desde un eclec
ticismo "ilustrado" y desde él se pudo 
orientar hacia logros más precisos la obra 
de los arquitectos más dotados de los años 
veinte. Entre ellos, Antonio Tenreiro y 
Pelegrín Estellés, iniciaron en el eclecti
cismo su camino hacia el descubrimiento 
de su propio lenguaje. Así en su trayecto
ria profesional anterior a los años treinta, 
se puede seguir el proceso de depuración 
que condujo del eclecticismo al racionalis
mo pasando por el Art-Déco a los arqui
tectos más conscientes. 
Así, comenzaron en 1922 con una obra aca
démico-ecléctica como fue el edificio de 
Banco Pastor en la manzana del Cantón 
Pequeño Santa Catalina Durán Lóriga 
San Bias, organizada en planta alrededor 
de un gran patio central con lucernario y 
pasillo recorriendo el centro de la planta; 
y unos alzados absolutamente clasicistas 
en su composición general con potentísi
ma cornisa con balaustrada y robusto 
zócalo, un tanto "americano'', en los que 
los adornos mostraban una sobria adapta
ción del barroco en portadas, y ménsulas 

La Corwia, el Betanzos ele J1w11 Flórez. 
E. Rodr~quez Losada, J!J.26 

en voluta y ligeramente en los pequeños 
detalles. La polémica que supuso su cons
trucción habría que llevarla al plano urba
nístico por una parte y al ideológico por 
otro. Sin embargo, en el terreno de las 
aportaciones formales habría que buscar 
su incidencia en la decisión del diseño un 
tanto sorprendente en esos años. Sólo 
González Villar en La Coruña era capaz 
entonces de trabajar con semejante deci
sión. 
Si la polémica urbana volvió a surgir en el 
edificio para Pedro Barrié en 1926 en 
Linares Rivas Marcial del Adalid Federi
co Tapia por cuestiones semejantes al edi
ficio Pastor, la propuesta formal presenta 
una solución magnífica de la planta frac
cionada en tres partes cuya organización 
aún obedece a esquemas académicos pero 
excelentemente resueltos, junto con una 
utilización sutil y compleja de las distintas 
simetr ías que facilitan las tres fachadas. 
La excelente situación de los accesos ver
ticales, así como la inteligente utilización 
de los patios interiores demuestra que 
para Tenreiro y Estellés, la solución de las 
plantas es un problema fundamental. Los 
alzados acusan una asimilación del len
guaje ecléctico local si bien en ningún caso 
el ornamento logra ahogar la contunden
cia global, de forma que son utilizados 
comedidamente siempre al servicio del 
conjunto. La naturalidad con que el edifi
cio remata s us torreones a Marcial del 
Adalid y los abuhardillados del ático es 
verdaderamente sorprendente, del mismo 
modo que las suaves curvaturas de los 
cuerpos salientes. 
El mismo año, realizaron un proyecto en 
Ferrol 114, en el que demuestran contro
lar de igual modo la escala pequeña, aco
giéndose un poco más decididamente al 
diseño Déco. La planta, sin embargo, plan
tea alguna contradicción en cuanto a la 
colocación del eje de circulaciones. 

La Cu/'/Oia. d Li11w·e1; Ri1·11~ d r .llaniul ele/ 
Adalid, Fecl<'l'ico Tapia. A 1'enrei1·0 
!! P. E1;te//é.~. !!Uü 
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En la planta del edificio de Linares Rivas 
Menéndez Pelayo, de 1920, se encuentran 
ya resueltos plenamente muchas de las 
soluciones mejores de su producción pos
terior, especialmente las simetrías dife
rentes respecto al eje de la esquina y con 
ella la pieza de ángulo (claramente previs
ta en la casa Barrié de 1926). Sin embargo 
la fachada presenta contradicciones lin
güísticas entre el diseño Déco de las mén
sulas y una cierta nostalgia regionalista. 
La obra con la que culmina esta etapa es 
la clínica El Pilar de la plaza de Ponteve
dra en 1929, lamentablemente derribada 
en 1975, en la cual además de las cualida
des de la planta características de Tenrei
ro y Estellés, la unidad volumétrica del 
edificio, cuya depuración ornamental es 
absoluta, llega a un nivel que anuncia de 
forma inminente la llegada del racionalis
mo. El ritmo lineal y quebrado de todo el 
edificio sugiere muy claramente al Art
Déco, la más elegante de las opciones 
ornamentales preracionalistas. 
En esta misma línea, la fachada de la calle 
Real 16 de 1932 incluye además una solu
ción de la planta baja claramente racional35

. 

El eclecticismo "de autor": 
Rafael González Villar 
Entre los arquitectos que realizan su obra 
en Galicia en la época de estudio, quizás 
sea González Villar el que logra desarro
llar una forma expresiva más coherente 
con el medio físico y cultural en el que 
vive y el que obtenga unos resultados más 
autónomos en el desarrollo de su poética. 
Dadas las circunstancias, las bases de par
tida, las influencias, la propia capacidad y 
los límites impuestos por el medio, la obra 
de González Villar ha de ser ecléctica 
necesariamente, en el mejor sentido de 
esta palabra. Es la propia sensibilidad del 
arquitecto la que logrará asimilar los 
datos precisos para hacer evolucionar, en 

un sentido razonable, la acumulación cons
tante de influencias entre las que sucesi
vamente se moverá. El modo de hacer de 
González Villar será el del eclecticismo 
cosmopolita en primera instancia, se 
decantará después por un eclecticismo 
expresionista, luego art-déco y racionalis
ta, pero en cada una de las etapas de su 
recorrido, podrá seguirse una forma muy 
personal de entender el volumen y un 
modo de componer por fragmentos que 
harán su obra unitaria bajo cualquiera de 
sus apariencias. 
Nacido en La Coruña en 1887 en pleno 
movimiento de gallegismo cultural y polí
tico, en una familia acomodada, hijo de far
macéutico con botica en la calle Real36

, en 
1903 marcha a Madrid a estudiar arqui
tectura, carrera que termina en 1910 con 
el número 1 de su promoción. Entretanto 
han muerto su padre y su madre y ha de 
ayudarse para costear sus gastos de estu
diante con el dinero ganado haciendo ilus
traciones37. No son demasiados los datos 
ciertos que se tiene sobre su etapa de 
estudiante, pero pueden hacerse ciertas 
conjeturas en base a ellos. Sabemos que 
era un excelente dibujante, especialmen
te hábil con la acuarela. También que 
necesitaba dinero para costearse los estu
dios, y que lo obtuvo dibujando. Como 
otros muchos estudiantes de arquitectura 
en situación semejante, aprovecharía las 
ocasiones que se le presentasen de traba
jar para algún arquitecto ya establecido. 
En los años de su estancia en Madrid, 
entre 1903 y 1912, Palacios produce su 
obra más importante y logra con ello una 
enorme popularidad38

• Parece posible que 
el joven González Villar intentase traba
jar para Palacios, tan atareado esos años, 
y que sus buenas cualidades le sirvieran 
de recomendación avalada por la natura
leza gallega de ambos. Resulta esto más 
probable entre los años 1908 y 1910, cuan-



do González Villar estaba terminando sus 
estudios. Durante este tiempo Palacios 
realiza la casa Palazuelo, y si es cierta mi 
hipótesis de colaboración quedaría clara
mente explicada la enorme semejanza que 
existe entre este edificio y el de González 
Villar en La Coruña para Alfonso Molina 
en la Puerta Real, especialmente notable 
en los torreones de culminación. 
Otra obra que puede justificar este supues
to es el Banco del Río de la Plata de Pala
cios. Parece que existieron tres soluciones 
distintas. La segunda está publicada por 
Amézqueta39 y es distinta de la construida 
no sólo en los alzados sino en su plantea
miento a la calle de Alcalá, que en la segun
da solución constituye la fachada principal, 
mientras que en la variante construida está 
en el chaflán de las cariátides. La segunda 
solución es de 1910 y Ja dada por Palacios 
al teatro Rosalía en Vigo es del mismo año. 
El mismo en que González Villar obtiene el 
título de arquitecto. 
Existe un proyecto de González Villar sin 
fecha, que ha sido identificado como pre
sentado a un concurso para el Banco Cen
tral de Madrid y según parece fue realiza
do por él antes de ir a Galicia40

• Al parecer 
se le presentó la oportunidad de trabajar 
en Madrid y debió de participar en algún 
concurso para el edificio del Banco Cen
tral. Tal nos hacen pensar los dibujos que 
se conservan, los cuales muestran, por 
cierto, una gran similitud en Ja ordenación 
de las fachadas con el actual edificio del 
Banco, construido más tarde por Antonio 
Palacios41

• Al estar recogidas estas opi
niones de la frágil memoria de las herma
nas del arquitecto, aún vivas aunque muy 
mayores, en 1974, no son fiables en su 
totalidad. Debe aceptarse la opotunidad 
de trabajo con Palacios y la semejanza 
entre los dibujos de González Villar y el 
banco ejecutado. Pero no el que corres
pondan al edificio del Banco Central (del 

Río de la Plata) sino al Chicago Tribune, 
lo que explicaría lo del concurso. 
El peiódico Chicago Tribune, convocó en 
1922 un concurso internacional al que con
currieron sólo dos arquitectos españoles42

, 

Pedro Guimón43
, y Rafael González 

Villar44
• 

El proyecto enviado, coincide con el que 
se creía que correspondía al Banco del Río 
de la Plata. 
La semejanza, sin embargo, subsiste, 
entre dos proyectos de fechas tan distan
tes. La solución definitiva del Banco debe 
situarse en torno a 1912, año en que Gon
zález Villar, aún en Madrid, se casa45

• Pue
de suponerse, quizás no aventurando 
mucho, que el coruñés preparase perspec
tivas para el Banco de Palacios y que las 
mismas ideas, diez años después, fuesen 
utilizadas para el concurso del Chicago 
Tribune46

• También resulta curiosa la 
semejanza existente entre los solares, en 
forma y dimensión, incluso el desnivel de 
cotas entre calle y jardín, de ambos casos. 
La influencia de Palacios en González 
Villar en los primeros años de su ejercicio 
profesional es enorme. Además de la casa 
Molina ya citada, de 1915, se conoce un 
proyecto de Hotel particular en torno a 
1912 con clara relación con la casa Pala
zuelo y con el chalet del Conde de Ja Maza 
de 1907, de Palacios, especialmente en la 
forma de rematar el torreón afrancesado. 
De igual forma, un estudio de Panteón, de 
1912, recuerda en su rotonda articulada el 
proyecto del teatro de Rosalía de Castro 
de fecha ligeramente anterior, 1911. El 
proyecto de Gran Hotel-Casino, de alre
dedor de 1912, recuerda muchos de los 
planteamientos grandilocuentes palacia
nos en su exterior y en su interior espe
cialmente el hotel-balneario para Mondá
riz, de 1910. 
Otros varios proyectos utópicos o propues
tas para concursos fechados hacia 1912 con 

La Corwia, Jardines Méndez Núiiez, Monumento 
a Concepción Arenal, R . González Villar. 1915 
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Betanzos, K io1;ko de Música, plaza hermanos 
Garc(a Naveira, Gomález Vi/lar,_ J.')17 

el Faro-Monumento a Colón en Santo 
Domingo, o .el proyecto de Santuario47

, en 
los que con una técnica expresionista se 
representa en un paisaje romántico un 
monumento compuesto con volúmenes abs
tractos en sucesión ascendente. 
En estos dos proyectos, el procedimiento 
compositivo es claramente aditivo, que 
utilizará en muchas ocasiones4

h. 

El mismo esquema simplificado aparece en 
el Santuario. En primer término los gran
des obeliscos que marcan el acceso del 
templo-torre en el que se ha sintetizado 
ambos elementos conservando el sentido 
ascensional en forma de muro, con figuras 
escultóricas en los sucesivos retranqueos 
de esta especie de montaña mágica. 
La primera derivación, en 1915, es el 
Monumento a Concepción Arenal en los 
Jardines de Méndez Núñez, de La Coru
ña, que no es sino el fragmento delantero 
de las otras dos, reinterpretado. Se trata 
de una construcción simétrica en la que el 
eje se produce por tensión dinámica de los 
dos laterales. La composición sigue un rit
mo ascendente y en trazado abierto, mar
cando los ángulos principales con altos 
machones. Cuerpos geométricos en los 
que se deja la expresión a las texturas dis
tintas de la piedra que únicamente adop
ta figuraciones vegetales a modo de guir
naldas en el pedestal del centro y en las 
juntas de las piezas superiores. 
Algunos proyectos no claramente identi
ficados pertenecientes a esta época pare
cen desligarse por un momento de esta 
forma de actuar para referirse a un eclec
ticismo menos secesionista y más francés, 
como el Kiosko de Refrescos, de 1912. Sin 
embargo el proyecto de puente reúne la 
peor grandilocuencia europea, recarga
do con todas las referencias históricas 
"Beaux-Arts". En todo caso, hasta 1912 
parece ser que todo lo que de González 
Villar se conoce son proyectos no realiza-

dos . A partir de esta fecha, comienza a 
trabajar intensamente en su propia tierra, 
y paulatinamente a desprenderse de las 
influencias directas para elaborar un len
guaje personal. 
En ésta tarea utiliza recursos aprendidos 
en la Escuela, en sus trabajos primeros y 
en el viaje a Europa que pudo realizar con 
la bolsa de estudios que consiguió a la ter
minación de la carrera. 
El proyecto de Hotel particular, de 1912, 
reúne en buena medida los argumentos 
del discurso subsiguiente. Se trata de un 
volumen conseguido, como en otro pro
yectos anteriores, por yuxtaposición de 
elementos claramente diferenciados, 
según el procedimiento palaciano. En este 
caso torreones, cuerpos salientes, porches, 
rotondas, elementos frontales con muros 
piñones escalonados que albergan huecos 
partidos bajo arcos unitarios, potentes ale
ros con esquinas separadas por machones, 
ventanas de diferentes tamaños y un dina
mismo que se aproxima a los postulados 
de la arquitectura centro-europea posmo
dernista. De este esquema surgirá el cha
let Rialeda, edificado para su uso como 
vivienda propia cambiando simplemente 
la disposición relativa de los elementos. 
E l intento de unificar un conjunto tan 
heterogéneo de elementos convive sin 
embargo con la voluntad de acentuar los 
planos con autonomía en las esquinas que 
rompen los vuelos de la cubierta. 
El interior revelaba igualmente el interés 
por traspasar los límites modernistas sin 
casi haber explorado su contenido. La 
estilización de los elementos ornamenta
les, que se reflejaba en el enlistonado de 
los techos o en los soportes de los aleros, 
y en las barandillas de manera en el inte
r ior y de hierro en el exterior, anuncia 
ésta salida. 
U nos años después prosigue el desarrollo 
por el que la acentuación de las esquinas 



genera unos volúmenes propios de arti
culación, lo que acabará por hacer de los 
torreones unos elementos en los que pre
dominan las esquinas sobre los planos 
independientes diluyéndose en una uni
dad compleja. Por el mismo camino, y en 
busca de aspecto formales locales, rompe 
las esquinas con robustas columnas en 
lugares estratégicos. Algo parecido a lo 
que Palacios explorará más tarde en el 
Ayuntamiento de Porriño de 1919 o en el 
Círculo de Bellas Artes, los efectos pinto
rescos de los huecos disonantes en un 
acercamiento intuitivo, de tipo manieris
ta, al dinamismo de la arquitectura expre
sionista. En ésta línea, el proyecto de 
Pazo moderno, y el Museo de Bellas 
Artes comienzan una indagación en cier
tas emociones ligadas al romanticismo 
que busca la propia raíz cultural. Por ello, 
el barroco gallego en sus expresiones más 
toscas y populares y por lo tanto más 
anticlásicas, menos urbanas, le proporcio
narán el pretexto para elaborar propues
tas coherentes en éste sentido hasta los 
años treinta. 
De la mano del alcalde de Betanzos, su 
gran amigo, Emilio Romay49

, inicia una 
serie de obras en esta localidad en las que 
desarrollará este expresionismo regiona
lista. En 1917 realiza un magnífico Kiosko 
de música en la plaza de los Hermanos 
García Naveira, en la que existían desde 
1911 unas espléndidas farolas y barandi
llas por el diseño de los detalles, especial
mete su ajuste a los dardos de piedra, con 
las rosas metálicas que aparecen en otras 
de sus obras, de Julio Galán en el último 
año de su permanencia en Galicia. 
La contundencia expresiva del Kiosko, 
en especial su cubierta abovedada, y la 
magnífica barandilla de hierro forjado 
en perfil cuadrado, con un diseño suma
mente estilizado que renuncia a la 
expresiva ondulación modernista, recor-

Betanzos,farolas en la plaza Hermanos García 
Naveira, González Villar, 1911 

dando claramente de nuevo a las solu
ciones de Palacios para las barandillas 
del metro de Madrid, dos años posterio
res, hablan de la madurez de su criterio. 
También realiza las Escuelas Municipa
les "Jesús García Na ve ira" o Escuelas 
de San Francisco"º, en las que utiliza 
unos arcos partidos en tres, de ladrillo, 
con la clave de piedra, mat.erial que 
dobla en otro arco superpuesto, con lo 
que logra un efecto cromático y textual 
sorprendente. El tema del arco unifica
dor que aparece en los cuerpos laterales, 
es desarrollado en el "Salón Marineda" 
de la calle Real 74 de La Coruña, no en 
su partición a media altura, y en la cor
nisa abalaustrada con un efecto dramá
tico de volúmenes contrastados. 
En los años inmediatos, hasta 1928, Gon
zález Villar dejará sentado con claridad su 
estilo intermedio. 
El edificio Castromil, en Santiago, parece 
cerrar una etapa dominada por la influen
cia de Palacios, en la que ha explorado a 
fondo las posibilidades expresivas de los 
volúmenes fraccionados y organizados de 
forma compacta. Este edificio, destruido, 
ha sido incluido en el Modernismo de San
tiago junto con el Pabellón de Palacios en 
la Herradura por completar entre ellos 
dos un ciclo externo a la cindad. 
En 1922, el proyecto presentado al Con
curso del Chicago Tribune representa un 
punto sin retorno en las propuestas afran
cesadas de corte palaciano y madrileño. Se 
trata de una propuesta de gran elegancia 
y claridad funcional, quizás perjudicada 
por las referencias formales, anticuadas 
para la época, y que sin embargo están 
admirablemente elaboradas. Con motivo 
del concurso es más que probable que 
González Villar hiciese el viaje americano. 
Si ello fuese así, se explicarían algunos de 
los cambios de rumbo producidos en su 
arquitectura. 

La Corwia, calle de los Ángeles, González 
Villar, 1921 

89 



Betanzos, escuelas municipales, Jesús García 
Naveira, González Villar 
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Betanzos, edificio para la Familia Núñez, 
González Villar, 192.J 

Veamos dos proyectos de esos años sepa
rados por la fecha de 1922, ambos en La 
Coruña. El primero, de 1921, en la calle de 
los Angeles muestra con claridad el exce
lente manejo de las fachadas como planos 
independientes unidos en una arista acen
tuada por la superposición de las pilastras 
de los límites laterales. El empleo de los 
volúmenes adosados compuestos por bal
cones centrales agrupados y cuerpos de 
miradores en los laterales dejando libres 
la última planta, lisa, y la esquina, acentúa 
un ritmo 2-3-1 ascendente muy forzado en 
bandas rotas sutilmente en 1-2, con el 
empleo de una línea baja de balcón en hie
rro, contrapunto de los limítrofes en hor
migón, el subrayado de una línea horizon
tal rugosa que recorrerá los forjados, 
incluso la propia esquina. El imponente 
remate sobre la balaustrada de la terraza 
superior está en la línea barroca del Salón 
Marineda y del edificio Castromil. 
El otro elemento al que me refiero es el de 
la calle del Tren 10 en La Coruña, de 1924. 
Se trata, como el anterior, de un edificio 
de cierta altura en un solar en esquina. Sin 
embargo, ha cambiado el planteamiento. 
Las dos fachadas están tratadas aquí tam
bién de forma independiente, sólo que en 
este caso una de ellas se apropia de la 
esquina. El volumen resultante procede 
de la superposición de dos bloques que sin 
embargo tienen carácter unitario por el 
tratamiento que reciben los adornos de 
remate. El añadido posterior de la planta 
del ático ha desvirtuado el impresionante 
remate de machones de carácter monu
mental de la cornisa del edificio51

• El rit
mo ascendente, menos acelerado que en la 
calle de los Angeles, está reforzado para 
la extraordinaria potencia de los remates. 
En el conjunto de la obra, se advierte una 
menor importancia del detalle menudo en 
favor de la potencia expresiva de los ele
mentos individuales que sin embargo arti-



culan más fuertemente el conjunto. Algu
nas sutilezas compositvas han dejado paso 
a una mayor claridad expresiva. 
Puede haber una influencia americana, 
wrightiana, en este edificio como parece 
haberla del Saarinen ganador moral del 
Concurso del Tribune, que más adelante, 
en los proyecto de Cesuras quedará más 
patente. 
Mientras tanto, en 1923 realiza un edificio 
en Betanzos para la familia Núñez, en el 
que se dan gran cantidad de referencias a 
su obra anterior, por ejemplo, de los 
herrajes de Cast romil y del Kiosko de 
Betanzos, o los frontones que rematan las 
zonas de piedra de ventanas, pero apare
cen también elementos nuevos que hacen 
referencia a una cultura más popular y 
autóctona, si bien vista desde la emigra
ción. Aparece en cierta forma una influen
cia de la arquitectura de misiones califor
nianas en las balconadas colgadas de 
madera, en el encalado de los paños hori
zontales comprendidos entre el gran zóca
lo y la cornisa de piedra y el empleo de 
argumentos simbólicos claramente ilus
trados, como los recuadros de piedra que 
contienen mosaicos de color como cuadros 
expuestos al exterior. 
El empleo del mosaico le sirve para rotu
lar la propiedad, Hijos de A. Núñez, e 
indicar que se trata de los corresponsales 
del Banco de España y para subrayar las 
metopas de las zonas de madera. Algunas 
soluciones estaban ya en El Pazo Moder
no, como el blanqueado de superficies, el 
empleo de las rechonchas columnas del 
principal (¿Sullivan o Palacios?) y los 
potentes balaustres. Pero también la 
estructura formal caprichosa y brutal
mente contradictoria en el templete aña
dido del reloj. El empleo del collage com
positivo, acusando un alzado en el que dos 
partes diferenciadas, la casa y almacén y 
la banca, se superponen expresivamente, 

rompiendo la aparente calma de una com
posición estable. 
En 1926 completa de forma poco convin
cente el Kiosko Alfonso en La Coruña con 
un cuerpo de hormigón, claramente des
virtuado, que sin embargo parece querer 
poner en evidencia el distanciamiento con
ceptual, no sólo estilístico, con la base del 
inicial Kiosko de 1912. A este encargo 
municipal52

, le sigue otro, unas Escuelas 
en San Pedro de Visma, que vuelve a 
plantear la influencia secesionista sobre la 
base estrictamente funcional y simétrica. 
Por encargo del Centro Español de la 
Haban:a realizó varios proyectos en un 
hermoso paraje de la comarca, Cesuras, 
de los que sólo uno llegó a iniciarse. En 
1924 un Sanatorio Antituberculoso, que se 
modificó totalmente en 1927 con otro pro
yecto y se inició en 1928. En esos años 
proyecto también un Dispensano para la 
Crui Roja en La Coruña (1928) y un asilo 
de incurables (1929), ninguno realizado. 
El proyecto de 1924 en cesuras es un 
enorme cuerpo alargado de tres plantas, 
la baja en soportales iguales que los de las 
Escuelas de Betanzos, articulado en tres 
cuerpos más altos en torreones que repi
ten de forma simplificada y elaborada las 
torres que aparecieron en el proyecto de 
hotel particular de 1912, en este caso 
dejando una terraza libre bajo la cubierta 
como un secadero. 
El proyecto de 1927 recoge la idea de las 
torres y articula de forma muy diferente 
el conjunto de dos partes simétricas, pero 
autónomas, de gran complejidad volumé
trica que se relacionan mediante un cuer
po bajo muy abierto. Cada uno de estos 
elementos laterales resulta asimétrico en 
sí mismo y se compone sobre un zócalo de 
planta baja en la que apoyan dos potentes 
cuerpos columnados, uno de los cuales, 
situado hacia el centro de la composición, 
está constituído por la torrre-secadero. 

Betanzos, La Cm-uña. Detalle de apoyo de farola 
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La Coruiia, Kiosko Alfonso, González Villar, 
1916 
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Cesuras, La Coruña, González Villar, 1927 

Los ritmos verticales se acentúan por 
medio de potentes machones, como los 
que aparecieron en la casa de La Coruña 
de 1924, y todos los elementos ciegos se 
adornan con pequeñas tiras de piezas 
cerámicas a juego, en cuanto forma, con la 
partición superior de las ventanas, algo 
que ya estaba en la casa Núñez de Betan
zos, y que se expondrá definitivamente en 
la Villa Molina de La Coruña. 
La influencia muy probable del Hoffmann 
de la primera época en el adorno de deta
lle y de Wright o de la escuela de Amster
dam en la articulación potente de los volú
menes se asoma igualmente en el proyecto 
para la Cruz Roja, de 1928, y en el Asilo 
de incurables. 
El edificio iniciado, y abandonado a su 
suerte en un magnífico bosque de eucalip
tos, es la ruina mas espléndida que ha 
dejado la arquitectura moderna gallega 
junto con la del hotel-sanatorio de Palacios 
en Mondáriz. Los volúmenes desnudos 
dejan adivinar la intención del arquitecto, 
que ha simplificado el conjunto proyecta
do en 1927, compactando la solución del 
cuerpo lateral en su elemento más bajo y 
suprimiendo la torre. Queda consolidado 
como un bloque exento que recupera bási
camente la simetría en sí mismo. No obs
tante cierta irregularidad hacia el ala Este 
parece indicar la posibilidad de desarrollo 
futuro en sentido Oeste para conseguir el 
efecto del proyecto de 1927, con otros pro
cedimientos, a base de cuerpos separados. 
A parte de emociones románticas, lo que 
se adivina en éste edificio inconcluso que
da confirmado en la obra maestra de esos 
años, la Villa Molina, que fue precedida en 
el tiempo por esa otra preciosa joya de la 
Casa en Limiñón. 
En ésta, de 1927, se resumen, a escala 
reducida, las propuestas de Rialeda de 
1912. La casa presenta el giro del frente 
ortogonal de las fachadas, acentuadas por 

sus piñones escalonados y sus ventanas en 
arco ojival con tres partes, en los que 
emplea una solución de ladrillo y piedra 
como en las escuelas de Betanzos. El 
recuerdo de la ventana de arco rebajado 
de Rialeda está en la planta baja de la 
fachada principal. 
La textura, como en aquel caso, se obtie
ne por simple enfoscado de cemento, sobre 
el que resaltan zonas tratadas con cerámi
ca que enmarcan los dinteles de los huecos 
y los piñones de fachadas. En el proyecto 
de Villa Molina, en el paseo de la Habana 
de la Ciudad Jardín de La Coruña, Gonzá
lez Villar proyecta en febrero de 1928 
seguramente su obra más completa. Como 
en ocasiones anteriores es una pieza-colla
ge en la que recoge sus experiencias de 
años anteriores logrando sin embargo una 
síntesis perfectamente equilibrada-. Al 
margen de las normas clásicas, de toda 
simetría, presenta una casa como un capri
cho formal en el que materiales y formas 
se conjugan para aprovechar un efecto de 
continuidad sincopada. 
Par comenzar, el emplazamiento es de un 
solar en esquina en la Ciudad Jardín, con 
vistas sobre Riazor y la avenida de Bue
nos Aires. El pequeño chaflán se aprove
cha para centrar en diagonal la composi
ción de un volúmen exento en ele sobre el 
jardín interior. La finca se cierra con una 
fachada-podium que sirve de acceso a 
espacios de garaje y de terraza elevada 
sobre la calle. El diseño de este cierre cen
trado sobre el chaflán, es equivalente al 
del podium de Cesuras y en él están, sobre 
una simetría básica, los huecos distintos 
de Ja entrada en el chaflán que luego per
mitirá subir a los dos jardines desde ella, 
y el tratamiento de las superficies, que 
sobre el hormigón aparecen con enfosca
do liso, rugoso o simulando piedra con un 
remate de balaustradas y rehundidos del 
modo habitual en González Villar. 



El edificio en sí contiene dos viviendas, 
una sobre planta prácticamente cuadrada 
y la otra rectangular muy alargada. La 
estructura sobre muros de carga organiza 
el edificio en tres crujías alargadas. Sobre 
ésta base tan simple se obtiene un esque
ma en ele que se horada en volumen dan
do lugar a una apariencia caprichosa de 
gran dinamismo. Las entradas a las dos 
viviendas resultan independientes y 
opuestas. Los programas son, sin embar
go, equivalentes. En planta baja, servicios, 
comedor y despacho. En la planta prime
ra, cuarto de baño y tres dormitorios con 
terrazas y galerías en una de ellas y dos 
dormitorios en la planta segunda. 
En cuanto a su organización, la casa que 
da a la avenida de la Habana comparte 
dos crujías rectangulares rotas tan sólo 
para dar paso a las comunicaciones en su 
centro y es completamente convencional. 
Las plantas de la vivienda rectangular 
ofrecen algunas diferecias a este respec
to, debido a que la caja de la escalera la 
divide de hecho en dos partes, de servicio 
y principal. 
El mayor interés de ésta vivienda radica 
evidentemente en su complejidad formal. 
Las cuatro fachadas resultan totalmente 
independientes entre sí en cuanto que no 
se dan entre ellas relaciones jerárquicas 
de ningún tipo, pero al mismo tiempo 
están interrelacionadas por elementos de 
unión destacados por su diseño y textura 
que recorren todo el volumen de forma 
continuada, unificándolas. 
Los distintos alzados están compuestos 
utilizando elementos que nos son familia
res por proceder de proyectos anteriores. 
Respecto a los huecos, derivan de un 
módulo básico, alto y estrecho, con car
pintería de guillotina o de montante supe
rior fijo subdividido en partes de cuadra
dos muy pequeños. Ampliado, superior e 
inferiormente, en forma de ventana y 

ensanchado en la misma proporción, al lle
gar a las tres esquinas exteriores se esca
lona hacia ellas acentuando su papel como 
independiente. La fachada lateral derecha 
tiene una ventana central compuesta por 
dos de esquinas simétricas. Todas están 
contenidas en las mismas bandas horizon
tales, pero las superan de forma apa
rentemente arbitraria acentuando el dina
mismo. de los planos ya obtenido por el 
movimiento de los disintos volúmenes, con 
sus salientes y entrantes. En ello desem
peña un papel importante las diferentes 
pendientes de la cubierta, que se ve inte
rrumpida en tres de sus fachadas por 
grandes huecos en el piñón, como en las 
escuelas de San Pedro de Visma. Uno de 
los recursos empleados, ya presente en el 
proyecto de Pazo Moderno y especialmen
te en los sanatorios de Cesuras, es el de 
levantar la cubierta de la torre sobre sus 
esquinas dejando libre en el resto de su 
contorno y en los pilones simulando la mis
ma solución. 
Las transiciones entre niveles distintos, 
entre torres y cuerpos más bajos o los 
límites de los petos de las escaleras se 
resuelven mediante el empleo de una 
voluta tumbada muy estilizada ya emplea
da en hierro forjado en el Kiosko de Be
tanzos o en Castromil. 
Las dos esquinas de la fachada principal 
contienen escudos heráldicos aludiendo a 
la existencia de dos viviendas en el edifi
cio. Sin embargo, en todo lo demás tradu
ce intencionadamente la idea de una 
vivenda única. 
El juego de las cubiertas, individualizan
do cada volumen, resulta aparentemente 
caprichoso y es uno de los elementos que 
más eficazmente contribuyen al dinamis
mo general. 
En cuanto a las texturas, el edificio cuenta 
con un zócalo de piedra de mampostería, 
estando el resto de las superficies enfos-

La Co1wia, l"illa Malina , Gonzcílez Vil/a l', 19.28 
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Villa Molina,fachada lateral derecha, González 
Villar, 1928 

Villa Malina.fachada lateral izquierda, 
González Villar, 1928 

H4 

Villa Molina,fachadaposterior, González 
Villar, 1928 

Villa Molina,fachada a la avd. de 
La Habana, González Villar, 1928 

cadas de cemento con terminación rugosa. 
Dos bandas de grosor distinto, recorren 
las fachadas unificando las líneas en las 
dos plantas bajas. La inferior está forma
da por un alicatado de azulejo vidriado en 
azul marino de altura igual a las ventanas 
de servicios, siendo superada tan sólo por 
los montantes de los huecos de las salas de 
estar. La banda superior, rehundida lige
ramente como la anterior, está compues
ta por dos partes distintas, la inferior 
constituida por un rizado en hormigón pin
tado en color tostado, de altura igual a la 
parte de las ventanas, hasta el montante. 
La ligera banda que la remata superior
mente está formada por piezas alternadas. 
Unos pequeños azulejos cuadrados en azul 
marino marcan los centros de los macho
nes de balaustradas y de soportes de 
cubiertas produciendo una vibración diná
mica sobre la textura clara del edificio, con 
influencias diversas, especialmente euro
peas, (Olbrich, Hoffmann, Behrens), y más 
cercana, la de Palacios en las escuelas de 
Porriño (1910), las decoraciones del Metro 
(1919-21) y en cuanto al diseño de huecos, 
el Círculo de Bellas Artes (1919-26). Pero 
si repasamos de nuevo sus propias obras 
nos daremos cuenta de que aún a pesar de 
las posibles influencias resulta evidente la 
coherencia de la evolución producida de 
obra en obra. 
En este sentido, se podría calificar su 
desarrollo como propio de un eclecticismo 
de autor, que recogiendo diversas refe
rencia externas las asimila hasta hacerlas 
propias y las trasforma en una síntesis 
personal, que nuevamente tiende a desa
rrollarse. 
En los últimos años veinte, realiza una 
serie de proyectos menos creativos. Entre 
ellos las casas Camponioni y el Colegio de 
Ntra. Sra. de Chamorro, en la Ciudad Jar
dín de La Coruña. En ellas, el argumento 
formal de la curva de voluta rectificada y 



quebrada tiende a aproximarse a la 
influencia Art-Déco. 
La etapa posterior parece ser consecuen
cia de una crisis por la que atraviesa el 
arquitecto a principios de los años treinta 
en coincidencia con la irrupción en La 
Coruña de la arquitectura racionalista 
más radical de Rey Pedreira y la incorpo
ración de Tenreiro a esta forma de hacer. 
Parece que González Villar tarda en asi
milar la nueva situación, pero cuando lo 
hace es de una forma original respecto al 
grupo coruñés. El expresionismo que latía 
en sus obras anteriores aflorará impulsa
do por la depuración de las formas y la eli
minación de los elementos ornamentales y 
se traducirá en la composición de unidades 
formales a escala urbana. La elegancia 
que siempre le caracterizó, sirve para 
emparentar sus obras de fines de la déca
da, una vez pasada la Guerra Civil espa
ñola, con la arquitectura europea. Más allá 
de las apariencias superficiales, algunas 
referencias a Mendelsohn pueden estar 
justificadas. Su producción coruñesa ha 
sido estudiada en el capítulo correpon
diente al racionalismo. Sin embargo, allí se 
apuntará como probable, su autoría en el 
cine de Santa Marta de Ortigueira. Si bien 
no se tienen datos para justificarlo docu
mentalmente, el cine de Ortigueira supo
ne la existencia de un autor en el que la 
asimilación expresionista es más profun
da de lo que puede esperarse de la habili
dad ecléctica de los demás arquitectos del 
momento. A mi modo de ver solamente 
González Villar tendría la capacidad de 
asimilar el expresionismo en profundidad. 
Por otra parte llegó a una cierta especia
lización en este tipo de edificios53

, tal es el 
caso de los cines en Coruña, en Betanzos, 
en Cée, y cabe pensar que en más lugares 
(¿Ribeira?) 
En la trayectoria de González Villar pode
mos encontrar varias etapas que se corres-

ponden con influencias diversas, si bien en 
todas ellas domina la actitud ecléctica. 
La primera se diferencia por un eclecti
cismo de procedencia palaciana que señala 
su producción hasta 1912 y ya se prolonga 
sutilmente hasta 1922. En esta fase, las 
obras principales son proyectos utópicos 
y de concursos por una parte, de corte 
expresionista en unos casos y en otros 
afrancesados, además de las construccio
nes de Betanzos y en La Coruña el edifi
cio Molina. Se cierra definitivamente con 
el concurso del Chicago Tribune, elegante 
interpretación palaciana, y con Castromil, 
de 1922. 
La segunda etapa, que se solapa con la 
anterior, se centra en la influencia sezes
sionista y wrightiana y llega hasta 1930 
aproximadamente. Durante su transcurso 
elabora probablemente sus mejores pro
puestas y elabora una poética personalísi
ma y coherente. Los diversos proyectos 
para Cesuras y la Villa Molina ocupan el 
lugar máximo de esta fase, que tiene un 
marcado carácter expresionista. 
La tercera y última, abarca la etapa entre 
1930 y 1941, año en que murió a los 54 de 
edad. En este tiempo asimila la llegada del 
racionalismo y produce una nueva síntesis 
que integra el expresionismo y el Art
Déco en unos objetos de gran elegancia. 
Su muerte prematura impidió ver los fru
tos de la verdadera madurez del arqui
tecto. 

El eclecticismo de Vigo 
Si el eclecticismo es la actitud dominante 
en la que se apoyan los distintos modos 
expresivos a lo largo de los años cuyo 
transcurso estudio, en Vigo asume el 
papel de representación más genuina no 
sólo de la burguesía dominante, sino tam
bién y de una forma casi absoluta de la 
ciudad en su conjunto. 
El escaso número de ejemplos modernis-

tas e incluso racionalistas así como la for
ma diluida en que en general se presentan 
en esta ciudad, refuerza el papel dominan
te del eclecticismo vigués, cuyo recorrido 
en el tiempo se prolonga desde el inicio de 
la Restauración hasta el final de la Guerra 
de 1936, tiñendo con su impronta todas las 
opciones alterntivas. Respecto a otras for
mas de eclecticismo, el de Vigo adopta 
unas características peculiares merced a 
las que puede resultar reconocible. Pro
bablemente deba a la tremenda persona
lidad de Jenaro de la Fuente, cuya activi
dad profesional abarca justamente este 
arco temporal, desde 1874 hasta 1922, su 
fuerte unidad formal, ligada a unos mate
riales tradicionales y al gusto por unas for
mas neobarrocas, con las que muy tem
prano se vinculó la clase dominante local. 
No obstante poderse resumir en torno a la 
figura de la Fuente el movimiento eclécti
co, puede distinguirse en su desarrollo 
varias fases definidas en buena parte por 
la actividad de otros profesionales que con 
él se repartieron, con frecuencia no en 
buena armonía, el trabajo de construir y 
conformar la imagen de la ciudad. 
Así podemos plantear varias etapas en el 
desarrollo del eclecticismo vigués, sobre 
las que se solapan tanto el modernismo 
como el racionalismo, y que sucesivamen
te abarcan aproximadamente desde 1875 
hasta 1900 la primera, hasta 1910 la 
segunda, la tercera hasta 1920 y la cuarta 
hasta el final de la guerra civil en 1940. 
La primera etapa, tiene como protagonis
tas principales las figuras de Alejandro 
Sesmero, Manuel Felipe Quintana, Dimas 
Vallcorba, Michel Pacewicz y J enaro de la 
Fuente. Se trata de un momento crítico en 
el que se solapan las actuaciones de los 
maestros de obras con la de los arquitec
tos y se generan graves conflictos de atri
buciones. La permanente influencia de 
J enaro de la Fuente a lo largo del pe1iodo, 
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hará que además de la unidad que lograra 
imprimir a la producción de la arquitectu
ra viguesa más representativa, ésta se 
caracterice por unas opciones eclécticas 
más acordes con lo que representaba el 
gusto dominante entre los maestros de 
obras, grupo profesional al que pertene
cían tanto él como Dimas Vallcorba. 
Entre las obras estudiadas correspon
dientes a ésta etapa, las más antiguas per
tenecen al arquitecto Alejandro Sesmero 
que actuó en Vigo, al menos entre 1875 y 
1886. Se incorporó después Jenaro de la 
Fuente, del que conocemos obras en la 
ciudad desde 1879. De Manuel Felipe 
Quintana, entre 1891 y 1901 conocemos 
cuatro obras, mientras que la actividad de 
Dimas Vallcorba se concentra entre 1893 
y 1901, ligada principalmente a Pacewicz. 
Comencemos pues por el arquitecto Ale
jandro Sesmero, que construyó en García 
Barbón 4 esquina a Isabel II un edificio de 
viviendas de cuatro plantas54

, en el que se 
refleja un gusto ecléctico de corte acade
micista y composición simétrica. Remata
do con una balaustrada barroca con jarro
nes en las esquinas y rota en el eje por un 
frontón curvó con cornisa y óculo central 
en sentido horizontal, está subdividido en 
tres parte, la central mitad de las latera
les, que contienen respectivamente uno y 
tres huecos. Los elementos divisorios 
están constituidos por un sistema de órde
nes apilastrados de planta en planta. Los 
huecos están agrupados mediante balco
nes corridos delanteros en cada parte del 
edificio y se diferencian sus dinteles de 
piso a piso, pasando de un suave arco 
rebajado en el principal, a una curvatura 
de las esquinas en el piso superior que se 
convierten en cúpulas rectas en el último. 
Sin embargo, todos los huecos del eje cen
tral están rematados por arcos de medio 
punto en cuyas claves se sitúan adornos 
de diferentes tipos. 

En este edificio de piedra se dan todos los 
caracteres de lo que desarrollará a conti
nuación J enaro de la Fuente. 
En 1879 proyecta Sesmero55 un edificio de 
muy larga fachada en la calle Felipe Sán
chez 8-14, todo él de piedra granítica, utili
zando unos recursos formales semejantes 
a los del edificio de García Barbón, sólo que 
en este caso la balaustrada repite los jarro
nes acentuando los elementos de partición 
vertical de la fachada, que de ésta forma 
pierde monotonía. El centro se remata con 
un enorme frontón curvo limitado por 
grandes volutas y un adorno heráldico que 
supera la cornisa del frontón. La planta 
baja contiene una sucesión monótona de 
huecos con arco rebajado en un muro de 
piedra con llagas rehundidas entre los silla
res. El cuerpo intermedio, de dos plantas, 
está dividido en tres partes por medio de 
miradores, independientes entre sí, que 
forman a modo de columnas. A su vez estos 
cuerpos están limitados por pilastras de 
doble altura, sobre las que corre una fuer
te cornisa de coronación, que sustentan 
visualmente los jarrones de la balaustrada. 
El ritmo de los huecos en fachada es 1-2-1-
4-1-2-1, estando unidos por balcones corri
dos los huecos de los cuerpos laterales, 
mientras que son independientes los delan
teros a los huecos del cuerpo central. El 
muro de los pisos intermedios está realiza
do en mampostería a hueso. 
En 1881, realizó un proyecto firmado en 
Pontevedra para la ciudad de Vigo56

, hoy 
desaparecido, consistente en un teatro, 
con el nombre de Teatro Romea, que sin 
embargo se inauguró con el nombre de 
Teatro Cervantes57

• En 1900 se rebautizó 
con el nombre de Teatro Rosalía de Cas
tro, habiendo sido modificado en 189958 

por Benito Gómez Román59• El proyecto 
de Sesmero tenía un gran porche en la 
fachada principal "que dejaba diáfana la 
primera crujía de la planta baja''6-0 al modo 



como resolvió el problema de integración 
urbana Faustino Domínguez en el Teatro 
Rosalía de Castro en La Coruña. 
Un proyecto de Alejandro Sesmero de 
1886 en la calle del Príncipe 61, en el que 
aparecen todas las características ya 
observadas en sus obras anteriores y ade
más un ático en forma de enorme frontón 
en arco rebajado bajo el que asoman dos 
huecos unidos por un balcón metálico a la 
altura de la cornisa. En éste proyecto 
siguen apareciendo las pilastras clásicas 
de una sóla planta de altura como elemen
tos separados de las distintas partes de la 
fachada, y si por un lado parece haberse 
iniciado un proceso de eliminación de pro
cedencias extrañas, por otra parece exa
cerbarse el monumentalismo barroco que 
asoma en su obra pontevedresa61

• 

Podría también atribuirse a Alejandro 
Sesmero el proyecto de Teatro Circo 
Tamberlick de 1882 en la calle Eduardo 
Iglesias62

, aunque también pudo ser su 
autor Jenaro de la Fuente, dado que el 
gerente de la sociedad que lo financió era 
Agusto Bárcena y Franco, personaje que 
depositó su confianza en él desde 1879 al 
encargarle el gran edificio de Policarpo 
Sanz 24-26 y posteriormente su propia 
vivienda. El corte clasicista de la fachada 
permitiría atribuir el edificio tanto a uno 
como al otro, pero me parece más proba
ble pensar en J enaro de la Fuente como su 
autor. 
La figura de Manuel Felipe Quintana 
resulta difícil de encuadrar en el marco del 
eclecticismo vigués tanto por su obra 
como por su actitud personal. Llegado a 
Vigo en torno a 1885, unos cinco años 
antes que Vallcorba, del que era contem
poráneo (nacido en 1842, dos años antes 
que el catalán), tiene con él en común, el 
que su primera etapa profesional transcu
rrió fuera de Galicia. Titulado a los 27 años 
en Madrid, su ciudad natal, no fue hasta 

Vigo, casa Aczáia, Michel Pacewicz, 18.97 Vigo, edificio en la calle Colón, Je11aro de la 
Fuente, 1880 
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diecisiete años después, a los 44 de edad 
que se trasladó a Vigo. Antes había tra
bajado en Madrid, en Orense y Ponteve
dra, ciudades en las que fue municipal, y 
Túy de la que fue arquitecto diocesano. 
Una vez instalado en Vigo, su producción 
se caracteriza por un eclecticismo sobrio y 
clasicista que opta por el neogótico cuan
do lo requiere el encargo, o por algo más 
francés y que sorprende hacia 1910 con el 
modernismo de la casa Mulder. 
Su actitud ambigua con el conflicto de 
competencias suscitado contra Jenaro de 
la Fuente por las asociaciones de arqui
tectos, hizo que en el III Congreso de 
Arquitectos de Galicia celebrado en 1907 
fuera expulsado de la Asociación profesio
nal. 
Toda su obra conocida en Vigo, desarro
llada durante veinticinco años, seis de 
ellos de municipal¡;;\ puede incluirse en la 
primera fase del eclecticismo y sólo una en 
pleno modernismo. 
La vivienda proyectada en 1891 en la calle 
Policarpo Sanz 2164 esquina a Velázquez 
Moreno, de planta baja y tres altas, tenía 
una cúpula en la esquina, una galería y 
abundantes adornosr,5• 

El edificio de 1892 destinado a iglesia
asilo de las Hermanitas de los Pobres 
Desamparados en la calle General Aran
da, es una mezcla poco convincente de 
neogótico, utilizado en los arcos ojivales de 
las dos plantas inferiores, y en la iglesia 
central, si bien en estos aparecen fronto
nes curvos barrocos e incluso una espada
ña románica, el renacimiento en la última 
planta y en la balaustrada sobre la peque
ña cornisa superior66

• 

La obra proyectada en 1901 en la calle 
del Príncipe esquina a Velázquez More
no, consta de planta sótano, baja, un piso 
principal y uno abuhardillado67

• Realiza
da en piedra, en un clasicismo de tipo 
francés, articula las dos fachadas latera-
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les por medio de una rotonda de esquina 
que remata con una torre cupulada. 
Este esquema será repetido en la casa 
Mulder de 1910. Dominan la composición 
de las fachadas la utilización de pilastras 
y dinteles como marco de los huecos, y 
las balaustradas reales o figuradas en 
los petos correspondientes. El piso 
abuhardillado con gran pendiente, tras 
la fuerte balaustrada, está dominado por 
unos huecos con frontón curvo y volutas 
laterales. La rotonda de la esquina plan
tea la contradicción entre su autonomía 
formal y la balconada abalaustrada en 
forma poligonal que la ata a los latera
les. Está, por otra parte, trabajada como 
un templo rotonda con pilastras de dis
tinto orden en las diferentes plantas, 
estando las últimas unidas mediante 
arcos en semicírculo con óculo central en 
el frontón que forman y pequeños orna
mentos de volutas sobre su centro, de 
modo que tras estos frontones emerge 
una airosa cúpula oval con linterna ador
nada. 
El edificio realizado en 1910 en Montero 
Ríos 22 esquina a Pablo Morillo68

, se sale 
del límite impuesto a esta primera etapa 
y será estudiado entre los ejemplos de 
Vigo que se pueden incluir como moder
nistas. 
En la última década del siglo XIX, el eclec
ticismo en Vigo se elabora sin la aporta
ción de Alejandro Sesmero, pero sí con la 
de Manuel Felipe Quintana Pacewicz y 
Dimas Vallcorba. Este último era maestro 
de obras sin antecedentes en la localidad 
y llegó a Vigo en torno a 1890 procedente 
de Barcelona69

• En sus obras, se acusa el 
buen oficio característico del grnpo profe
sional al que pertenecía, de igual modo 
que está presente en la obra de Jenaro de 
la Fuente. En una población como Vigo, la 
clase dirigente tenía seguramente mas 
interés en valorar el oficio acreditado y el 

pragmatismo que podían ofrecer los maes
tros de obras que Ja aportación cultural 
mas sutil que, en el mejor de los casos, se 
daría en la obra de los arquitectos. Este es 
el caso de una élite encabezada por 
Manuel Bárcena y Franco, los hermanos 
José y Benito Sanjurjo, los hermanos Sil
va, Acuña Soaje ... , que con intereses en el 
extranjero, a donde realizaban viajes con 
frecuencia, aspiraban a distinguirse con un 
toque "de calidad" exclusiva. En esta cir
cunstancia podemos entroncar la llegada 
a Vigo del arquitecto francés Michel Pace
wicz. A su mano se deben algunos de los 
edificios vigueses de mayor elegancia y su 
influencia sirvió para liberar las aspiracio
nes cosmopolitas un tanto dormidas en la 
ciudad hasta entonces. El "aire francés" 
de muchos de sus proyectos, algunos 
lamentablemente perdidos o alterados, 
contagió la producción de sus competido
res, acostumbrados a practicar la imita
ción desde su actitud ecléctica. 
La figura de Pacewicz ha sido estudiada 
recientemente, de forma excelente por 
cierto70

• Nacido en 1843 en Chatou-Gon
tier y muerto en Vigo en 1921, su llegada 
a la ciudad gallega, en 1897, fue especta
cular, trayendo desde París tres proyec
tos de gran importancia: la casa Acuña, la 
Escuela de Artes y Oficios y la "segunda" 
casa Bárcena. 
Con anterioridad había trabajado para el 
conde de Torrecedeira (Manuel Bárcena) 
de forma intermitente. Parece que su rela
ción con el grupo de prohombres vigueses 
se estableció a través de Benito Sanjurjo 
en los tiempos que el futuro promotor 
estudiaba arquitectura en París. 
A partir de 1904, se instaló definitivamen
te en Vigo, con 60 años cumplidos, mante
niendo con Sanjurjo una colaboración inin
terrumpida hasta la muerte de éste. Al no 
ser válida en España su titulación france
sa, se vio obligado a tramitar sus proyec-



tos ante la administración municipal a tra
vés de la firma de otros profesionales. Sin 
embargo, ante sus clientes, el título fran
cés y la confianza en su valía fueron cre
denciales para el cobro de honorarios. El 
trámite burocrático le fue facilitado por 
Dimas Vallcorba hasta 1904, coincidiendo 
con la instalación definitiva del francés en 
Vigo y el retorno del Maestro de Obras a 
Barcelona. Desde entonces, en sus pro
yectos aparecen las firmas de Siro Borra
jo y, desde 1908, la de Jenaro de la Fuen
te, con alguna otra esporádica (Álvarez 
Reyero). 
Su capacidad de adaptación parece que le 
tuvo apartado de la polémica de las atri
buciones en un mundo tan conflictivo en el 
que pudo subsistir gracias al apoyo de sus 
poderosos amigos. 
Su estrella se fue apagando con el falleci
miento de sus principales valedores, Bár
cena en 1908 y Sanjurjo en 1916, hasta 
quedar prácticamente relegada a un 
recuerdo exótico y borroso mantenido sólo 
en la memoria popular. 
Su primera obra viguesa, para el farma
céutico Acuña Soaje, traída de París en 
1897, un edificio de viviendas en Policar
po Sanz, 23, esquina a V elázquez Moreno 
presenta la particularidad en planta de 
abrir los laterales al exterior a través 
de unas terrazas, idea que no se conservó 
en la obra realizada. Esta, que consta de 
sótano, tres plantas y un ático, está rea
lizada en piedra granítica, trabajada de 
forma diferente según las plantas. La 
esquina se remata en curva y asume el 
protagonismo de la composición, acen
tuándose con una cúpula rebajada. Las 
fachadas laterales se componen respecto 
a la esquina con autonomía que se refuer
za mediante los frontones que enmarcan 
los huecos termales 71

• Una balaustrada 
sobre la cornisa pasando por delante de la 
cúpula, sólo interrumpida por los fronto-

Vigo, edificio en la calle Policarpo Sanz, 19. 
Pacewicz, 1901 

nes, remata el edificio, en el que por lo 
demás el eclecticismo aflora en la variedad 
de motivos ornamentales con los que se 
adornan los distintos huecos, desde el arco 
de medio punto en el piso principal, hasta 
los doseles de los dinteles del piso supe
rior, con guirnaldas, hasta los jarrones y 
las volutas de la balaustrada, y las pilas
tras de una sola altura, adosada a la facha
da. También incorpora el mirador y la 
galería locales como unos elementos más 
del repertorio. 
El mismo año 1897, proyectó un gran edi
ficio destinado a Escuela de Artes y Ofi
cios por encargo de García Barbón n, situa
d o en la calle que después llevaría su 
nombre y ocupando un gran solar en 
esquina a la calle Pontevedra. Consta el 
edificio de sótano, planta baja, dos plantas 
altas y buhardilla en su frente más largo, 
de Pontevedra. Los distintos pisos están 
separados mediante el uso de cornisa hori
zontales corridas y se remata superior
mente con una balaustrada sólo inter
rrumpida por el ático. Cada fachada está 
resuelta con autonomía en tres cuerpos de 
modo que el central queda rehundido res
pecto a los laterales acentuándose estos 
retranqueos en la balaustrada con grandes 
jarrones. En el tratamiento de los huecos 
destaca el empleo de pequeñas columnas 
de partición de ventanas apareadas, en 
especial las centrales de los elementos 
salientes que además se unen por arriba 
con un arco rebajadas y por debajo con 
una balaustrada como antepecho. El tra
tamiento del edificio en piedra acentúa la 
sobriedad del adorno, que remite a cierto 
goticismo, acorde en este caso con el sig
nificado que en la época se daba a las 
Escuelas de Artes y Oficios. 
En el edificio que proyectó en 1898 en la 
calle Concepción Arenal 1073

, entre media
neras y de tres plantas, utilizó los mirado
res de piedra como elemento articulador de 

Vigo, edificio en la plaza de Co111po~telo. U 
Pacewicz, 1900 



Vigo, ed(ficio en la calle García Barbón, 
Pacewicz, 1904 
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Vigo, edificio en la calle Policarpo Sanz, 
esquina a Velázquez Moreno, Jenaro de la 
Fuente, 1879 

la fachada que resultaba bastante sobria, 
dividida en franjas horizontales por corni
sas corridas, muy discretamente ornamen
tada, en la que destacaban el tratamiento 
en forma de balaustrada, los petos de los 
miradores. El proyecto preveía el uso de la 
planta baja como soportales lo que no es 
frecuente al margen de ordenanzas en la 
arquitectura doméstica aún a pesar de su 
utilidad en el clima gallego. 
El edificio entre medianeras, y realizado 
en granito, construído en la calle Policar
po Sanz 19 y proyectado en 190174

, plantea 
en su fachada de tres plantas, bajo y 
buhardilla, una solución distinta en la 
organización de los huecos, tres por plan
ta, de modo que en la principal y la última, 
un balcón corrido, acentuaba la horizonta
lidad, mientras que la planta intermedia 
tenía los balcones independientes. Las 
ménsulas en que apoyaban los balcones 
desempeñaban un papel de encuadre de 
los huecos inferiores. Tiene especial 
importancia en esta fachada la última 
planta, en la cual los huecos, a diferencia 
del resto de los pisos, eran de medio punto 
aplicado sobre un dintel de adorno barro
co. Sobre ellos corre una fuerte cornisa 
que remata cada hueco con un pequeño 
frontón independiente incluido en la 
balaustrada superior. Sobre los frontones 
se sitúan unos grandes floreros y en el eje 
una importante ventada de buhardilla 
apoyada en fue1tes volutas. La fuerte pen
diente de la cubierta a cuatro aguas, acen
túa el carácter francés de este edificio, a 
diferencia del construido en la plaza de 
Compostela 12 esquina a Velázquez More
no 75, según proyecto de 1900, que consti
tuye uno de los más claros ejemplos de 
eclecticismo goticista en arquitectura 
doméstica de la ciudad. Se trata de un sin
gular edificio de piedra con bajo, tres plan
tas y ático, en el que la organización gene
ral de las fachadas pierde su importancia 

ante la que asume la personal ornamenta
ción que las cubre por entero. 
En ella podremos aún distinguir entre lo 
que de algún modo forma parte de la 
estructura, tal como los dinteles de los 
huecos y las columnas de separación de los 
mismos y la superpuesta, formada por 
resaltes y tallas de la piedra formando 
balaustres y cornisas. 
Todos los huecos están divididos en tres 
partes, el montante, la ventana propia
mente dicha y la balaustrada que se ade
lanta formando balcón en el grupo central 
de cada fachada. Si todas los petos son 
iguales en forma de lacería gótica remata
da en machones, los dinteles varían desde 
el prácticamente horizontal de la última 
planta hasta el ojival de la baja de forma 
gradual. Solamente los huecos centrales 
de cada fachada están pareados de la mis
ma forma que los de la Escuela de Artes y 
Oficios. Respecto a la ornamentación 
superficial hay que distinguir la que sirve 
para relacionar elementos entre sí, como 
la cornisa la balaustrada superior, forma
da por pequeños arcos ojivales que enla
zan las repetidas mensulas, o las cornisas 
horizontales que subrayan de forma con
tinua la planta p1incipal y la segunda, y las 
verticales, que enmarcan el grupo de hue
cos centrales; de aquella otra que sirve 
para aislar los elementos en sí mismos, 
constituida por las ménsulas y balaustres 
extremos de los balcones de los dos pisos 
más bajos, y las pequeñas cornisas sobre 
los dinteles de las plantas impares. 
Pero sin duda el elemento más definido 
del edificio, el que la caracteriza entre 
todo el eclecticismo de Vigo es la gran 
galería que cierra todos los huecos del 
chaflán. Se trata de una pieza maestra de 
la carpintería, en estilo gótico de corte fla
menco en la que los huecos diferencian los 
planos del chaflán y de las dos calles que 
lo forman. Se marcan los petos con una 



elegante lacería así como los montantes 
ciegos, las esquinas acentúan las aristas y 
forman una modulación muy pequeña, 
como columnas de articulación vertical al 
conjunto, que se remata con un imponen
te pináculo curvo y puntiagudo que sobre
pasa la cornisa del edificio. La carpintería 
funciona a guillotina y tiene superpuestas 
pequeñas ménsulas que simulan soportar 
los adornos de los montantes formados 
por frontones de gran pendiente en el hue
co central. Estas mensulitas están en el 
plano de la ventana y junto con sus peque
ños juegos de rostros, provocan formas 
ojivales en la percepción global de los hue
cos 76. 

De 1901 conocemos dos proyectos, uno en 
la calle García Olloqui77 que ya no existe, y 
otro en la calle Urzáiz 3478

, al que se aña
dió en obra una planta más de las proyec
tadas que eran baja y dos altas. También 
le fue suprimida prácticamente toda la 
ornamentación superpuesta con lo que el 
resultado fue de una gran sencillez, apare
ciendo de éste modo con mayor claridad la 
rigurosa estructura formal de esta obra 
ecléctica. La fachada acusa quizás dificul
tades económicas ya que fue revocada de 
mortero y posteriormente pintada. 
Finalmente, en 1904, y fuera ya del límite 
cronológico que me he impuesto para esta 
primera etapa ecléctica, proyectó tres edi
ficios en al calle del Duque de la Victoria, 
15-19, hoy García Barbón, para éste gran 
mecenas, con sótano, bajo, tres plantas 
altas y buhardillas sin que se haya podido 
constatar la realización de la obra aunque 
todo parece indicarlo79

• 

El paso del equipo Pacewicz-Vallcorba por 
la ciudad supuso seguramente la posibili
dad de enlace de la cultura ecléctica de 
corte catalán y la francesa, la incorpora
ción de las galerías al lenguaje ecléctico, 
aun con sus muy discutibles connotaciones 
medievales, podría considerarse un pri-

Vigo, escuela de Artes y Oficios, Michel 
Pacewicz, 1898 

mer paso en el mismo sentido propiciado 
por el maestro de obras catalán y el arqui
tecto francés. 
La figura de Jenaro de la Fuente se con
vierte, a partir de 1879, en la protagonis
ta indiscutible del eclecticismo de Vigo, 
ciudad a la que había llegado en 1874 a 
los 23 años de edad. Con el simple título 
de Maestro de Obras, recibe el encargo 
de realizar una serie de edificios en la 
calle Policarpo San esquina a Velázquez 
Moreno80

• Se trata de un enorme edificio 
de piedra, con planta baja y tres altas, 
resuelto en un lenguaje ecléctico que 
recuerda de una forma clara el proyecto 
que el mismo año 1879 realizó Alejandro 
Sesmeros81

• Cada fachada está tratada de 
forma autónoma, sirviendo el chaflán de 
separación entre ambas. El eclecticismo 
se apoya en una ordenación monótona de 
huecos, cruzados por tres fuertes corni
sas discontinuas formadas por los balco
nes de las dos plantas superiores y el 
remate del edificio con balaustrada rit
mada con grandes jarrones. El centro de 
la fachada se resalta con un alto frontón 
con tres arcos y óculos, así como, bajo 
ellos, los balcones están unidos y ofrecen 
mayor vuelo. 
El éxito de éste edificio sirvió para que a 
partir de esa fecha la obra de Jenaro de la 
Fuente se prodigase sin cesar. En 1880 
proyectó un edificio en la calle Colón esqui
na a García Barbón82

, derribado, y otro en 
la misma calle Colón esquina a Uruguay e 
Isabel II83

, cerrando la manzana por el lado 
opuesto. De planta baja, dos altas y buhar
dillas, realizado en piedra, todos sus hue
cos son rasgados con balcones delanteros, 
individuales en la planta superior y corri
dos en la inferior. El ornato de este edifi
cio es muy discreto y muestra una tenden
cia clasicista de tipo francés. 
El edificio proyectado en 1883, también en 
la calle Colón, 42, esquina a Príncipe84

, no 

Vigo, edificio en la calle Colón, 42. Jenaro de la 
Fuente, 1883 
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Figo. edificio en la plaza de Compostela, 
Je11a1·0 de la Fuente, 1900 
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Vigo, edificio en la plaza de Compostela, 
Jenm·o de la Fuente, 1900 

hace sino acentuar el eclecticismo de la 
obra de Policarpo Sanz, ya que el trata
miento de la cornisa con sus grandes 
jarrones y la forma de organizar los balco
nes añade la utilización de órdenes de sim
ple altura al modo aportado por Sesmero, 
aumenta la riqueza de los marcos de hue
cos e introduce molduras intermedias 
entre los huecos con adornos florales muy 
estilizados. 
En 1886 proyecta un chalet en la calle del 
Circo85 (hoy Eduardo Iglesias) desapare
cido, para Agustín Bárcena y Franco. No 
llegó a realizarse un proyecto de viviendas 
de 1892 en Policarpo Sanz esquina a Colón 
y Marqués de Valladares86

• 

En 1893 proyectó la reforma de fachadas 
de un edificio de viviendas en la Puerta 
del Sol 12, en el que empleó balcones 
corridos exclusivamente. Ese mismo año 
proyecta en Elduayen 3087

, un edificio 
entre medianeras en el que se incorporan 
pequeños miradores de madera y un inte
resante cuerpo superior volado a modo de 
breve galería88

• 

En 1900 vuelve a utilizar los miradores 
independientes en los extremos del edifi
cio proyectado en 1899 en Urzáiz 46, esta 
vez metálicos89

• 

El cuerpo central de la fachada, se trata 
de un edificio entre medianeras, unifica los 
huecos con balcón corrido en el principal y 
dividido en tres partes los dos superiores, 
siendo independiente el central y parea
dos los laterales90

• La clásica cornisa con 
frontón barroco remata el edificio, que 
presenta una notable elegancia dentro del 
eclecticismo del autor, que también pro
yecta en 1900 un edificio en la Plaza de 
Compostela 13 y 1491 de semejantes carac
terísticas si bien no emplea en esta oca
sión los miradores, quizás debido a que se 
trata de un proyecto que amplía otro ante
rior, de 1892, ya realizado92

• El conjunto 
resulta unitario aun a pesar de las dife-

rencias de forjados, disimulados por las 
pilastras gigantes laterales9

'
1
• 

El último edificio proyectado por J enaro 
de la Fuente al que me voy a referir en 
esta primera etapa es el realizado en la 
calle del Príncipe, 29, en 190194

• En él apa
rece un mirador metálico independiente 
en el centro de la fachada, en el piso prin
cipal, de corte goticista. La casa es de pie
dra entre medianeras con cinco huecos por 
planta. Los balcones son individuales 
excepto uno corrido de tres huecos en el 
piso primero sobre el mirador aludido. Es 
interesante así mismo el tratamiento que
brado de la balaustrada superior con su 
frontón central y los cuerpos abuhardilla
dos de los laterales con una cubierta peral
tada de tipo francés. 
Ya es Director Facultativo de las obras 
municipales desde 188995 y está logrando 
un lenguaje personal ya distanciado de 
Dimas Vallcorba y Alejandro Sesmero. 
Sin embargo ha de aceptar un compañero 
en el cargo municipal, con título de arqui
tecto; se trata de Benito Gómez Román, 
hijo del constructor y concejal, y con ello, 
si no directamente por su causa, comenza
ron una larga serie de pleitos sobre las 
atribuciones y competencias profesionales 
de Jenaro de la Fuente, que ya enturbia
rán el resto de la carrera. 
La segunda fase del eclecticismo en Vigo 
la he limitado a la primera década del si
glo xx y en ella convive con el surgimien
to y asentamiento del modernismo. Esta 
etapa está marcada por los conflictos sur
gidos entre la Asociación de Arquitectos 
gallegos y Jenaro de la Fuente, en cuanto 
a la lucha por el protagonismo cultural y 
los intereses de clase. Los protagonistas 
de la arquitectura de Vigo, son en esta 
etapa, los arquitectos Pacewicz-Borrajo y 
Benito Gómez Román, que en los prime
ros años del siglo irrumpieron con fuerza 
en la arquitectura de la ciudad, Manuel 



Felipe Quintana, que desempeñó un papel 
ambiguo en los conflictos profesionales, y 
Jenaro de la Fuente, que en éstos años se 
consolida como el autor con el que indis
cutiblemente se identifica la ciudad. 
La obra de Jenaro de la Fuente durante 
este período va evolucionando, dentro de 
su natural eclecticismo, hacia una orna
mentación de tipo modernista, y culmina 
en el final de la década con el famoso edi
ficio "Bonin" que resume todas las carac
terísticas de su arquitectura96

• 

Un interesante edificio entre medianeras 
de sótano, baja y tres plantas altas, en el 
que todos los huecos están independizados 
por el balcón. Tanto la cornisa del edificio, 
fraccionada según el ritmo de los huecos, 
como las ligeras curvas de los dinteles y 
los adornos apilastrados que separan ver
ticalmente los balcones en grupos de tres, 
parecen anunciar el modernismo inmedia
to. De forma más evidente, dado que se 
trata del simple añadido de una planta, 
aparece en la galería superior del estable
cimiento "Artístico-Gráfico" en la Puerta 
del Sol, según proyecto de 1903, en el que 
Jenaro de la Fuente reinterpreta las gale
rías preexistentes en los pisos inferiores 
en términos modernistas97

• 

Aún predomina el modo ecléctico con cla
ridad en el edificio construido en Montero 
Ríos esquina a Concepción Arenal98

, según 
proyecto de 1904, en el que los recursos 
compositivos son semejantes a los utiliza
dos con profusión en casos anteriores. 
Fachadas independientes, siendo el cha
flán una mera transición entre ambas, 
compuestas simétricamente respecto a un 
eje vertical, y central manifestado por el 
tratamiento superficial, a base de sillares 
acusados por el rehundido de la junta, y 
los dinteles curvos de los huecos respecto 
a los rectos del resto, el vuelo mayor de 
sus balcones y sobre todo la cornisa curva 
en forma de frontón con óculo sobre el eje, 

Vigo, Montero Ríos, Jenaro de la Fuente, 1904 Vigo, plaza de Compostela, 19. Jenaro de la 
Fuente, 1907 
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Vigo. calle Colón, .29-JJ. Je11aro de la Fuente, 
J.908-1910 
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Vigo, Montero Ríos, ;JO-J.2. Jenaro de la Fuente, 
1908 

rompiendo la corrida balaustrada de la 
cornisa. 
Pacewicz, mientras tanto, proyecta en 
1907 edificio de Plaza de Compostela 19 
esquina a Concepción Arenal99 el que 
resulta asimétrico, dado que la parcela en 
que se asiente tiene dos fachadas muy dis
tintas en longitud. Por ello quizás se rea
liza en éste caso el valor del chaflán con 
una cornisa sobre el ático de perfil barroco 
rematado con esferas de granito. El ático 
corrido de la fachada de plaza de Compos
tela no aparece en el proyecto. Parece lo 
más probable que inicialmente se constru
yeran simplemente dos buhardillas seme
jantes a la que da a la fachada de Concep
ción Arenal, rematadas con un frontón 
curvo con esfera encima, y que posterior
mente se completará la zona intermedia 
con un ático sobre el que se construyó la 
balaustrada en la que se conservaron las 
bolas de las primitivas buhardillas. Lo 
contradictorio de su perfil alto se compen
sa con la estabilidad del conjunto del edi
ficio. 
El año 1908 parece haber sido prolífico 
para Jenaro de la Fuente ya que en él pro
yectó al menos cinco edificios. En enero, 
uno en la calle Luis Taboada 9 y 11 100

, 

entre medianeras, de planta baja y dos 
plantas altas. Tanto la cornisa como los 
adornos de los dinteles recuerdan el edifi
cio de Urzáiz, 1, si bien en éste de Luis 
Taboada, la curva de la cornisa y en gene
ral todo el ornato sobrepuesto resulta más 
barroco que modernista, produciendo un 
efecto excesivo. 
En febrero proyecta un pequeño edificio 
en la calle General Aranda101 hoy día Capi
lla Evangélica, de ladrillo revestido y dos 
plantas, que se vuelve más clasicista de lo 
que cabía esperar en la producción de 
Jenaro de la Fuente de aquel año. 
En mayo proyecta un edificio en Colón 
29102 de baja y cuatro plantas al que en 

1917 se le añaden dos buhardillas laterales 
según proyecto de José Franco Montes. El 
juego de transparencias producidas por las 
rejas de los balcones sobre el plano del fon
do ya experimentado con anterioridad, se 
continúa en éste ejemplo y alcanza en el 
siguiente un nivel de madurez. Los orna
tos de la piedra en las partes ciegas son de 
tendencia modernista. 
La planta de éste edificio muestra una 
gran madurez y habilidad en la solución de 
los problemas funcionales, paralela a la 
que muestra en la utilización de las curvas 
con las que adorna sucesivamente los dife
rentes huecos. 
De la misma época, y quizás para el mis
mo propietario, es el edificio contiguo en 
Colón 31 en el que prácticamente repite la 
solución central del anterior. 
En junio presenta a licencia un proyecto 
de ese mismo mes en Montero Ríos 30 y 
321º'\ consistente en planta baja y entre
suelo que más adelante se ampliarán en 
otras plantas y un ático en el centro de la 
fachada. Todo de granito y contenido en 
un plano sin resaltes, ofrece sin embargo 

• un juego muy elegante de profundidades 
gracias a la ligereza de las barandillas de 
los balcones, que destacan por trasparen
cia el plano del fondo en piedra, subraya
das por la continua sombra arrojada de su 
vuelo sólo interrumpida por la rítmica 
situación de las ménsulas que se integran 
con naturalidad en los adornos de los hue
cos. La sensación global es de una fachada 
totalmente llena de elementos pequeños y 
repetidos en la que lo ligero y lo pesado se 
equilibran sutilmente. 
En julio de 1908 presenta un proyecto de 
r estauración de la fachada de un edificio 
en Teófilo Llorente 61 104

• Se trata de un 
curioso ejemplo que en nada se asemeja al 
resto de las obras de J enaro de la Fuente, 
lo que hace pensar en otra mano distinta 
a la suya. La asimetría de la composición, 



la forma de los huecos y la ornamentación 
lineal y abstracta hacen clara referencia a 
un modernismo europeo, de tipo belga, 
que bien podría haber sido realizado por 
Benito Gómez Román, propietario, como 
heredero, de la finca; o por su hermano 
Manuel entonces estudiante de arquitec
tura10;;. 
Ya en 1909 proyecta para el Ayuntamien
to el Bar-Bandeira en la Plaza de Com
postela, que parece ser no pasó de pro
yecto, y que acusa un exotismo oriental, 
sumamente recargado, muy utilizado para 
kioskos en parques y paseos. 
El último edificio de Jenaro de la Fuente 
que a mi entender se debe de incluir en 
esta etapa es el llamado edificio Bonin, en 
la calle Felipe· Sánchez esquina a la calle 
Oporto106

, que ocupa una gran parcela. En 
él, creo que por primera vez, se plantea la 
simetría desde la esquina, repitiendo la 
fachada pequeña en un fragmento de la 
grande. De esta forma el alzado menor, en 
la calle Oporto, resulta asimétrico, con un 
cuerpo en torre hacia la rotonda. La facha
da a Felipe Sánchez, resulta sin embargo 
simétrica, con tres huecos y dos laterales 
de dos balcones. La esquina se resuelve 
como una rotonda, autónoma respecto a 
las fachadas laterales, sin buscar los enla
ces que utilizó en 1901 en el edificio de la 
calle V elázquez Moreno. 
La composición del conjunto se realiza en 
tres bandas horizontales, de las cuales la 
baja es prácticamente un pórtico corrido 
sobre arcos, las intermedia que consta de 
tres pisos y la coronación, en la que apa
recen áticos acentuando los elementos 
salientes en la composición, y el remate en 
cúpula muy peraltada sobre la rotonda de 
la esquina. Parece referirse a un modelo 
francés tipo gran hotel, en el que eclecti
cismo utiliza el repertorio clásico orna
mental según criterios cambiantes. Así las 
pilastras de doble y simple altura con capi-

teles estilizados, que se emplean tanto en 
los paños planos como en rotonda para 
enmarcar los grupos de balcones. El uso 
de frontones triangulares y curvos bajo 
los áticos, los grandes balaustres sobre los 
machones apilastrados ritmando las series 
de piezas menores repletas de ornamen
tación barroca-rococó. En cuanto al ador
no de los dinteles curvos trenzados for
mando pseudo-serlianas con capiteles de 
órdenes distintos, con la cúpula llena de 
guirnaldas, aluden a un modelo burgués 
cosmopolita, desenfadado y superficial. De 
nuevo el empleo de los balcones como pan
talla superpuesta a la fachada produce un 
efecto de ligereza que equilibra la propia 
pesadez del enorme edificio. 
Es de subrayar cómo en la rotonda sólo 
son completos los balcones superior e infe
rior, acentuando las partes fundamentales 
del edificio. 
Mientras Jenaro de la Fuente consolidaba 
éste eclecticismo personal, durante los pri
meros años de la década surgen en Vigo 
algunas obras que anuncian la variante 
modernista. La actividad de Pacewicz en 
los primeros años de su instalación en 
Vigo, ayudado en los trámites administra
tivos por Borrajo, produce varios edificios 
de interés. 
En 1904 proyecta un edificio en la calle 
López de Neira esquina a Dr. Cardavalw7

, 

para el Círculo Católico de Obreros, de 
planta baja y dos altas, revocado en mor
tero, con una decoración superpuesta a los 
huecos de carácter goticista, así como la 
cornisa de remate. El resto de la fachada 
carece absolutamente de ornamentación. 
Resulta más elaborada la fachada del edi
ficio construida en la Plaza de Compostela 
20108

, en un solar entre medianeras de 
planta baja, 2 principales y un ático . El 
proyecto, de 1906, es claramente clasicis
ta en la disposición de las tres franjas 
horizontales. La baja, con tres huecos en 

Vigo, plaza de Compo8tela, :!O. Pacewizc, J!JO(i 
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arco, y piedra en sillares de junta rehun
dida y acusando remaches, la zona inter
media en la que destaca un antepecho de 
laterales curvos, y unas pilastras que 
abarcan las dos plantas del elemento 
enmarcado las distintas series de balco
nes, y la zona de remate situada en el pla
no de la alineación en la que destacan el 
sobrevuelo central en forma de frontón 
ligeramente curvado, con un óculo en su 
tímpano. 
La forma de los huecos varía en anchura, 
mayor en el centro que en los laterales, y 
en el dintel, en arco en la planta principal, 
lógicamente rebajado en el centro, y en el 
balcón central del ático. Las barandillas 
son metálicas excepto en la planta princi
pal y en el hueco central del ático. 
En cuanto a la textura, la piedra granítica 
está aparejada a hueso excepto en el late
ral del vuelo del antepecho. En este edifi
cio se dan varios de los recursos composi
tivos que utilizará el modernismo local, 
concretamente el edificio Simeón de la 
Puerta del Sol. 
La figura de Benito Gómez Román109

, que 
será estudiada en el modernismo vigués, 
viene a representar sin embargo el con
traste con la de J enaro de la Fuente. De 
salud débil y dado a los estudios más teó
ricos, una vez terminada su carrera en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid en 
1898, a los 29 años de edad, desarrolló una 
interesante activida docente en Vigo, 
impartiendo las asignaturas de Teoría e 
Historia del Arte en la Escuela de Artes 
e Industrias de Vigo (1898-99), la Cons
trucción General y Técnica I ndustrial 
(1901-1903), y Algebra Superior y Geome
tría Analítica (profesor por oposición des
de 1904)110

• Desde 1900, nada más llegar a 
la ciudad, entró como arquitecto municipal 
y, junto con Jenaro de la Fuente, compar
tió el puesto hasta 1905 en que renunció a 
él por razones de salud. No llegó por lo 
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tanto a vivir en directo las dificultades de 
la Fuente para seguir con su actividad de 
proyectista, que duraron desde 1905 has
ta 1908, justamente el año de la muerte de 
Gómez Román y uno de los de mayor pro
ducción, como hemos visto, del luchador 
Maestro de Obras. 
Tras el paso de Franco Montes por el 
puesto de arquitecto municipal entre 1905 
y 1907, momento en que surge el conflicto 
con Jenaro de la Fuente, queda el Ayunta
miento en manos de este y de Manuel Feli
pe Quintana que también había accedido al 
puesto de arquitecto municipal en 1905. 
De este arquitecto ya hemos tratado en la 
primera etapa ecléctica. Sin embargo, des
conocemos prácticamente su obra en la 
ciudad durante la primera década del 
siglo. Solamente está datado el edificio de 
Montero Ríos 22 esquina a Pablo Morillo, 
cuya atribución resulta dudosa y que por 
sus peculiares características puede 
situarse a mitad de camino entre un eclec
ticismo cosmopolita y un modernismo 
vigués. 
A finales de la década, Jenaro de la Fuen
te ha perdido a su gran apoyo, Manuel 
Felipe Quintana, fallecido en Vigo en 1911 
y a Benito Gómez Román en 1908, que 
nunca fue enemigo. A partir de ese 
momento, tendrá que enfrentarse a una 
situación distinta que va a caracterizar a 
la tercera parte del eclecticismo en Vigo. 
Los límites cronológicos de esta fase vie
nen definidos por los años 1910 y 1922. 
Esta últ ima fecha es la del fallecimiento 
de J enaro de la Fuente un año después de 
la desaparición de Pacewicz. Así pues 
veremos las últimas producciones de este 
autor, que compar tió el trabajo durante 
éste período principalmente con los arqui
tectos Luis Vida! y Tuason y José Franco 
Montes. En esta época se produce así mis
mo la irrupción en Vigo del fenómeno 
Palacios. 

La obra de Luis Vida! y Tuason se produ
ce entre 1912 y 1915 tan sólo, de forma 
coyuntural, y acusa un carácter modernis
ta suficiente para que se la estudie en ese 
capítulo. 
Otro tanto sucede con la obra de José 
Franco Montes, quizás el mas claro repre
sentan te del modernismo durante estos 
años. Sin embargo es en ésta época en la 
que la pugna con Jenaro de la Fuente se 
traduce en unos términos mas creativos. 
Llevado probablemente por la presión del 
nuevo estilo, Jenaro de la Fuente se apro
xima durante estos años a la poética 
modernista sin que en ningún caso llegue 
a dominarle plenamente. Por ello, y por
que su obra es la que permite la continui
dad con el eclecticismo subterráneo al 
racionalismo de la posguerra, es por lo que 
su obra de la década de 1910 debe estu
diarse como prolongación natural de las 
etapas eclécticas anteriores, como una 
variante especial de ellas. 
En 1911 proyecta un edificio en la Puerta 
del Sol 11111

, que acusa la influencia de los 
Almacenes Simeón, terminados ese mis
mo año y situados frente a él. La fachada 
a la plaza consta de tres partes bien dife
renciadas. La base, de doble altura, la par
te intermedia con tres plantas y la coro
nación abuhardillada sobre la cornisa en la 
que destacan tres cuerpos independientes 
en el plano de la fachada. 
Al mismo tiempo y en sentido vertical, 
ésta fachada está divida en cinco partes 
gracias a retranqueos y vuelos con los que 
agrupa en series verticales los distintos 
huecos. Gracias al empleo de una pantalla 
delantera que forma loggias, el hueco sim
ple del eje central parece triple. 
En la planta baja se destaca el arco cen
tral que enmarca el portal de entrada con 
un montante partido de sabor modernista. 
Los arcos con que se rematan los huecos 
laterales llevan sobrepuestos unos fronto-



nes curvos que interrumpen los petos de 
los balcones que están arriba. 
La parte intermedia, está a su vez des
compuesta en otras dos, según los órdenes 
de las pilastras que enmarcan los huecos, 
de doble altura el inferior y simple el 
superior. Ante todos los balcones va un 
vuelo con reja metálica que logra ese efec
to ya comentado de transparencia carac
terística de la obra de Jenaro de la Fuen
te. Destaca el elemento sobrepuesto a la 
fachada de piedra, consistente en una log
gia continua tratada de distinta forma en 
cada planta, tanto en los petos (transpa
rente en la zona intermedia, macizos los 
otros) como en los dinteles, en los que sin 
embargo es característica común el 
empleo de los capiteles laterales que cor
tan el vano, otorgándole un curioso aspec
to a medio camino del modernimo y del 
exotismo oriental. En ellos termina por 
predominar el arco adaptado a la luz y por 
ello, al ser éstas distintas en los vanos, de 
distinto peralte. El efecto ascendente del 
tramo central se acentúa en el último piso 
con la cornisa partida que permite el 
mayor crecimiento de su dintel. 
La recargada ornamentación de esta pie
za, se repite en el tratamiento de los dis
tintos huecos, que, en el ático, cortan las 
pendientes muy fuertes de las buhardillas, 
que en buena medida se asemejan a los 
chapiteles afrancesados del almacén de 
Simeón. 
En este edificio, J enaro de la Fuente 
demuestra su capacidad típicamente 
ecléctica, de adaptarse miméticamente a 
las modas del modo más eficaz. 
Contemporáneo de este magnífico ejem
plo de eclecticismo modernista, es el pro
yecto de Antonio Palacios para el teatro 
Rosalía de Castro, que trataré mas ade
lante. 
Mientras tanto, la actividad de Pacewicz 
se centró en la realización de varios edifi-

Vigo, Montero Ríos, 22. Manuel Felipe 
Qnintana, 1910 

cios para Benito Sanjurjo en la nueva calle 
de Urzáiz, que dieron a esta vía su notable 
aspecto, utilizando para ello la firma de 
Jenaro de la Fuente en varios de esos pro
yectos. 
Con anterioridad a la gran promoción de 
Sanjurjo, se presentan en 1900 a tramita
ción municipal, dos edificios propiedad de 
Abdón Pereira en los números 45 y 47 de 
Urzáiz firmados por Vallcorba, quizás 
debidos a Pacewicz. En 1901, el maestro 
de obras catalán presenta otro proyecto 
para el número 42 de la misma calle para 
Benito Ucha, que Martín Curty atribuye 
también a Pacewicz. En 1903, parece que 
éste proyecta los edificios de los números 
21-23, firmados por Vallcorba, para San
jurjo, otro en el número 31, firmado por 
Álvarez Reyero, y el número 41, avalado 
por Borrajo. 
En 1904, instalado ya en Vigo, Pacewicz, 
presenta, firmados por Borrajo, un pro
yecto para los edificios en los números 
10-12 de Urzáiz y en el número 42 de la 
misma caile esquina a Hernán Cortés 
(antigua de Santiago de Vigo) para Ángel 
Núñez Berdiales. 
En 1908, proyecta los números 17-19; en 
1910 el número 11 esquina a República 
Argentina; en 1911 los números 13 y 15 de 
la misma calle. Todos para Sanjurjo y fir
mados porJenaro de la Fuente. 
Aunque la atribución a Pacewicz parece 
segura por los datos aportados por Martin 
Curty, resulta sorprendente la capacidad 
de "colaboración" mantenida sucesiva
mente con Vallcorba, Álvarez Reyero, 
Borrajo y de la Fuente al margen de una 
relación dependiente, de todos, con el pro
motor. El eclecticismo común ayudaría al 
intercambio, también de las atribuciones, 
sin mayores problemas, y la unidad formal 
de Urzáiz se debería sobre todo, a la de 
una década dominada por una actitud 
generalizada entre los arquitectos al ser-

Vigo, puerta del Sol, 11. Jenal'O de la Fuente, 
1911 
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vicio de unos intereses de clase perfecta
mente asimilados a los de los promotores, 
identificados en la figura de Sanjurjo. En 
este sentido, la oficina Sanjurjo-Pacewicz 
es la gran protagonista de ese "estilo 
Urzáiz" característico del Vigo entre 
siglos112

• 

El tramo de los números impares que va 
del 11 al 23 es el de mayor unidad compo
sitiva mereciendo alguno de ellos mayor 
atención. 
Las dos casas, en Urzáiz 13 y 15, adosadas 
y simétricas entre sí, constituyen un obje
to único. 
El número 13 ha sido lamentablemente 
mutilado con lo que el efecto unitario se 
pierde. Sin embargo y aun a pesar de ello 
la continua cornisa ondulante, jalonada 
con los característicos floreros, aislada del 
resto del edificio por el balcón corrido del 
último piso, ofrecen una airosa silueta 
urbana a un fragmento de ciudad caracte
rístico. A su lado, en los números 17 y 19, 
utilizan varios elementos procedentes del 
Gran Hotel de la Puerta del Sol, tales 
como el gran arco que recoge el hueco del 
ático marcando el eje del edificio y sopor
tando un gran florero sobre su clave, se 
apoya en volutas laterales. Los huecos y 
las carpinterías de las plantas normales de 
piso, son también procedentes del Gran 
Hotel. 
Un interesante edificio de Jenaro de la 
Fuente, proyectado en 1912 en la avenida 
Cánovas del Castillo esquina a la calle del 
Mercado113

, constituye hoy la planta baja 
del edificio actual, siete plantas más alto. 
Por destinarse a oficinas y almacenes 
pudo su autor prescindir de particiones 
convencionales, y así la planta baja y la 
principal de que constaba el proyecto ini
cial de 1912, son simples arcos de doble 
altura que otorgan al edificio un carácter 
sajón característico. Por otra parte la 
entrada en el chaflán está pomposamente 

Vigo, Urzá iz, 18. Jenaro de la Fuente, 191.J 

resaltada con una especie de templete clá
sico superpuesto, y dos grandes farolas 
secesionistas sobre podios marcando la 
escalinata. 
El edificio proyectado en 1913 en Urzáiz, 
18 11

•
5 presenta una curiosa asimetría no 

sólo acentuada por el peralte del lateral, 
en este caso el opuesto al lugar ocupado 
por el portal, en contra de toda tradición 
local, sino además por la anchura distinta 
y mayor de sus huecos. El arco superior 
que sustenta el último hueco tiene su tím
pano macizo y simula una serliana con sus 
columnas clasicistas. Igualmente los din
teles de los balcones van variando su dibu
jo según las plantas, pero aparece un tími
do intento de unificación de carácter 
modernista en vertical, acentuado por la 
autonomía de los balcones individuales por 
medio de los arcos superiores que unen las 
pilastras laterales. Se forman así dos par
tes de edificio, que se corresponden a dos 
proyectos sucesivos. El edificio del "Faro 
de Vigo" proyectado en 1912 en la calle 
Colón 30116

, es el resultado de sucesivas 
ampliaciones que si bien tienen entre sí 
relación suficiente, acusan cambios de 
actitud y criterio en el empleo de los ele
mentos formales, logrando un híbrido 
sutilmente incoherente que puede sin 
embargo inducirnos a pensar en la ciudad 
como agregado de partes. 
En el mismo año, 1913 y en la misma calle 
Urzáiz, en el número 28 117

, proyecta un 
gran edificio, entre medianeras con patio 
interior en "V'', de bajo, tres plantas altas 
y un ático. La fachada repite el esquema 
apuntado en el edificio Bonin de 1909 y 
desarrollado en el de la Puerta del Sol 11, 
si bien en este caso la mayor dimensión 
del frente, le permite modificar los ritmos, 
que resultan ser 1-3-1-3-1 si bien el hueco 
central tiene a su vez tres huecos en for
ma de mirador. Los laterales están prote
gidos por unas loggias semejantes a la 

Vigo. P11e1ta del Sol , 11, Je11aro de la F uente, 
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central de Puerta del Sol 11, si bien en 
esta ocasión la deformación de los arcos es 
aún mayor, encontrándose curvas elípti
cas en los laterales. En el cuerpo central, 
la capinterfa se adelanta al plano exterior 
con lo que se convierten en miradores. 
Aparte el ático añadido posterioremente, 
los elementos emergentes sobre la corni
sa presentan algunos elementos de carác
ter plateresco-barroco de procedencia 
localista. El sentido de los arcos funda
mentalmente y de otros elementos orna
mentales se mueve entre un sentido 
modernista ecléctico y un cierto sentido 
castizo que seguramente anuncia una acti
tud regionalista que permitirá mas ade
lante, especialmente a Manuel Gómez 
Román, resucitar un neobarroco gallego 
arquitectónico paralelo en su búsqueda a 
lo que pretendieron los patriarcas de la 
generación Nos. 
En 1913 proyecta Jenaro de la Fuente 
unos pequeños kioskos en la calle Eldua
yen, en ladrillo enfoscado, para sustituir a 
los que allí había de madera. Se trata de 
una edificación en planta baja con arcos 
rebajados y apoyados en su imposta en 
voladizo de forma característica del 
modernismo, siguiendo el camino ya 
explorado en otros ejemplos. La impor
tante cornisa y el dibujo de la capintería 
aproximan este edificio mucho más que 
otros a la variante modernista del eclecti
cismo del autor. 
Casi como desarrollo de la obra anterior 
puede considerarse el proyecto de 1914 en 
Policarpo Sanz 118

, también en ladrillo 
enfoscado, de baja y piso superior en la 
que desarrolla el tema de la fachada 
jugando con el peralte de los arcos y los 
medallones sobre soporte de pilastras, flo
reros y guirnaldas ya utilizados en ocasio
nes anteriores. 
Entre las obras precedentes, está el pro
yecto de Bar Bandeira en la Alameda de 



1909, de carácter orientalista, o los locales 
comerciales en la calle V elázquez Moreno 
25-29 de 1906, que han posibilitado el que 
se haya determinado como característica 
formal del estilo de Jenaro de la Fuente 
los arcos en omega mayúscula119 que sin 
embargo no son, a mi entender, más que 
una variante exótica del eclecticismo 
gallego. La inexistencia en la tradición 
local de la influencia árabe es lo que con
fiere a éstas arquitectura ligadas al ocio y 
al comerico de novedades su exotismo. 
Aparecen con frecuencia propiciadas por 
encargos de obras municipales de carácter 
fundamentalmente efímero, tal como los 
urinarios proyectados en 1916 para Vigo. 
Otro proyecto de 1914, parece acusar ya 
una cierta fatiga que se refleja en la repe
tición de recursos ya explorados sin asu
mir nuevos riesgos. En el edificio de Mon
tero Ríos 6 esquina a Castelar120 la 
fachada de la Plaza de Compostela esqui
na a García Olloqui. Mientras que avanza 
hacia su fin, cae en esquematismos bien 
lejanos a sus redundancias ornamentales, 
tal como sucede en el edificio de 1922, el 
año de su muerte, en García Barbón 47 
esquina a Oporto121 . 
Sin embargo, el panteón familiar en Perei
ro, puede encuadrarse entre su obras más 
próximas al modernismo, esta vez de cor
te vienés, en una línea semejante a las 
obras para el balneario de Mondariz. 
Teniendo en cuenta que otras obras de 
Jenaro de la Fuente se hallan dispersas en 
la ciudad sin identificar y otras han sido 
destruidas, su producción a lo largo de 
todos estos años puede calificarse de enor
me. La evolución que siguió desde sus ini
cios hasta el final de su vida activa, reco
rrió una gama de variaciones que no fue 
demasiado amplia dentro del eclecticismo 
pero le permitió ir adaptándose a las dife
rentes corrientes dominantes y las 
influencias sucesivas. Las de Dimas Vall-

corba y Alejandro Sesmero en un princi
pio, las de Benito Gómez Román y Pace
wicz a continuación. Parece no obstante 
que rechazó las posturas radicales como 
buen ecléctico, tales como las de Franco 
Monte y Antonio Palacios, que no calaron 
más que superficialmente en Jenaro de la 
Fuente. Su forma de componer fue siem
pre sobria por no decir esquemática y 
suplió la falta de sutileza con la abundan
cia, que tan querida parece haber sido a 
sus clientes. Estableció con ellos unos vín
culos tan fuertes como para resistir con 
cierta comodidad los envites de una clase 
profesional capaz de organizarse y de una 
legislación en contra. Su influencia en el 
municipio se prolongó después de su 
muerte a través de su hijo, Jenaro de la 
Fuente arquitecto que le sucedió como 
técnico municipal. Puede afirmarse que la 
producción de Jenaro de la Fuente en 
Vigo entre 1880 y 1920, ha dado a la ciu
dad su imagen mas exacta. 
Otros arquitectos cuyo paso por Vigo fue 
menos permanente contribuyeron con su 
eclecticismo a afirmar la tendencia en la 
ciudad. Entre ellos Jacobo Estens, que 
proyectó en 1922 un edificio del más puro 
neogótico en la calle Marqués de Vallada
res esquina a V elázquez Moreno 122 con 
torreón de fortaleza en el chaflán, o el pro
yecto de 1923 realizado desde Madrid por 
Joaquín Saldaña en la calle Ronda para 
Iglesia del Colegio Salesiano igualmente 
neogótico. Si en el primer caso la suge
rencia goticista le venía dada por la casa 
de Dimas Vallcorba en la esquina enfren
tada, de 1900, en el segundo se trata de 
una elección de origen tipológico. 
Al margen de estas intervenciones, hay 
que destacar, dentro de este período, las 
aportaciones de Pacewicz y Palacios, que 
pueden servir de conclusión de muchas de 
las influencias recibidas por Jenaro de la 
Fuente. 

La llegada a Vigo de Pacewicz estuvo 
rodeada de tanto misterio como su propio 
origen. En palabras de Arturo Conde y 
Gabriel Santos 12

:i "Discrepancias de D. 
J enaro de la Fuente con un constructor de 
obras de la época al que varios propieta
rios vigueses habían encargado la cons
trucción de edificios, hace que desde París, 
trasladen a Vigo, donde fallecería, al 
arquitecto de origen polaco Pacewicz, que 
allí se encontraba en medio del esplendo
roso ambiente de la Exposición Universal. 
Con él llegan de modo directo a Vigo las 
tendencias estéticas del modernismo y en 
sus obras muestra Vigo bellos ejemplos de 
este momento. El edificio en el que más 
tarde se situó el Gran Hotel, y que ante
riormente se había dedicado a Sociedad 
Recreativa y Cultural, irrumpe en el 
panorama urbano como portador de un 
nuevo estilo que en Europa está desarro
llándose"124. 
El proyecto del edificio del Gran Hotel 
1897 125 resulta completamente innovador 
en la ciudad. 
Su enorme influencia, derivada en gran 
parte de su situación en plena Puerta del 
Sol, centro de la ciudad, se puede estable
cer en varios apartados. 
En primer lugar, el gran sentido unitario 
del edificio gracias al empleo de la roton
da para unificar las dos fachadas y en con
secuencia dar al conjunto un empaque 
volumétrico desconocido en la ciudad. Por 
otra parte la disposición de sus distintos 
estratos es sustancialmente diferente de 
lo aceptado hasta ese momento, resultan
do por ello innovador. La base del edificio 
tiene dos plantas, pero por el uso de los 
huecos de la segunda principal y el vuelo 
de los balcones de la tercera parecen tres, 
con lo que resulta un podium muy eleva
do. El fuste queda reducido a dos plantas, 
en las que se unifican algunos huecos con 
órdenes de doble altura rematados por 
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arcos eclécticos. La cornisa oculta una 
cúpula muy elevada y peraltada con lin
terna, que se fuga hacia el horizontal. 
Resulta de esta disposición un ritmo ace
lerado ascendente, incluso subrayado con 
el tratamiento de bandas cerámicas de la 
cúpula, que acelera su ascenso. La orna
mentación empleada en la cornisa es de 
tipo rococó. El tema de la cúpula rema
tando una esquina, aunque tenía antece
dente en Vigo en otras de Jenaro de la 
Fuente, se impone definitivamente con las 
aportaciones de Pacewicz, y terminará 
caracterizando los más importantes cru
ces de la ciudad. En especial, el éxito de la 
cúpula del Gran Hotel (segunda casa Bár
cena), parece desatar la reacción de Jena
ro de la Fuente en el edificio Banín (1909), 
del autor del Banco Castor, de Quintana 
en 1901, generalizando la solución. 
Otro aspecto fundamental del Gran Hotel, 
aparte de la explícita unión de huecos en 
vertical logrando elementos mayores es el 
empleo de la curva suave tanto para el 
vuelo de los balcones superiores como en 
el despiece de los montantes de las car
pinterías que si en algunos casos son elip
ses rococó, en otras, los de la planta prin
cipal, apuntan al modernismo. 
La obra del Gran Hotel, aporta al eclecti
cismo de Vigo una posible alternativa diná
mica y ondulante que podría haber acele
rado la aparición de un modernismo más 
auténtico. Sin embargo el mensaje no fue 
correctamente recibido y sí manipulado 
volviéndole a su propio origen ecléctico. 
Las casas de Bonin se encargaron de dejar 
las cosas en su sitio. 
El edificio construido en Policarpo Sanz, 
ocupada hoy por el Banco Pastor127

, mues
tra una influencia secesionista en los 
balaustres y en el empleo del arco del cha
flán. El mismo sentido unitario de relación 
vertical entre huecos y un sentido ascen
dente provocado por los grandes balaus-



tres escalonados que en el Gran Hotel. Sin 
embargo la cúpula en chapitel y las buhar
dillas parecen aludir a una moda más 
ecléctica al tiempo que los medallones que 
rematan todos los encuentros de resaltes, 
o los capiteles del último piso en forma de 
cornisa se refieren a un modernismo en 
germen acentuado por la partición de hue
cos. 
No puede terminarse este apartado refe
rido al eclecticismo en Vigo sin aludir a la 
intervención de Antonio Palacios en la ciu
dad. Esta se centra en el proyecto y reali
zación del Teatro Rosalía de Castro que 
ocupa la actividad de Palacios entre 1906, 
fecha de sus primeros proyectos y 1925, 
de su terminación. La clasificación estilís
tica de esta obra resulta difícil por lo que 
podemos incluirle sin mayores dificultades 
en ese cajón de sastre en que termina con
virtiéndose toda producción que no se 
ajuste con claridad a ortodoxias ni hetero
doxias, en definitiva a las obras que adop
tan una actitud básicamente convencional. 
En este sentido apuntaba precisamente 
González Amézqueta cuando explicaba, al 
referirse tanto a este edificio como al Cír
culo de Bellas Artes en Madrid: "repre
senta, en cierto modo un momento de 
indecisión y compromiso, o quizás de exce
siva confianza en los propios recursos y en 
la validez de la pura exuberancia lingüís
tica ... " Tienen en común un convenciona
lismo mayor que el de las obras anterio
res, tal vez por un deseo de agradar al 
gusto general, lo que reduce casi todos sus 
planteamientos a una habilidad ornamen
tal al servicio de una grandiosidad monu
mentalista, muy en consonancia con los 
gustos de la burguesía de la época, para 
quien iban dirigidos fundamentalmente, 
"Especialmente la plástica interior, tanto 
del Teatro Rosalía como del Círculo, es 
enormemente convencional, a pesar de 
algunas soluciones gratas; carecen de la 
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Plantas primera y segunda, teatro Rosalía de 
Castro, 1911 

ruda y original brusquedad de otras obras 
palacianas insertándose a medio camino 
entre las decoraciones estucadas de la 
arquitectura afrancesada de principios de 
siglo y las simplificaciones desangeladas 
de la Exposición de Artes Decorativas de 
1925"129

• 

La fecha de 1906 debe ser corregida, dado 
que hasta 1910 se mantuvo en pie el tea
tro Rosalía de Castro, antes "Cervantes." 
hasta 1900 desde su inaguración según 
proyecto de 1881 de Alejandro Sesmero 
como ya vimos. Fue destruido por un 
incendio en 1910. En palabras de Soralu
ce: "Para sustituir al destruido edificio, los 
sucesores de D. José García Barbón encar
garon a Antonio Palacios y Ramilo el pro
yecto para un ambicioso complejo cultural 
con dos teatros superpuestos y varios 
salones sociales, un edificio que fuese el 
reflejo de una sociedad burguesa en prós
pero desarrollo, equiparable en la medida 
de las posibilidades a los más importantes 
teatros europeos130

• 

Tenemos pues que este edificio puede 
incluirse por razones cronológicas en la 
etapa de 1910 a 1920 y en el eclecticismo 
tanto por sus cualidades formales como 
por las propias razones del encargo. 
Las dudas a las que aludía Amezqueta, 
son confirmadas por Soraluce ... el proyec
to definitivo atravesó varias etapas de 
diseño, que, desde un modelo en la línea 
del anterior teatro desaparecido, fue 
transformándose en una reproducción a 
menor escala de la Ópera de París. De 
esta imagen "garneriana" se mantendrí
an en el edificio los elementos más sus
tanciales del alzado principal, como son 
las dobles columnas enmarcando altos 
ventanales con óculos aguirnaldados 
superiores, pero sobre todo el magnífico 
remate superior con una cúpula rebajada 
flanqueada por dos grandes estatuas 
ecuestres 131

• 

El alzado principal, de 1910, publicado por 
Amézqueta, evoluciona hacia la solución 
más convencional en la cornisa y la cúpu
la, firmada en 1913 como la definitiva de 
Teatro-Casino. La descripción que hace 
Amézqueta del edificio apunta a la actitud 
ecléctica en el planteamiento de sus dis
tintas fachadas, a la inteligente organiza
ción funcional de su espacio interior y a la 
hábil resolución de los problemas orna
mentales, haciendo hincapié en la innova
ción que supuso la iluminación natural del 
escenario, por medio de un enorme venta
nal en arco de triunfo a la calle Marqués 
de Valladares1ª2• 

El impacto producido por este edificio fue 
verdaderamente grande tanto por su fun
ción como por el empleo de su espacio y la 
riqueza de su ornamentación exterior e 
interior. Sin embargo no supuso cambio 
alguno en la orientación que llevaba el 
eclecticismo local, sino que al contrario, 
ayudó a consolidarlo en su variante fran
cesa. 
En todo caso, la inteligente complejidad 
de uso, no debió pasar desapercibida, si 
bien la falta de oportunidades para su apli
cación a casos concretos impidió explora
ciones semejantes a otros arquitectos. 
El otro proyecto de Palacios para Vigo y 
sus propuestas teóricas de arquitectura 
para la ciudad , entran de lleno en la 
siguiente etapa. 
Si tomamos el año 1922 como inicio de una 
última fase del eclecticismo en Vigo, es 
debido fundamentalmente a que en esa 
fecha fallece el gran artífice de las etapas 
anteriores, J enaro de la Fuente y Domín
guez, y obtiene el título de arquitecto su 
hijo Jenaro de la Fuente y Álvarez, suce
diéndole asimismo en el cargo municipal. 
El eclecticismo de éste período acusa el 
cansancio producido por tantos recursos 
gastados, por la situación económica y por 
la acometida sucesiva de envites formales 



más articulados en torno a la formación 
de una ideología más precisa entre los 
profesionales de la arquitectura. Los 
arquitectos en los que se apoya la actitud 
ecléctica recurrente frente al brote 
racionalista-art-déco se agrupan en una 
posible utilización de vetas poco explora
das, que atienden, con cierto retraso, a la 
recuperación de una indefinida arquitec
tura local. Así un cierto neobarroco galai
co sustentado por Manuel Gómez Román, 
o por el joven La Fuente y apoyado en la 
búsqueda personal de las raíces autócto
nas por parte de Palacios que comenzó 
seriamente a preocuparse de su tierra en 
torno a 19231ªª. 
La figura de Manuel Gómez Román, plan
tea a Sobrino Manzanares la s iguiente 
consideración: "Frente a la labor de su 
hermano Benito, las directrices estéticas 
de Manuel se inspiran directamente en la 
arquitectura gallega barroca, en los ele
mentos de las casas solariegas y sobre 
todo, en la utilización de una sillería de 
corte perfecto, emulando la labor tradicio
nal de los canteros gallegos. Sus edificios, 
la mayoría chalets, conservan la aparien
cia de antiguos pazos, empleando similar 
organización en las fachadas, las balcona
das con balaustres de piedra en solanas y 
terrazas y los motivos decorativos de pla
cas recortadas, tomadas del barroco com
postelano"134. 
Entre las obras iniciales de Gómez Román 
en clave eclecticista, en las que nada nos 
recuerda sus precedentes ejercicios 
modernistas, haciendo aún mas dudosas 
algunas atribuciones en ese sentido, pue
den citarse el edificio en la calle Lepanto 5 
de 1921135

, que en todo ya se refiere a un 
neobarroco esquemático, o el de la calle 
Urzáiz 7 de 1920136. En ambos, los ele
mentos clásicos estilizados constituyen la 
base ornamental que completa unos 
esquemas rígidamente académicos. 

Vigo, Montero Ríos, 2. Franco Montes, 1920 

La figura de Franco Montes, que ya en los 
finales de la etapa anterior había ofrecido 
en la casa de Montero Ríos 2 esquina a 
García Olloqui 1

'
37

, de 1920, una aproxima
ción a las posturas de Jenaro de la Fuen
te Domínguez, en las obras posteriores 
parece derivar, en una comportamiento 
ecléctico, hacia un modernimo casi irreco
nocible en el que se incorporan elementos 
populistas como la Capilla y Residencia 
para las Siervas de Jesús en la calle 
Urzáiz con la calle Cuba de 1921 o el de las 
dos plantas añadidas en el edificio de la 
calle del Príncipe 3 y Policarpo Sanz de 
1922138 en el que intenta una confusa inter
pretación de la galería tradicional. U na 
vez que remitió la tensión modernista, la 
obra de Franco Montes se acogió a un 
eclecticismo de compromiso con escaso 
empuje. 
La obra de Francisco Castro Represas, 
que en los años posteriores a 1930 pro
tagonizó el panorama arquitectónico de 
Vigo, estudiada globalmente como racio
nalista, es fundamentalmente ecléctica. 
La fecha de 1932 vendría a marcar otro hito 
para el futuro de la ciudad desde el punto 
de vista arquitectónico. Es el año de la titu
lación de Castro y el de la presentación del 
Plan Palacios y, con él, devolviendo a Pala
cios su papel en esta fase ecléctica, se cen
tra en dos aportaciones fundamentales. Una 
de ellas es el Banco de Vigo de 1914 y la 
otra las aludidas propuestas arquitectóni
cas contenidas en su plan de 1932. 
El Banco de Vigorn9

, comparado por Améz
queta con el Mercantil e Industrial de la 
misma época, "es, en realidad, un edificio 
de viviendas que tiene en sus dos plantas 
bajas las oficinas del Banco. El recurso 
compositivo que utiliza Palacios es una 
nueva versión de su repetida ordenación 
vertical a base de órdenes gigantes y mira
dores avanzados entre las columnas, mul
tiplicando la verticalidad del orden". 

Banf'O de Vigo. A11to11io Palacios. J.<JJ~ 
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"Junto a una cierta rigidez y austeridad en 
Ja molduración en relación a obras ante
riores, Palacios demuestra aquí su afición 
al empleo en obtener efectos cromáticos y 
texturiales del contraste con Ja tonalidad 
gris verdosa de todo el resto del edificio, 
de piedra y madera pintada del mismo 
color." 
"El material que a todo lo largo de su obra 
había empleado Palacios para acentos 
decorativos dispersos o para revestimien
tos, aquí lo utilizó para el elemento funda
mental de toda la ordenación unitaria del 
bloque." 
"El escudo que remata el chaflán, modela
do por el propio arquitecto, es también de 
cerámica, así como las pequeñas columnas 
de la torre, que alberga un estudio"140

• 

Entre los edificios que Palacios proyec
tó para la ciudad en el plan de Vigo, los 
destinados a albergar las más importan
tes instituciones y servicios, constituirán 
el apoyo fundamental en la propagación 
de sus propias ideas. Cargado de refe
rencias literarias alusivas a un pasado 
heroico y misterioso y pretendiendo sim
bolizar un futuro grandioso, el Palacio 
Regional presidía y remataba una larga 
teoría lineal y ascendente de edificios 
públicos de carácter monumental, entre 
los que se incluía el Palacio municipal, 
consulados, hoteles y edificios adminis
trativos. 
Desde un punto de vista formal represen
tan un ejercicio académico de gran ampli
tud que pretende organizar la totalidad 
del espacio público considerado desde Ja 
arquitectura que lo limita. 
Se trata de establecer un recorrido ritual 
en el que los efectos se gradúan literaria
mente, siendo los objetos arquitectónicos, 
piezas que contribuyen a la formación de 
un estado emocional de exaltación de valo
res morales. Todos los recursos de la com
posición tradicional entran en juego para 
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lograr su objetivo. Con una apoyatura 
estructural barroca, los elementos forma
les del repertorio palaciano, ya entonces 
plenamente asentado, se organizan con un 
criterio ecléctico que le permite alusiones 
continuas, de forma que una especie de 
ciudad análoga personal aparece como 
colectiva. 
Algunas de las propuestas mas elabora
das, concretamente el Palacio Regional y 
el Palacio Municipal, puede considerarse 
entre sus formalizaciones mas contunden
tes. 
Al margen del eclecticismo en que se mue
ve arquitectónicamente en estos momen
tos, algunos detalles revelan también, 
igual que en las ideas urbanísticas del 
plan, un intento de actualizar su lenguaje 
aproximándose, por el funcionalismo, a 
posiciones de vanguardia, como los pasos 
elevados como conectores entre volúme
nes aislados o el planteamiento de los edi
ficios del puerto. 
Jenaro de la Fuente y Álvarez 141 puede 
quizás considerarse el último ecléctico 
del período si bien tiende esporádica
mente hacia posiciones próximas al 
racionalismo. En general se mueve 
entre el neoclasicismo o el neobarroco de 
los chalés de la ciudad-jardín de la Rosa
leda en Santiago. Así mismo, proyectó 
Jos principales edificios de la Residencia 
de Estudiantes de Santiago durante la 
Dictadura de Primo de Rivera. La gran
dilocuente ordenación barroca de la 
Herradura de Santiago es de sus obras 
mas características, destacando entre 
los edificas, el de los Colegios Mayores, 
el Sanatorio de Nuestra Señora de la 
Esperanza y Ja Facultad de Ciencias, 
éste realizado al final de su vida, en 
1961. 
Con él se cierra el ciclo de la arquitectura 
ecléctica viguesa iniciado y llevado a su 
límite por su padre. 

Eclecticismo en Pontevedra 
El eclecticismo pontevedrés está relacio
nado íntimamente con las instituciones, 
que encontraron en primera instancia 
apropiado el estilo para la representación 
de sus ideales. De ésta forma, los histori
cismos se incorporan al lenguaje de los 
edificios públicos civiles. 
Más adelante será la alta burguesía local 
la que asumirá el gusto ecléctico como 
reflejo de los modales europeos y dotará 
con él sus lugares de recibo. Los nombres 
de Montero Ríos, sus yernos García Prieto 
y Vicenti, el marqués de Riestra por el 
partido liberal y los Bugallar, Elduayen, 
González Besada, Fernández Villaverde 
por el conservador, formaron parte de una 
importante élite sin la que difícilmente se 
justifican las obras realizadas en la ciudad 
en los últimos decenios del siglo XIX142

• 

El primer eclecticismo historicista en
cuentra en Pontevedra ocasión de mani
festarse en el palacio construido por 
Alejandro Rodríguez Sesmeros 143 para 
alojar a Ja Diputación Provincial desde 
1880. 
Su enorme mole en los jardines de Vicen
ti está hábilmente fraccionada mediante el 
simple empleo de cornisas y frontones que 
dividen los frentes en partes autónomas 
en relación con el trabajo independiente y 
este efecto se acentúa en Jos frontones 
curvos de cada fachada que se juntan en la 
esquina. La parte central de la fachada 
principal se levanta con un podio que 
soporta un frontón triangular, al tiempo 
que diferencia sus huecos por el empleo 
del arco de medio punto en vez del dintel 
plano con frontones que utiliza en el res
to. La austeridad que reflejan sus facha
das de piedra en dos plantas, queda sin 
embargo aligerada en su interior, espe
cialmente en el hueco de la gran escalera 
central y el salón de sesiones. En ellos, Ja 
abundante luz introducida cenitalmente a 



través de grandes vidriera::; polícromas, se 
ve acompañada por el empleo de un orden 
continuo en columnas adosadas a pilares. 
Los intercolumnios distintos obligan al 
cambio de ritmo en los arcos para acen
tuar los ejes con un sentido dinámico y 
teatral muy apto para la representación 
de la institución 114

• 

En definitiva, estamos ante un edificio 
neoclasicista tardío, que ya apunta, en su 
heterodoxia, claramente en una dirección 
ecléctica14

;. Eclecticismo que se afirma en 
el e<lificio del Ayuntamiento, también de 
Sesmeros, entre 1877 y 18791rn. El trata
miento de la balaustrada con sus grandes 
jarrones en las esquinas y marcando el 
arranque del frontón ::;emicircular con su 
círculo central, en éste caso ocupado por 
un reloj, y los ornatos afrancesados que 
completan los dinteles y los capiteles de 
las columnas del cuerpo central, hablan 
claramente de un eclecticismo triunfante. 
El edificio exento en la Plaza de España, 
de sólo dos plantas, está construído en pie
dra pero sólo aparece vista en las cadenas 
de las esquinas, el zócalo, las cornisas y el 
cuerpo central, estando encalada en las 
partes de relleno y no de adorno, lo que le 
aproxima a esta arquitectura autóctona. 
También es de Sesmeros el Grupo Esco
lar (1879) edificado junto al Palacio Pro
vincial, terminado en 1892, al que se 
aumentó una planta sobre el proyecto 
judicial. Construyó también el Cemente
rio (1879-1882) la Plaza de Abastos cubier
ta (1879-1889) y el Matadero (1881-1883). 
Algunas de sus obras más tardías fueron 
terminadas por otros arquitectos, cuando 
Sesmeros se trasladó a Vigo147

• 

El eclecticismo aflora también en el edifi
cio del Correo de Pontevedra de fecha 
incierta, aunque parece estar edificado en 
dos prutes diferenciadas de modo que tanto 
la última planta como el carácter final del 
edificio (el mismo tratamiento de la piedra 

Po11!<'1'edra, Dip11tatió11 Pro1•i11cial. Aleja11dm 
Rodr~q11ez Se.~111ero. 1880 

l'o11te1·edra. Ay1111tw11ie11to. Alejc111dro 
Rodríf/lll'Z Sr.~111rro, 18/i-18711 
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Ponteuedra. grupo escolar, 
Alejandro Rodr(guez Sesmem, 187.9 
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Pontevedra, edificio de Correos, Alejandro 
R odríguez Sesm ero, 

enfoscada en las partes ciegas) me inducen 
a pensar en la construcción caracterísca de 
Borrajo, es decir en los años 80148

• 

La actual casa de Cultura de Pontevedra, 
construida para la familia Fonseca en tor
no a 1910 según Navascués149

, constituye 
en realidad un edificio-fachada sin corres
pondencia entre interior y exterior. Esta 
fachada neoclásica con un frente octástilo, 
puede deberse así mismo a la mano de 
Sesmero que estuvo hasta 1919 en la ciu
dad. El magnífico proyecto atribuido a 
Arturo Calvo (1895-1899), de Escuela de 
Artes y Oficios, utilizado como tal en la 
Alameda cierra este ciclo. 
En los límites del eclecticismo tendríamos 
una variante modernista en el ejemplo del 
edificio de viviendas en la calle Murais en 
que se adopta un sistema de arcos como 
regularizador de la fachada que, descom
puesta en tres partes desiguales, mayor la 
central, forma arcos distintos. Dos cuer
pos laterales en la tercera planta superan 
la balaustrada, con lo que el elemento cen
tral resulta mucho más ligero. En el piso 
principal, el hueco central se retranquea 
respeco a la fachada formando terraza. 
Podría atribuirse a López Hernández por 
las ventanas, las cornisas y el adorno de 
enlace de los arcos laterales, igual que en 
la plaza de La Peregrina. 
Un ejemplo de eclecticismo tardío, subte
rráneo a las corrientes modernizadoras 
sería el edificio de Correos y Telégrafos, 
en el que, sobre una estructura académi
ca, se superponen una colección de emble
mas castizos a mitad de camino entre el 
barroco local y el plateresco centralista. 
Arquitectura de compromiso ejecutada en 
piedra bien labrada, debida al arquitecto 
Carlos Gato Soldevilla, ganador de un con
curso convocado en 1913. 
En el ámbito territorial de Pontevedra se 
desarrollaron, aprovechando las ventajas 
de sus paisajes, en ocasiones incrementa-

das por las propiedades curativas de sus 
aguas, una serie de edificaciones destina
das al recreo de grandes personajes o la 
explotación del ocio de familias adinera
das. El estilo elegido de forma práctic
mente unánime fue el eclecticismo que 
podríamos llamar madrileño. Entre estos 
edificios quizás el primero en iniciar la 
moda fue el palacio proyectado en la isla 
Cortegada para el Rey Alfonso XIII por 
suscripción popular según proyecto de 
Repullés. Entre los burgueses que más 
contribuyeron al proyecto estaba José 
Riestra, propietario de la gran finca de la 
Caeyra en Pontevedra150

• 

Un poco a imagen y semejanza de este 
gran palacio construyó el de Lourizán, 
Eugenio Montero Ríos151

, según probable 
proyecto de Jenaro de la Fuente, al igual 
que el que Augusto González Besada152 se 
hizo construir en Pontevedra. En este 
mismo "eclecticismo madrileño" se con
truyeron el Hotel y el Balneario de La 
Toja, algunos de cuyos detalles ya están 
bien próximos al modernismo vigués. La 
aristocracia financiera local asumía como 
suyo un eclecticismo ornamental y lujoso, 
distanciador tanto de la realidad más pró
xima como de las corrientes arquitectóni
cas más vitales. 
Sin embargo, en algunas residencias 
menos pretenciosas, el eclecticismo asu
mía un aire más libre preludiando al 
modernismo. Tal es el caso de "Villa 
Rosa" en Bayona, en la que además de 
todos los síntomas tipo Lafuente, se asu
me una raíz popular en el aplacado de azu
lejo de sus muros y en el mirador metáli
co de esquina en torre octogonal. 
En la arquitectura mueble de los kioskos 
de música se da también este fenómeno de 
aproximación lúdica al modernismo. Los 
ejemplos están aún en pie en Tuy, en 
Mondoñedo, en Santiago, en Betanzos, en 
lugares imprevistos, dispersos en plazas 



de pequeñas poblaciones que no sufrieron 
el vértigo del crecimiento, seguramente 
olvidadas, testigos de un época pasada. 
Diseñados en general por arquitectos 
municipales o por maestros locales según 
modelos de "catálogo" con mucha frecuen
cia. 
Una referencia especial se merece el 
eclecticismo que podríamos llamar román
tico, surgido en torno a los manantiales de 
Mondáriz153, donde hacia 1880 se constru
yó un gran balneario debido a Jenaro de la 
Fuente que resolvió el enorme edificio de 
tres plantas en un eclecticismo rústico con 
el uso de una mompostería irregular segu
ramente para adaptarse a las condiciones 
agrestes del lugar, y una composición con
vencional, empleando grandes inclinacio
nes en cubierta y piñones triangulares, 
levantando el conjunto sobre un podium 
constituido por un gran porche-terraza 
que recorría el frente del edificio. Fue des
truido por un incendio en los primeros 
años de siglo. 
Las intervenciones de Palacios en Mondá
riz se iniciaron en torno a 1907, al hacerse 
cargo del balneario su amigo Enrique Pei
nador Lines, hijo del fundador del esta
blecimiento. Los proyectos presentados, 
firmados también por Otamendi, se refie
ren a un Pabellón para la Fuente de la 
Gándara y una estación embotelladora en 
prolongación, un Gran Hotel-Sanatorio, el 
edificio conocido como "A Baranda", des
tinado hoy a instalaciones termales, y el 
denominado de Correos y Telégrafos. 
Todos ellos se empezaron a construir 
entre 1908 y 1910, aunque sólo se termi
naran incompletos, el Pabellón de la Fuen
te, "A Baranda" y Correos154. 
La fuente, acababa en 1920, que sirve para 
alojar el manantial de las famosas aguas 
medicinales, "es una obra singular por su 
misma fidelidad a los modelos estilísticos 
históricos". "Parece un puro ejercicio de 

virtuosismo estilístico, en que se haya pro
puesto captar la esencia de Ja arquitectura 
romana tardía, creando un 'ninfeum' cuya 
calidad espacial y formal resiste la compa
ración con las obras tardo-romanas o con 
algunos ejemplos palladianos." "Consiste 
esta pequeña obra en una cúpula semies
férica lisa, iluminada en sus lados y pro
longada en nichos semicirculares, calados, 
soportados por los órdenes más clasicistas 
que Palacios nunca hiciera.''155 

Los toques personales -la manera ruda y 
amplia de moldurar y tratar la piedra, las 
vidrieras coloreadas y la aplicación de 
cerámica de reflejos metálicos- se supe
ditan completamente al aire antiguo de 
esta extraña obra palaciana. 
Sucedió el incendio del hotel antiguo, se 
encargó a Palacios uno nuevo, que no lle
gó a concluirse y un centro de investiga
ciones de hidrología médica que estaban 
en construcción en 1925156

• El Gran Hotel 
de Palacios recurrió al porche-terraza del 
anterior edificio, esta vez adosado al cuer
po central adelantado y a una excelente 
marquesina y sus faroles correspondien
tes de hierro como antesala del edificio, en 
cuyos huecos de plantas se adivina una 
aproximación al lenguaje modernista así 
como en los arcos del jardín y sus colum
nas, una perviviencia clasicista. El edificio 
proyectado por Palacios, se remataba con 
unos imponentes chapiteles, muy en línea 
con su "Casa Palazuelo" de Madrid, y de 
algún modo recuerdan obras de González 
Villar. 
En cuanto al edificio de investigaciones de 
hidrología médica, los rasgos palacianos 
están presente tanto en la composición 
global, enmarcando la plazoleta de acceso 
como en el Palacio de Comunicacioes, 
como en los torreones y en el tratamiento 
superficial de este edificio de piedra, es de 
aparejo muy plano de hormigón rugoso en 
los elementos superiores de Jos distintos 

cuerpos, mientras que en el Gran Hotel la 
mezcla de los sillares de esquina con el 
enfoscado de las partes ciegas parecen 
indicar una intención diferente. El Pabe
llón de "Correos y Telégrafos" es una 
pequeña pero magnífica pieza añadida 
como remate de Ja instalación industrial. 
La obra que Antonio Palacios fue reali
zando en su ciudad natal Porriño a lo lar
go de su vida parece teñida por un afán un 
tanto desmesurado por hacerse notar. 
Hay que señalar el proyecto de fuente del 
Santo Cristo, de 1904, las escuelas Fer
nández Areal de 1904, la Farmacia Pala
cios en 1909 y del Ayuntamiento, de 
1919157

• 

Se puede observar una trayectoria ascen
dente en esa grandilocuencia caracteiisti
ca del autor, motivada tanto por el tipo del 
encargo como por su propia voluntad. Así, 
las Escuelas Fernández Areal, constitu
yen una propuesta excelente no finaliza
da, calificada por Amezqueta de pequeña 
obra maestra158

• 

La farmacia de su hermano José en Porri
ño, de 1909, le parece con razón al mismo 
autor "casi un puro divertimento formal y 
dibujístico, pero que Je sirve para explo
rar la capacidad expresiva de la piedra en 
volúmenes pequeños"159

• 

Consecuencia de su evolución en las dos 
décadas del siglo, y de profesión, en 1919, 
ya ejecutadas sus obras principales en 
Madrid, afronta el proyecto de Ayunta
miento de Porriño. 
Esta obra ha sido suficientemente anali
zada, como el resto de su producción en el 
excelente trabajo de González Amézque
ta160 sobre Palacios, y no puede añadirse 
nada en el contexto general en que me 
muevo. Sin embargo, quizás pueda encon
trarse una conexión a esta obra en Ja del 
palacio episcopal de Astorga de Gaudí, 
terminado en 1915, la más próxima, geo
gráficamente hablando, a Galicia161 . Esta 
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Jfondariz. edificio de Correos, Antonio Palacios 
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Porririo, Pontevedra, Templete. 
Antonio Palacios 

circunstancia en sus viajes a la tierra, en 
los años de la construcción de la obra gau
diana, debieron quizás inspirar a Palacios 
la poética medievalista que se acusa en 
Porriño. Algunos detalles de organización 
de huecos pueden confirmar esta hipóte
sis. Por otra parte, dado el temperamento 
inventivo de Palacios, las posibles influen
cias hay que tomarlas como simple suge
rencia al desarrollo de sus propios impul
sos imaginativos. 
En Porriño están también los restos del 
templete de la Red de San Luis madrile
ña que en su día sirvió de entrada y salida 
para los usuarios del metro de la capital162

• 

En la obra última de Palacios se detecta lo 
que Amézqueta163 llamó "El encuentro con 
la tierra", en una especie de retorno a los 
orígenes de carácter romántico, que dio a 
su ecléctica producción habitual tintes 
simbólicos y connotaciones melacólicas. La 
especial "saudade" con que el arquitecto 
interpretó una arquitectura literaria, lle
na de referencias acumuladas, se produce 
en torno a los años 30 y alcanza la posgue
rra española. Son quince años de intros
pección en los que intenta sintetizar sus 
propias experiencias con las sugerencias 
del reencuentro con los mitos dormidos 
del locus. 
Curiosamente, y aparte de las propuestas 
arquitectónicas contenidas en el Plan de 
Vigo, el tema dominante en esta arquitec
tura de ensoñación es el religioso. 
Apoyándose en algún esquema literario, 
Palacios elabora una construcción simbó
lica en la que sublima aspectos regionalis
tas ligados a los grandes ideales tradicio
nales. Exalta la fe por el tema, la devoción 
mariana tan ligada al aplacamiento de las 
fuerzas de la naturaleza marinera, en la 
esperanza de un consuelo piadoso. Muchas 
de sus propuestas tenían una infrases
tructura económica dudosa, basándose en 
una caridad popular muy inferior en 

Mondariz, hotel Balneario, Jenaro de la Fuente 

medios a las ambiciones ideológicas del 
arquitecto. 
Así en el templo votivo de la Paz a elevar 
en el Monte de La Guía, en Vigo, según un 
proyecto de 1930, el pretexto literario es 
la neutralidad española en la guerra del 
14, mientras que el apoyo natural, el locus, 
es el pintoresco acantilado de La Guía164

• 

La respuesta, según señala Amézqueta, es 
una planta rotonda rodeada de un anillo de 
capillas radiales "creando un espacio con
céntrico y escultórico, casi puramente 
renacentista, de no ser por las pequeñas 
irregularidades que Palacios introduce, 
por los simbolismos de su planta y por el 
pintoresquismo de su ordenación volumé
trica 165 para lo que, por ejemplo, desplaza 
la torre del eje. 
La puesta en relación del programa sim
bólico y el uso del material natural, la pie
dra, dejando a su textura prácticamente 
la expresión de las emociones más primi
tivas, más ligadas al lugar, conduce de for
ma subyacente a la vía regionalista. Al 
contrario que en otras ocasiones en las 
que la propia forma preexistente del terri
torio le era prácticamente indiferente, 
aquí Palacios intenta de hecho su remode
lación y su completamiento de forma sim
bólica 166. 

Estilísticamente ecléctica, su lenguje es 
básicamente medieval sobre una estruc
tura en planta renacentista. 
La iglesia que construye en Panjón167

, pro
yectada en 1932, empezó siendo una 
pequeña parroquia, y terminó convirtién
dose en un templo votivo con monasterio, 
hospedería y orfanato. La progresiva acu
mulación programática y simbólica de éste 
edificio, corre paralela a la mezcla de 
intenciones medievales cristianas y orien
tales, especialmente en las cúpulas reba
jadas de nervios cruzados. Palacios pre
tende recuperar la historia medieval 
(alude al siglo XII de forma concreta) en 



toda su integridad. Los detalles estilísti
cos cultos son eliminados en beneficio de 
la ingenua expresión de los procedimien
tos populares, para lo que se recurre al 
empleo de materiales incluso de derribo. 
Sin embargo, tanto este procedimiento 
como la torre y su remate final, en parte 
anunciada en el templo de La Guía aluden 
a una posible influencia gaudiniana. 
"El templo de Panjón", en palabras Améz
queta168 "tiene una sencilla planta cruci
forme con nave abovedada, transepto poco 
acusado, un ábside poligonal y sobre el 
crucero de planta cuadrada, una bellísima 
bóveda de nervios cruzados, de tipo cali
fal". "El edificio está concebido como un 
bloque compacto de piedra, en el que 
se acusan solamente los elementos r esis
tentes activos, a veces desaforadamente 
exagerados en busca de una simplicidad 
explicativa que acentúa la agresividad ele
mental de todas las formas." La descrip
ción que continúa haciendo Amézqueta 
resulta ejemplar y de ella conviene resal
tar el énfasis puesto en los contrafuertes 
externos, que asientan perceptualmente 
el edificio al terreno y clasifican su estruc
tura resistente, la funcionalidad de los dos 
elementos, el cuadrado de la torre y el cír
culo de la escalera expresada con nitidez, 
así como la diferenciación entre arco de 
ladrillo y dovela de piedra en la bóveda 
nervada. 
Tras la Guerra Civil, Palacios libera la 
carga concentrada de exaltación acumu
lada durante su transcurso, que le llevó a 
completar el templo de Panjón, a la pro
puesta de la Puerta del Sol de Madrid, y 
al proyecto del Monasterio de la Visita
ción de Vigo. Todos ellos han sido anali
zados pormenorizadamente por Améz
queta, que encuentra en su organización 
estructural argumento con que hilar el 
desarrollo de la poética palaciana de estos 
últimos años, en los que exploró al límite 

Iglesia en Panjón (Pontevedra), 
Antonio Palacios, 1932 

las posibilidades expresivas del material 
y de sus modos constructivos. 
En 1943 redacta el proyecto de la iglesia 
de la V era Cruz en Carballino, por inicia
tiva del párroco del lugar169, que tras la 
guerra, debía de sentirse entusiasmado 
por las figuraciones palacianas. La iglesia 
se concibe como foco religioso descom
puesto en dos cuerpos principales: un reli
cario de planta central, que contiene el 
famoso fragmento de la Cruz, y la nave 
rectangular de la iglesia propiamente 
dicha. La desarticulación, como la llama 
Amézqueta, de los dos cuerpos, contiene 
las entradas laterales. En pocas obras 
como en ésta, Palacios elabora el espacio 
interior diferenciándole no sólo por su 
volumetría sino por el uso de la luz oscura 
en la iglesia, claro en el relicario. Este edi
ficio muestra con nitidez el método com
positivo del arquitecto que procede por 
acumulación continua de elementos cuya 
autonomía entra en conflicto con la unidad 
del conjunto, mientras alcanza y expande 
su influencia a entornos cada vez mayores, 
en este caso a la totalidad de la población. 
Del detalle al conjunto y en sentido opues
to, la voluntad ensoñadora de Palacios 
inunda esta producción como si fuera una 
montaña expresionista en granito prácti
camente sin labra170. 

El eclecticismo en Orense 
La arquitectura ecléctica orensana está 
inicialmente muy mediatizada por el clasi
cismo oficial. Los arquitectos encargados 
de consolidar el estilo son en un principio 
José Antonio Queralt, del que tenemos 
identificadas obras hasta 1897, solapando 
su labor con la de algún maestro de obras, 
Meruendano y Antonio Serra y Pujals, 
titulado en Barcelona en 1865m, y el tra
bajo de Antonio Crespo López, arquitec
to provincial, cuyo título es de 1863, del 
que tenemos noticias como residente en 

Bóveda de la iglesia, detalle, Pm~ión 
( Pontevedra) 
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Orense hasta 1907. También aparece espo
rádicamente el nombre de J enaro de la 
Fuente, de Vigo. 
La llegada de Daniel V ázquez Martínez a 
principios de siglo nos marca un corte en 
esta etapa que, con él, cambia de signo. 
Las obras que hemos podido identificar 
hasta finales del XIX, se iniciaron con un 
proyecto de vivienda firmado en 1876 por 
el maestro de obras Emiliano Meruenda
no en la calle del Progreso 99 . Edificio 
entre medianeras, tres plantas y cuatro 
huecos, con miradores negóticos y baran
dillas de hierro en los balcones. Interior
mente presenta una confusa distribución 
de piezas sobre un patio con lucernario. 
Demuestra el conocimiento del lenguaje 
clásico y el respeto por las tradiciones 
locales en el empleo de las galerías. 
En 1881 aparecen ya obras de Antonio 
Crespo López. Por ejemplo en la plaza de 
Vigo, antigua de las Mercedes, una peque
ña casa entre medianeras, en cuya planta 
superior aparece una galería de madera 
con columnillas clásicas. 
En la calle del Progreso 54 (antiguo 30), 
proyecta un pequeño edificio entre media
neras, en el que dirigió las obras el maes
tro Meruendano hasta 1882, con una 
ampliación posterior de 1891 de José 
Antonio Queralt, consistente en la eleva
ción de un ático172

• Es de destacar la cali
dad del diseño inciso sobre los dinteles de 
los balcones y el adorno del remate de la 
cornisa, alusivo a la profesión de comer
ciantes de sus propietarios. 
Antonio Crespo proyecta en 1882 un edi
ficio de corte clasicista muy sobrio con 
fachada porticada a la calle Cisneros, de 
dos plantas y baja, blasonada y con balco
nes exentos, con barandilla metálica. No 
llegó a construirse una galería corrida pro
yectada en la última planta. En 1891, pro
yecta, siendo arquitecto provincial, un 
centro Provincial de Instrucción en la calle 
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Pedro Feijoo 14, en un solar exento a cua
tro calles, con bajo, planta alta y buhar
dilla, de corte clásico, con piedra en el 
zócalo, la cornisa y forjado en sentido 
horizontal, y en los marcos de los huecos, 
además del cuerpo central, mientras el 
resto está encalado, la ligera cornisa 
remarca las esquinas y el centro, retran
queando los elementos intermedios. El 
cuerpo central resume las aspiraciones 
neoclásicas con arcos de medio punto, bal
cón corrido y frontón triangular sobre el 
que destaca un pequeño templo con reloj. 
En 1899 proyecta un edificio en la calle del 
Progreso 93, que entonces aún se denomi
naba "Carretera de i.•r Orden de Villa
castín-Vigo"m, consistente en un edificio 
entre medianeras, de bajo y dos plantas 
en el que se pretende, un tanto esquemá
ticamente, la composición de la fachada en 
dos bandas, baja y superior, acentuando 
sus límites respectivos y jugando con 
diversos elementos, entre los que cabe 
destacar los miradores en los laterales de 
la planta superior. 
El edificio, de 1900, proyectado por Cres
po en Ceano Vivias esquina a Lamas Car
vajal, muestra la evolución desde un eclec
ticismo historicista muy sobrio hacia una 
aceptación de modas más cosmopolitas. 
Planteado en tres grandes bandas hori
zontales la basa de doble altura igual que 
el fuste intermedio y finalmente la corni
sa, formada por una planta abuhardillada. 
Para subrayar estas divisiones se utiliza 
un balcón corrido con barandilla metálica 
sobre la base y una cornisa en piedra con 
potentes curvas como remate del edificio. 
Si la disposición de huecos es convencio
nalmente clasicista, el ornato muestra una 
cierta inclinación a la interpretación libre 
de los motivos tradicionales. 
Puede observarse una posible influencia 
del eclecticismo de Vigo que se hace vero
símil si tenemos en cuenta además la pre-

sencia en la ciudad de Jenaro de la Fuen
te en la última década del siglo. 
El arquitecto José Antonio Queralt estu
vo activo en la ciudad hasta finales del 
siglo XIX, teniendo noticias de obras suyas 
entre 1886 y 1897. La primera de ellas es 
el Seminario Conciliar en la calle del Pro
greso esquina a Reira. Se trata de una 
importante mole exenta, en granito, de 
tres plantas, dejando todo el carácter 
ornamental a la entrada, señalada como un 
balcón-galería de piedra. En el edificio 
domina un carácter neogótico significado 
en la tracería de las ventanas y en la leve 
cornisa, forrada de hornáculos románicos 
entre dentículos. En 1886 proyecta un edi
ficio en el solar de esquina entre Cardenal 
Quiroga y Progreso, de lados muy desi
guales, el mayor de los cuales da a Carde
nal Quiroga. Las tres plantas tienen tra
tamiento muy diferenciado en los herrajes 
de los balcones, en los dinteles en piedra 
de los huecos, con abundancia de palmetas 
y referencias vegetales muy estilizadas. 
En el edificio construido en la esquina de 
Cardenal Quiroga con Calvo Sotelo, (antes 
Alba e Instituto respectivamente), Que
ralt sigue desarrollando el repertorio 
ornamental que ya utilizó en el proyecto 
anterior en los dinteles. El edificio tiene 
planta muy alargada con un frente mayor 
a la calle del Instituto, y consta de sótano, 
bajo, dos plantas y buhardilla, una planta 
más que las proyectadas. La relación 
entre los dos planos de fachada adquiere 
gran importancia gracias a la prolongación 
en cornisa de la línea de vuelo de los bal
cones. 
La intervención de Queralt en 1892 en la 
casa de Santo Domingo 15, entre media
neras, se limita a remodelar la fachada 
proyectada por Jenaro de la Fuente el año 
anterior, incorporando sobre los balcones 
laterales unos miradores de madera con 
intención neogótica. Asimismo es suyo el 



proyecto de ampliación de buhardilla 
retranqueada y en galería sobre el edificio 
existente en la calle Santo Domingo 6. La 
última obra de Queralt, de 1897, identifi
cada en Orense, es la casa situada también 
en la calle de Santo Domingo 2, sobre un 
solar entre medianeras muy estrecho, de 
bajo y cuatro plantas, las dos últimas con 
galería. En obra se realizó una planta más 
que las proyectadas, se sustituyó el dise
ño de la galería, y se suprimió el adorno 
que ocupaba el machón entre los balcones 
de las dos plantas principales en la que 
había un gracioso reloj. 
De Queralt no se tienen noticias en la ciu
dad a partir de éste año, y por lo que se 
conoce de su obra cabe pensar en un 
arquitecto pragmático que volcó todo su 
entusiasmo en la elaboración de pequeños 
detalles, muy cuidados de diseño, como 
galerías y dinteles, de huecos finamente 
tallados. Además de la obra citada en que 
aparece Jenaro de la Fuente con su poten
te cornisa en arco, posteriormente redise
ñada por Queralt, otra obra suya en Oren
se es la construída en la esquina de la calle 
de Santo Domingo con la de Alba (hoy 
Cardenal Quiroga). Consta de sótano, bajo 
y principal, en la que destaca el excelente 
trabajo de la piedra y de la carpintería. El 
proyecto es de 1900 y en él demuestra el 
dominio en el manejo de las composiciones 
clasicistas que tanto podrían satisfacer a 
su convencional clientela. 
La fachada principal, claramente jerar
quizada y simétrica, con los huecos con
vencionalmente pareados de forma estáti
ca en el centro de los paramentos y el eje 
acusado con el portal solemne y el mirador 
sobre él. Los tres cuerpos separados por 
pilastras y acentuada la división horizon
tal delz_ócalo del forjado y la cornisa, que 
como en toda la obra de la Fuente repite 
los ritmos de los huecos inferiores subra
yando su posición con frontones. El cen-

Orense, Centro Provincial de Instrucción, 
Antonio Crespo, 1891 

tral es mayor, semicircular y rematado 
con una palmeta. 
Una intervención exótica, dado que no 
conozco otra obra de su autor en Galicia, 
es la del maestro de obras catalán Antonio 
Serra y Pujals, que realizó el edificio en 
esquina a las calles Progreso y San 
Miguel. No obstante, al edificarse se modi
ficó sustancialmente el proyecto, ya que se 
suprimieron los pináculos de los cuerpos 
laterales y se sustituyó el remate central 
por un recrecido de la cornisa y un frontis. 
Se introdujeron miradores en sustitución 
de los balcones en los cuerpos laterales y 
se disminuyó en una planta su altura total. 
Las reformas las realizó el mismo maestro 
de obras. 
El proyecto presenta un corte bastante 
exótico en el que resulta fundamental el 
capricho en todos los adornos. Probable
mente el autor chocó con los técnicos 
municipales, que por lo que hicieron en la 
ciudad parece que tenían unos gustos 
mucho más clásicos, y se modificaron en 
este sentido. 
Llegamos por fin a la etapa de consolida
ción del eclecticismo burgués por obra de 
Daniel Vázquez Martínez, titulado en 
1897, que reunió en su mano los cargos de 
arquitecto municipal y diocesano desde su 
llegada a la ciudad recién terminados los 
estudios en Madrid. En sus primeros años 
compartió el trabajo con Crespo, residen
te en Orense hasta 1907, aunque muy poco 
activo por entonces y las apariciones espo
rádicas de Jenaro de la Fuente. A partir 
de 1900 actúa prácticamente en solitario 
hasta 1922 en que llega a la ciudad Conde 
Fidalgo. 
Su primera obra localizada data de 1898 y 
se trata de una casa de Baños y vivienda 
en el Progreso 49 (fachada posterior a la 
ribera del Barbaña), y consta de dos sóta
nos con dependencias balnearias, bajo, 
planta y buhardilla. Es un edificio entre 

Orense, Ceano Vivas, 2. Antonio Crespo, 1911 
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Orense, Pereira, 7. Daniel Vázquez, 191.J 

medianeras, con barandillas en hierro for
jado y dinteles en estilo neogótico. Estruc
tura en fundición y muros de piedra en 
sillería. 
En 1907, aparece en su obra una clara 
inclinación a la ornamentación más libre 
en la que el empleo de caracteres goticis
tas se realiza con un aire festivo bastante 
chocante en una ciudad como Orense. En 
la calle del Progreso 97174 realiza una 
pequeña vivienda entre medianeras, de 
dos plantas, en la que la principal y su 
buhardilla forman una galería unitaria de 
madera sobre ménsulas de piedra. Las 
columnillas que separan los distintos hue
cos están talladas en "estilo salomónico". 
Proyecta otra galería en 1907 como 
ampliación, en ático, de la casa construi
da por Crespo en 1899 en la calle del Pro
greso, 93. 
En 1908, Vázquez Martínez proyecta un 
edificio paradigmático, dado que a partir 
de él el estilo del arquitecto parece encon
trar su forma expresiva más original. Por 
primera vez interpreta la fachada como 
algo unitario, si bien al duplicar el edificio 
en el solar lindero pierde en parte este 
sentido. El eje central de la composición 
se acentúa fuertemente gracias a la unifi
cación en un sólo elemento de los cuatro 
huecos de las dos plantas principales, 
rematándolas con un frontón que recoge 
la cornisa con dos volutas en las que apo
ya un jarrón enorme a juego con otros 
más pequeños sobre el peto de la cornisa 
que están marcando el remate de las pilas
tras adosadas. La forma de unir el arco y 
de adornar su tímpano recuerdan la solu
ción de la Plaza de la Peregrina en Ponte
vedra. 
En el número 5 de la Plaza Mayor175

, pro
yecta Vázquez, en 1909, un edificio de bajo 
con entresuelo con soportales, tres altu
ras, ático retranqueado y buhardilla. Su 
estructura formal es simétrica, organiza-

Orense, P1·ogreso, 8. Daniel Vázquez, 1918 

da en tres bandas horizontales y otras tan
tas verticales. Las horizontales son una 
basa como galería corrida de hormigón. 
Verticalmente son tres bandas desiguales, 
más ancha la central, de doble hueco sepa
rado por un fino pilar y las laterales más 
estrechas tras miradores de madera. De 
igual modo, los huecos de los soportes se 
diferencian por tener arcos diferentes que 
provocan un apoyo sobre columnas cen
trales rematadas con capiteles jónicos de 
gran originalidad. Los huecos laterales de 
la planta alta rematan la banda vertical 
con arco flanqueado por machones altos. 
Es muy buena la labra de piedra y el cui
dado del detalle de jambas y dinteles, así 
como la capintería de los miradores. 
Seguramente el edificio más exótico de 
Daniel Vázquez se proyecta el mismo año 
de 1909. Se trata de una casa en solar de 
esquina entre las calles N ovoa y Luis 
Espada176

, que consta de bajo, tres plantas 
y buhardilla. La originalidad del edificio 
radica en la solución del chalfán que se 
convierte en un torreón octogonal con 
galerías en las plantas de pisos rematados 
en un mirador abierto y cubierto por un 
tejado peraltado. Aparte del chaflán, las 
fachadas laterales son convencionales. La 
que da a Paz N ovoa, más larga, tiene a su 
vez tres cuerpos independientes; las late
rales se componen simétricamente con un 
cuerpo central saliente en antepechos en 
los dos pisos primeros, estando el último 
en el plano de la alineación, y marcándose 
el eje con un templete con frontón limita
do por pináculos. El cuerpo central de la 
fachada lateral está en un mismo plano y 
cambia el ritmo de las planta baja y prin
cipal que se unen bajo el arco, al modo del 
gran Hotel de Vigo. Destaca un último 
piso de ático con balaustrada superior 
marcada por grandes jarrones. 
El llamativo torreón produce la sensación 
de ligereza gracias al tratamiento en gale-



ría de sus huecos, a la transparencia de su 
última planta y el diseño de carácter 
modernista de las carpinterías y de las 
arcadas superiores. Los interiores de
muestran así mismo la aproximación a 
esta poética desde la óptica ecléctica. 
En 1910 proyecta un edificio ecléctico en 
la calle Pereira 11-13177

, en el que lo único 
modernista pueden ser los detalles en hie
rro forjado de los montantes de la planta 
baja y las barandillas de los balcones. Uti
liza la galería en la última planta sobre el 
patio de manzana. El mismo año proyectó 
un edificio en la calle Progreso, 95178 entre 
medianeras, esta vez asimétrico, obligado 
por la estrechez de la fachada en la que 
además aflora un dinamismo nuevo. Los 
dos pisos inferiores, bajo y principal, tie
nen una altura muy distinta debido al 
semisótano existente y al desnivel hacia la 
ribera del río Barbaña al que da la facha
da posterior. Esta desigualdad pretende 
ser absorbida por el portal, de dos huecos 
gemelos muy esbeltos, ayudados por sen
dos montantes peraltados. La planta 
segunda recupera la altura normal y acen
túa la entrada un balcón exento con la cor
nisa curvada. La balaustrada superior es 
ciega sobre la entrada y cubierta en el 
otro lado. 
En el proyecto original, la disposición de 
la entrada era la inversa de la adoptada 
definitivamente. 
Otro proyecto de 1910, corresponde al edi
ficio construido en Paz N ovoa 16-17179

, 

entre medianeras en el que vuelve a utili
zar el lenguaje y composición típicas del 
hotel francés con tejados "Chateau" sobre 
los cuerpos laterales y central que se 
rematan en ligeros torreones. Pueden 
advertirse ornamentos parisinos junto a 
signos de tendencia modernista. Sin 
embargo, el espíritu clasicista domina la 
composición que se apoya en un alto zóca
lo de planta baja con montante partido y 

Orense, Progre.so, 121. Daniel Vázquez, 1919 

separado por un balcón corrido en el prin
cipal. Los balcones del piso segundo son 
individuales y con dintel y presentan las 
dos curvas juntas en su centro que ya uti
lizó en otras muchas ocasiones180

• 

En 1911 hemos localizado otros tres edifi
cios de Vázquez Martínez en Orense. El 
primero de ellos en la calle Pereira181 19 
esquina con la calle del Progreso con sóta
no, baja y tres plantas. Su composición 
está resuelta con bandas horizontales, 
señaladas por las cornisas del principal y 
del ático, el zócalo y la balaustrada supe
rior y por líneas verticales constituidas 
por pilastras gigantes182

• Sin embargo, el 
elemento singular vuelve a ser la rotonda, 
resuelta con galerías metálicas muy lige
ras. 
En segundo es un edificio en la calle del 
Hospicio183 en un solar entre medianeras. 
Difiere del proyecto en que se ha elimina
do todo el adorno en hierro y en que se 
aumentó una planta uniendo los dos to
rreones abuhardillados. Su composición 
pretenciosa y monumentalista sólo se ali
gera por el inteligente uso de los hierros 
de las barandillas de los balcones y de los 
remates de los cuerpos central y laterales 
al modo como estaba realizando, en Vigo, 
Jenaro de la Fuente, utilizándolos como 
membrana delantera. Al no ejecutarse 
este interesante trabajo en hierro y per
der su carácter de torreón los elementos 
laterales, el edificio perdió su mejor cuali
dad. 
El tercer edificio, proyectado en 1911, es 
una pequeña casa entre medianeras de un 
sólo hueco en fachada en la calle del Insti
tuto184, en la que se puede apreciar la habi
lidad del arquitecto para dar variedad a 
los huecos utilizando todos los medios a su 
alcance. Desde la forj:na de los dinteles en 
uno, dos y tres arco's-de medio punto y 
rebajado, hasta el despiece de la carpinte
ría y el uso de los balcones y antepechos, 

Orense, Capitán Eloy, .JJ. Daniel Vázquez, 1111!1 
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que incluso le sirven para dar un airoso 
remate metálico a la balaustrada superior. 
Dos son los proyectos localizados, en 1912, 
ambos con solicitud de licencia en el mes 
de agosto. El primero es un modesto edi
ficio situado entre medianeras en la calle 
Santo Domingo185

• Resuelto en Ja planta 
con patio adosado a una de las medianeras 
y caja de escalera en el mismo lado, en la 
fachada acusa esa distribución en la asi
metría tradicional. Emplea en los distin
tos pisos diferentes formas de huecos y 
adornos. El añadido posterior de un ático, 
ha conservado como antepecho el original 
dibujo de la balaustrada. 
El segundo es un colegio religioso186 en la 
calle del Progreso 89, entre medianeras. 
Tiene sótano, bajo y planta a fachada más 
otra retranqueada con vistas al Barbaña 
por el frente trasero. Es un elegante ejer
cicio de composición con huecos ciegos y 
pequeño acceso lateral. Resulta sorpren
dente el estilo ecléctico de palacete fran
cés escogido para un edificio destinado 
fundamentalmente a capilla. 
En 1913 produce el más sofisticado ejem
plo de eclecticismo francés de la ciudad, en 
un solar entre medianeras18 7 en la calle 
Pereira 7188

• Se trata de un edificio simé
trico, de tres plantas y dos torreones en 
los laterales. En cuanto a su composición 
nada lo hace extraordinario; sin embargo 
el elaborado diseño de todos sus detalles 
lo sitúan a un nivel excelente. Destaca 
especialmente Ja interpretación de Ja gale
ría del piso superior, según un diseño de 
tendencia modernista o rococó, igual que 
el trabajo de Jos dinteles de las balaustra
das, del hierro forjado con guirnaldas de 
sus balcones panzudos, y de Ja carpintería 
y sus despieces. Igualmente, los chapite
les de sus torres en bóveda de arista apo
yada en arcos y rematados con guirnaldas, 
resultan fuera de Jo común. 
En 1914, Daniel Vázquez proyecta un edi-
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ficio en Arcedianos 21 esquina a Ceano 
Vivas 189

, con bajo, entressuelo y cuatro 
alturas. Las dos fachadas resultan dife
rentes debido al uso de la gran galería de 
la calle Ceano Vivas. Aparte de este deta
lle las fachadas tienen semejante disposi
ción simétrica con dos cuerpos laterales 
ligeramente más altos y balcones indivi
duales, mientras que en el cuerpo central 
son corridos. Toda la gracia del edificio 
está en su ligera galería en Ja que sólo aso
man detalles modernistas. 
De 1916 es el edificio construido en Ja calle 
de José Antonio190 8, en un solar191 entre 
medianeras en el que utiliza de nuevo la 
composición ecléctica y simétrica caracte
rística de toda su obra, rematada con balaus
tradas y jarrones señalando Jos ritmos. El 
acento está puesto en el remate de cornisa 
del cuerpo central, con curvas, volutas, 
medallón y guirnalda, que forman un dosel 
al edificio. Este remate ya había aparecido 
en el edificio de la calle Capitán Eloy 32, de 
1911, cerrando los bloques de los miradores 
laterales y vuelve a surgir en 1917 en la casa 
de la calle Buenos Ai.res192 19. En este caso 
es una pequeña casa entre medianeras 193 con 
una espléndida galería de madera como 
cuerpo central volado, de diseño sorpren
dente. 
En 1918 proyecta un edificio en la misma 
línea que el de Pereira 7194

, de 1913, en la 
calle del General Franco 121, en la que el 
cuerpo central de galerías rococó hace jue
go con Jos huecos laterales y los petos de 
la terraza del ático. 
En 1921 realiza un proyecto en la esquina 
de las calles Lamas Carvajal195 24 y Cea
no Vivas, de planta baja y tres altas196

, con 
el mismo esquema compositivo, de ele
mentos laterales con ático y balcones 
corridos. La guirnalda de la esquina del 
edificio construido, distinto del proyecta
do, y el diseño en hierro de los balcones 
constituyen los elementos más destacados. 

Quizás la última obra de Daniel Vázquez 
en Orense, sea la Escuela en la Plaza del 
Jardín del Posio de 1921. Se trata de un 
volumerYSi"métrico y elemental con basa y 
una sola planta. La obra posterior hace 
irreconocible este sencillo proyecto. 
En 1922 termina la carrera Manuel Conde 
Fidalgo, que ya a partir de 1924, compar
tirá las tareas municipales con Daniel V áz
quez, quien pasará a residir en La Coruña 
como funcionario de Hacienda desde 1927. 
En 1924, aparece como arquitecto provin
cial Alonso Vargas, titulado en 1916, y 
Álvarez Redondo sin puesto oficial alguno 
en 1927. Teniendo en cuenta que este últi
mo se tituló en 1897, y era por lo tanto 
compañero de promoción de Vázquez, 
resulta probable que fuese a Orense para 
hacerse cargo del despacho de aquel ante 
su marcha a La Coruña. 
Además, llega a Orense, en 1919 Manuel 
Bobes, titulado en 1908, que permanecerá 
en Ja ciudad hasta 1924 como funcionario 
de Hacienda, siendo sustituido ese año por 
Vega y Quintanilla (título de 1909) que 
desempeñará ese mismo cargo, proceden
te de Lugo, y que marchará a La Coruña 
en 1929. Como puede verse, el panorama 
profesional cambia radicalmente hacia 
1920. Alrededor de esa fecha llegan a 
Orense al menos cinco arquitectos nuevos, 
alguno de ellos ya mayor, y se termina en 
alguna medida el período de dominio en 
exclusiva que había ostentado Vázquez 
desde 1910, acompañado de forma estable 
tan sólo por Antonio Crespo desde 1900. 
Sin embargo, la ciudad, entre 1920 y la 
Guerra Civil no advertirá sustancialmente 
su llegada en cuanto a su aportación arqui
tectónica. El más destacado de ellos, 
Manuel Conde Fidalgo, que además será 
el técnico municipal de la nueva etapa, 
desarrollará una arquitectura ecléctica 
que se puede considerar continuación lógi
ca de la anterior, aunque moderará el 



énfasis ornamental que había caracteriza
do a Vázquez Martínez. Conocemos de él 
varios edificios entre los que cabe desta
car, de 1925, el construido en la avenida de 
Pontevedra número 11, clasicista barroco, 
de fachada entre medianeras, simétrica 
respecto al eje central, que se destaca con 
un ático. Los recursos formales empleados 
para organizar la composición de los vanos 
tienden a una cierta unidad de apariencia 
modernista, como es el gran arco de unión 
de los huecos laterales, o el que reúne los 
tres del ático. Sin embargo, la contunden
cia clásica del balcón corrido de piedra, 
como todo el edificio, del piso principal, las 
descomunales volutas que sujetan como 
ménsula el balcón central del segundo 
piso, los capiteles de las pilastras y de 
separación de huecos, nos hablan de una 
actitud ecléctica que pretende dominar el 
muestrario al que la burguesía local se 
encuentra acostumbrada. 
El mercado municipal, de 1927, está reali
zado en piedra, con un lenguaje clásico 
dominado por el tema del arco y con sín
tomas evidentes de corte santiagués, sim
plificado. El mismo año ejecuta la rehabi
litación de la antigua fábrica de jabones en 
la calle del Progreso197

, enorme edificio de 
tres plantas, de piedra, para adecuarlo a 
Palacio Provincial, para lo que realiza 
modificaciones en la fachada tendentes a 
dotarle de carácter emblemático. En ello 
se muestra con un criterio conservador 
tan claro como en los dos edificios de 
viviendas realizadas en la misma calle en 
los número 125 y 157, alrededor del año 
treinta. 
El número 157 es un edificio entre media
neras, simétrico, cuya fachada está orga
nizada por cuatro pilastras gigantes que 
recorren las tres plantas desde la baja, 
separando entre sí los tres grupos de hue
cos. El recurso del arco alto como unión de 
bandas verticales se utiliza en los latera-

Orense, Avda. de Pontevedra, 11. 
Manuel Conde Fidalgo, 1925 

les sólo hasta el ático y hasta éste cuerpo 
central que hace de eje y se marca sobre 
la cornisa con un frontón insinuado. El áti
co en sus laterales adopta forma de loggia 
columnada con capiteles compuestos. Los 
balcones son individuales, de pequeño 
vuelo y reja de hierro en el segundo piso, 
y corrido de piedra y más salientes en el 
principal. El edificio muestra un control 
de los efectos de buen corte. 
El edificio que ocupa la esquina del núme
ro 125 utiliza el método de resaltarla cur
vándola para independizar las fachadas 
laterales que se resuelven autónomamen
te con un eje principal marcado por la cor
nisa curva rematada por bolas al estilo de 
J enaro de la Fuente. El mismo procedi
miento se utiliza en la composición de la 
curva de esquina, acentuándose los efec
tos. 
Como resumen, podemos decir que Oren
se, al menos en su arquitectura más repre
sen ta ti va, es una ciudad decididamente 
ecléctica en la que las opciones modernis
tas no asomaron más allá de los detalles 
ornamentales que los artesanos estaban 
dispuestos a suministrar cómo moda, igual 
que el racionalismo no penetró en la cor
teza ecléctica más que como simplificación 
de los detalles ornamentales que siguieron 
siendo clásicos y barrocos. 
La enorme resistencia al cambio fue debi
da seguramente a su posición geográfica
mente interior, al peso ideológico de los 
grupos mas conservadores y al aislamien
to y la consiguiente falta de estímulo en 
que se encontraron los arquitectos locales 
a los que había que achacar en ocasiones 
falta de vuelos imaginativos, que no de ofi
cio. 

Arquitectura ecléctica en Santiago 
La arquitectura ecléctica desarrollada en 
Santiago de Compostela es, como en el 
resto de Galicia, la consecuencia del com-

Orense, Mercado Municipnl, Conde Fidalgo, 
19:27 
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Santiago, Un iver~idad, 
Felázquez Bo.~co, 188.9 

128 

promiso entre las fuerzas locales. Sólo que 
en este caso entre éstas tiene una ex
traordinaria importancia la Iglesia, que 
condiciona con su presencia el desarrollo 
de una arquitectura civil autónoma. 
Si la "terminación" de la Catedral sirvió 
de pretexto al poder central para interve
nir, al hilo de las disputas "estéticas", 
imponiendo el criterio de la Academia, a 
finales del XIX, la ciudad desarrolló un 
eclecticismo de corte clasicista bastante 
más rígido que el de otras poblaciones más 
pujantes y liberadas del pasado histórico. 
El carácter monumental en que se refle
jaba el esplendor de antaño ligado funda
mentalmente a la iglesia, no se veía 
correspondido por un peso institucional de 
corte civil. Quizás por ello, se labra a fina
les del siglo XIX, una corriente tendente a 
restablecer el equilibrio de poderes, inten
tando, desde Ja Administración Central, 
dotar a la ciudad de las piezas necesarias 
para que la sociedad civil desarrolle sus 
actividades y exprese su poder en la que 
sólo se consideraba capital espiritual de 
Galicia. No es seguramente casual que 
varios enormes edificios dedicados a la 
enseñanza desligados de la Iglesia, se ins
talen en la ciudad acrecentando su función 
de centro universitario. El papel que en 
esa larga operación (1890-1920) desempe
ñaron los prohombres gallegos, haciendo 
valer su influencia cerca del poder central, 
que a veces también detentaban, no creo 
que se haya valorado en justicia. Con una 
visión de estado muy notable, superaron 
las luchas por el voto localista y la cadena 
de influencias caciquiles cuando se trató 
de potenciar la capitalidad intelectual de 
Santiago. Entre los gallegos que fomenta
ron esa "monumentalización", la figura de 
Eugenio Montero Ríos adquiere una talla 
imponente. 
Nacido en Santiago en 1832, su talante 
progresista le llevó a impulsar operacio-

nes con las que pretendió dotar a su ciu
dad de arquitecturas laicas. Habiendo ini
ciado estudios eclesiásticos, que abandonó 
muy pronto para dedicarse a la enseñanza 
y a la abogacía, y más tarde a la política 
con extraordinario éxito, impulsó conti
nuamente la legislación liberal intentando 
separar las competencias de la iglesia y el 
Estado. 
Su dilatada carrera al servicio de la admi
nistración cubre los últimos treinta años 
del siglo XIX y los quince primeros del xx, 
pudiéndose decir que seguramente ningu
na decisión referida a su ciudad fue ajena 
a su gestión directa o indirecta. 
Así la construcción en Santiago de edifi
cios públicos ligados a Ja enseñanza, fue 
incitada desde su cercanía. El primer 
impulso, fue la ampliación de la Universi
dad de Santiago, en la que se enseñaba 
Física, Química, Ciencias Naturales, Dere
cho y Filosofía, cuyo edificio perteneció 
inicialmente a los jesuitas hasta que fue
ron expulsados en 1767. Tras intervencio
nes sucesivas de Ferro Caaveiro, Ventu
ra Rodríguez, Pérez Machado, Melchor 
Ricoy y Melchor de Prado, el edificio 
resultaba inadecuado a finales del XIX 
para una enseñanza moderna. 
Hacia 1889 el Ministerio de Fomento deci
de la reforma del edificio haciéndose car
go del proyecto correspondiente el arqui
tecto V elázquez Bosco, por entonces en la 
cima de su fama197

• 

El excelente trabajo de Velázquez no se 
limitó a la ampliación de una planta sino 
que reorganizó la distribución de todo el 
edificio, tanto en horizontal como en ver
tical, introduciendo nuevas escaleras y 
servicios, modificando forjados interiores 
para obtener una gran biblioteca, salón de 
actos, museo de ciencias y laboratorios, 
logrando Ja formación de aulas y cátedras, 
acristalamiento del claustro interior, etc. 
Toda la profunda remodelación, se logró 



sin alterar la imagen del edificio reforzan
do su estructura formal hasta el punto que 
poco tiempo después se olvidó la reforma. 
En ello tuvo una importancia fundamental 
el tratamiento del ático en el que se inclu
yó un potente remate sobre pórtico cen
tral con cuatro figuras sobre las columnas 
y un gran escudo a modo de frontón en el 
eje. Las estatuas de los grandes benefac
tores de la Universidad, Diego Juan de 
Ulloa, el conde de Monterrey, Álvaro de 
Cadaval, y López Gómez de Marzoa fue
ron realizados por el escultor Ramón 
Núñez. 
El proyecto de Velázquez, firmado en 
1889, fue dirigido primero por Daniel 
Gómez V aamonde y más tarde por Artu
ro Calvo Tomelén. El primero introdujo 
cambios en el proyecto referidos al ático y 
la formación de un patio para separar el 
edificio y la iglesia de la Compañía. Calvo 
reformó los huecos de la planta baja para 
ganar iluminación. Las últimas reformas 
fueron aprobadas en 1898, terminándose 
el edificio de acuerdo con ellas. 
En esos años, se construyó una nueva 
Escuela de Veterinaria, debida al parecer 
a Antonio Bermejo y Arturo Calvo, con el 
apoyo incondicional de Montero Ríos198

• 

Proyectada hacia 1895, y tras un inicio 
vacilante de las obras, se terminó hacia 
1913. Posteriormente utilizada para cuar
tel militar, una remodelación muy recien
te la ha convertido en sede del Parlamen
to de Galicia199

• El edificio principal es un 
enorme rectángulo, con patio interior en 
el sentido del eje más largo, señalado en 
sus cuatro esquinas por pabellones salien
tes. El eje corto del bloque estaba indica
do por la entrada, en forma de pabellón 
que atraviesa el frente de la calle y el 
patio interior, y un cuerpo absidal en el 
frente trasero. En la reforma actual, 
ambos elementos se han unido, materiali
zando el eje y partiendo el antiguo patio 

Santiago, Escuela de Veterinaria, Montero 
Ríos, 1895 

en dos, comunicados por soportales en la 
planta baja del trasversal. 
La composición de la antigua escuela, obe
dece a criterios académicos de corte clasi
cista en los que las masas tienden conti
nuamente a compensar con pequeños 
elementos de transición, y las enormes 
dimensiones a articularse con bandas, 
recercados y cambios de molduración. Los 
elementos principales se enfatizan con 
pilastras, escalinatas y frontones. Es inte
resante observar en este sentido la dife
rencia ornamental existente entre la pro
puesta de Bermejo y la de Arturo Calvo. 
Mientras tanto, otras obras fueron com
pletando la infraestructura en dotaciones 
de Santiago. El siquiátrico de Conjo, ter
minado en 1902, pero iniciado en torno a 
1890, es el resultado de la adaptación a ese 
fin del antiguo monasterio, promovido por 
el Arzobispado y la Diputación. El "reves
timiento" ecléctico del edificio debe mucho 
a la intervención del escultor Ramón 
Núñez, el mismo que actuó en el remate 
de la Universidad201

• 

Hacia 1904, Montero Ríos alcanzó su 
máximo poder. Sucede a Sagasta supe
rando la oposición de Moret y es nombra
do presidente del Consejo de Ministros. 
Las dos obras más importantes realizadas 
de nueva planta en Santiago en el período 
estudiado coinciden con esa circunstancia. 
El Colegio de Sordomudos y Ciegos y la 
Facultad de Medicina. Ambos proyectos 
fueron promovidos por el Ministerio de 
Instrucción Pública y encargados a dos de 
los arquitectos de mayor prestigio del 
momento: Velázquez Bosco, y Antonio 
Arbós. 
El proyecto de V elázquez para Colegio de 
Sordomudos y Ciegos, está fechado en 
1904, siguiendo literalmente el realizado 
por el mismo autor en torno a 1887 para 
edificar en Madrid en los terrenos de la 
Moncloa202

• Se trata de la materialización 

Santiago, colegio de sordomudos, Velázquez 
Basca, 1904 
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Santiago, colegio de .~ordomudos. Velázquez 
Bo~co, 1.90.!, 
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Santiago.facultad de Medicina, Fernando 
Arbós 

de un organigrama ideal en pabellones de 
desarrollo lineal separados entre sí pero 
formando un conjunto simétrico. 
Sobre una estructura formal de extraor
dinaria. racionalidad en la que se pretende 
integrar un programa funcional meticulo
sa.mente estudia.do, el autor realiza un 
ejercicio de composición de carácter ver
daderamente inteligente que le permite 
adaptarse adecua.da.mente a las distintas 
circunstancias: la Moncloa., Castellana., 
Santiago. Sin embargo, no es hasta 1910, 
cuando se adquieren los terrenos de San 
Gaetano, que puede iniciarse una obra que 
se terminará ya en la década de 1920. Este 
largo retraso, las posteriores vicisitudes 
del edificio e incluso su posición periféri
ca., evitaban que su influencia fuese la que 
sin duda hubiese merecido. Se construyó 
y se utilizó ya fuera del tiempo al que 
correspondía. Su claridad estructural y su 
eclecticismo no fueron valorados en el 
momento de su realización debido al cam
bio de gusto operado en ese tiempo. Más 
tarde, su deterioro y prácticamente su 
abandono lo convirtieron de hecho en una 
ruina que sólo pudo ser rescata.da. y pues
ta en valor, en lo posible tras las mutila
ciones y añadidos sufridos, por la inteli
gente actuación que lo convirtió en sede 
central de la Administración de la Xunta 
de Galicia. 
Contemporánea al proyecto de Sordomu
dos, es la ampliación del Hospital Clínico 
y la realización de un nuevo edificio para 
Facultad de Medicina contigua al hospital. 
Le fue encargado el proyecto a Fernando 
Arbós, quien resolvió esplendidamente el 
problema. de ajuste a las alineaciones de la 
calle de San Francisco y la continuación de 
las pautas formales derivadas del Hospi
tal Real. Por ello continúa el eje principal 
del hospital con cuerpos edificados linea
les, paralelos a los lados del edificio de los 
Reyes Católicos, acentuando el eje de 



unión con un cuerpo saliente posterior, y 
prolongando con dos brazos los laterales 
que señalan el límite de la parcela ajus
tándose a la calle de acceso. Esto obliga a 
un doble juego de simetrías, el general, 
impuesto por la preexistencia del hospital, 
y el derivado de la nueva fachada a San 
Francisco. La inteligente organización 
interna en pabellón con pasillo posterior 
abierto al fondo de la parcela y la articula
ción de las piezas según los ejes formales 
y funcionales, es tan hábil como la pro
puesta formal de su revestimiento. 
El largo edificio, de dos plantas en su fren
te y tres en su trasera, está sutilmente 
articulado con elementos clasicistas, con 
cornisas y molduras que tienden a resal
tar de forma redundante su presencia sin 
apenas perspectivas. Igual que el edificio 
de Sordomudos, su terminación tardía 
(hacia 1928) impidió que su influencia se 
hiciese notar. Su perfecta integración en 
el tejido urbano más antiguo le incluyó 
más fácilmente entre la spiezas históricas 
que entre las propuestas de un posible 
desarrollo de la arquitectura moderna. 
Ambas propuestas, las de Velázquez y la 
de Arbós, son sin embargo, dos ejercicios 
de evidente modernidad estructural sólo 
apreciables bajo sus retóricas ropajes. 
Algo que debieron apreciar los arquitec
tos locales con sensibilidad. 
Al margen de estas grandes operaciones 
de prestigio, un tanto fuera de la dinámi
ca y posibilidades reales de la ciudad, el 
Santiago burgués y ecléctico, se realizó 
por la mano de arquitectos locales. 
La población de arquitectos radicados en 
Santiago es pequeña, aunque el carácter 
de la ciudad permitió la intervención de 
otros ligados a encargos puntuales en 
general oficiales. Aparte Arbós, Veláz
quez y Calvo, se tienen obras de Manuel 
Felipe Quintana, arquitecto ligado a Vigo, 
Domínguez Goumes-Gay de Coruña, y 

quizás de Sesmero, de Pontevedra y Vigo. 
Sin embargo la mayor parte de la obra 
eléctica fue realizada por arquitectos muy 
ligados al municipio, a la administración o 
a la iglesia, con la aportación de algún 
notable maestro de obras, como Pereiro 
Caeyro y Otero y López. Entre aquellos, 
destacaron los nombres de Prado y Vallo, 
Gómez Santamaría, Bermejo Arteaga, y 
García V aamonde. 
La obra de transición hacia el modernis
mo correspondió principalmente a Manuel 
Hernández y Álvarez Reyero. 
En esta etapa ecléctica de corte clasicista 
dominante en la ciudad, las distintas ten
dencias personales quedaban absorvidas 
en una producción común que permiten 
las diferencias entre márgenes muy estre
chos. De igual modo, el conflicto de atri
buciones que en otras ciudades resultó 
extraordinariamente violento, en Santia
go parece estar adormecido o resuelto en 
términos de convenio aceptado por las 
partes sin mayor problema. Habría que 
añadir que la calidad de los Maestros de 
Obras citados, ayudó a que las diferencias 
en el conjunto fueran muy pequeñas. 
En todo caso pueden distinguirse varias 
fases en la producción ecléctica santiague
sa de la época estudiada. La primera está 
dominada por el arquitecto municipal Pra
do y Vallo2 03 que desempeñó e l cargo 
entre 1840 y 1874. A él se debe buena par
te del aspecto del Santiago de finales del 
XIX, y algunas de las características más 
claras de su arquitectura ecléctica, los 
huecos rasgados en vertical con balcón en 
el primer piso y la incorporación de gale
rías en la plata superior. 
Durante su etapa actúa prácticamente en 
solitario. Tras él, la actividad se diversifi
ca y es protagonizada por los maestros de 
obra Manuel Pereiro Caeyro204 y Manuel 
Otero y López205

• La incursión, entre 1876 
y 1879, de Bermejo y Arteaga206

, resulta 

anecdótica a pesar de su intervención en 
el proyecto de Escuela de Veterinaria2º7

• 

A esta fase, que podemos considerar de 
transición, le sigue la de Vaamonde20~, 
entre 1889 y 1898 y la de Manuel Hernán
dez y Álvarez Reyero209

, entre 1899 y 
1910. La permanencia en el cargo de Gar
cía Vaamonde hasta su muerte, durante 9 
años, coincide con la obra de Pereiro y 
Otero. Los once años de dominio de Her
nández y Álvarez Reyero se solapan con 
actuaciones de Pereiro y en esa época sur
gen los problemas de atribuciones e 
incompatibilidades que afectan al conjunto 
del ámbito gallego entre 1905 y 1908, 
pudiendo quizás achacar a este conflicto su 
marcha a Cáceres en 1910. 
Los prácticamente 20 años de arquitectu
ra desarrollada por Pereiro, Otero, García 
Vaamonde y Hernández son los de fijación 
del eclecticismo de corte historicista y 
también los de su crisis, que acusará espe
cialmente la obra de Hernández, cuya 
solución corresponde a la generación 
siguiente, liderada por López de Rego. 
Tras el paréntesis modernista represen
tado por este autor con las aportaciones 
puntuales de Palacios, o González Villar, 
el eclecticismo vuelve a enseñorearse de 
la arquitectura santiaguesa con Fernán
dez Rapel210

, arquitecto municipal duran
te nueve años, entre 1914 y 1923 y con 
Constantino Candeira211

, que le sucedió en 
el cargo entre 1924 y 1930. Incluso la eta
pa "racionalista" encabezado por Banet 
desde 1931, estará tan teñida de conven
cionalismos, en este caso probablemente 
derivados de González Villar, que difícil
mente puede incluirse su producción en 
esa tendencia. 
La arquitectura ecléctica posmodernis
ta dejará el camino abierto a las tenden
cias regionalistas de la peor calidad que 
afloraron sin obstáculos tras la Guerra 
Civil. 
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'Fernando González fue uno de los 
principales constructores coruñeses de 
finales del XIX, y quizás con esta casa 
iniciase su labor. 
Más adelante, una calle de Ensanche 
entre Arzobispo Lago y Juan Flórez 
paralela a la calle Fen·ol, y muy próxima 
a la Plaza de Galicia, lleva su nombre. 
2X. L. Martínez y X. Casa.bella, op. cit. 
pág. 28. 
"En el plano de Barón y Yáñez aparece 
como el único solar vacante en su man
zana y también en todo el frente desde 
Ma1ía Pita hasta Santa Lucía (sólo otro 
solar , si bien muchísimo más pequeño, 
en la esquina de la plaza de Orense, 
estaba igualmente vacío). Su valor era 
muy grande. 
'Construfdo por la Junta Municipal de 
Beneficiencia para contribuir con su 
renta al antiguo Hospital de la Caridad. 
Como arquitecto provincial, tuvo que 
inspeccionar los trabajos de ejecución. 
5Todo prácticamente a través de la 
reseña de Na.ya, op. cit. págs. 70 y sig. 
que por otro lado no resulta demasiado 
fiable. 
6Como en construcción, aparece recogi
da en el plano de Ciórraga, del primer 
ensanche de 1878. 
;Ver su edificio en Panaderas 7, de 
1916. 
"No he podido comprobar la titulación 
de Ción-aga como arquitecto. El que fir
mase como arquitecto municipal no tie
ne más importancia que la de desempe
ño del cargo. El hecho de que su 
restauración inte1;or del teatro Rosa.lía 
fuese supervisada por F. Domínguez 
puede tener que ver con su situación. 
De igual modo que su abandono del car
go en 1900 en plena actividad y vitalidad 
puede haberse debido, en el supuesto de 
ser maestro de obras, a la presión ejer
cicida por los nuevos profesionales, que 
en La Coruña como en Vigo, plantean 
conflictos de atribuciones. 
"En Na.ya, op. cit. pág. 72. 
'° Ai·qiiitectura Modernista a Coruña, 
1900-1914, pág. 20. 
11 Id. pág. 21. 
12Atribución basada en Na.ya op. cit., 
que si no merece en general demasiado 
crédito, en esta ocasión me parece acer
tado tanto por el corte del edificio, 
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como por las fuentes que pudo utilizar 
el cronista de la villa respecto a una 
obra de este cometido. 
"'Ante1;or a 1926 (fotografía de Espasa 
Calpe). Posterior a Barón y Yáñez 
(1874). No está tampoco en 1884 (pág. 
155. Ceb1;án). 
14Poste1;or al plan de Ensanche de 1880 
y ya recogido en el plano de Mariño y 
Soraluce de 1903. Su ejecución debería 
situarse hacia 1895 y siendo ya munici
pal Mariño, a él le correspondería su 
ejecución. Se trataba de un mercado de 
reducidas dimensiones que no ocupaba 
la totalidad de la plaza. 
Naya también atribuye a Mariño un 
proyecto de calle cubierta en Ja apertu
ra de la de Durán Lóriga que no debió 
de realizarse, pues la calle se abrió des
pués de 1927. 
1óNaya atribuye por este motivo la rea
lización de los pabellones del Sanatorio 
maiítimo de Oza, la escuela del Trabajo 
(hoy Maestría Industrial), la casa de 
Correos de Ferro!, y la restauración de 
la Iglesia de Santo Domingo de Com
postela. 
16Según Na.ya son obras suyas el Banco 
de España en La Coruña (de Astiz) y el 
Banco de La Coruña. Otras atribucio
nes de este autor se han demostrado 
equivocadas, entre ellas la casa Rubine 
en Riazor (de López Hernández) la casa 
Tejero en la Plaza de Lugo (de Mesa) y 
la casa Rey de Montoto (de Galán). 
n Algunas frases, entresacadas de la 
memoria del proyecto por Martínez y 
Casa.bella, op. cit. pág. 64-65, dejan cla
ras las intenciones del autor: " ... peral
tarán sobre la altura de las casas los 
áticos y las torres que harán destacar 
el edificio sin perderse la unidad del 
conjunto". 
18Cit. en id pág. 65. 
19Cit. en id pág. 65. 
<!O Antonio de Mesa, antecesor en el car
go municipal a Mariño, había presenta
do con anterioridad un proyecto para 
este mismo solar , que fue totalmente 
remodelado por Galán. 
21 Entiendo que fue este arco de Galán el 
que indujo a Mai;ño a su introducción en 
la fachada del Ayuntamiento, del mismo 
modo que le sirvió para resolver un 
encargo municipal de escuela pública a 

entregar en ese año. Si en algún caso 
puede hablarse de copia es en éste. Mari
ño utilizó descaradamente la fachada de 
Galán en las ton-es laterales de su escue
la y la adaptó, agrandándola en el cuerpo 
central. Podía haber sido al revés, pero la 
solución se deduce de tan distintas tra
yect01;as, además de la fecha de Jos pla
nos. El de Mariño está firmado curiosa
mente el 31 de Diciembre de 1910. Hasta 
el 15 de Julio de 1911 no se aprobó por el 
gobernador. Tanto tiempo en aprobai· un 
proyecto que se tiene tanta prisa en aca
bar Oa noche de San Silvestre) hace pen
sar que esta fecha constituye un simple 
tiuco administrativo o una referencia de 
cara a un posible ataque de plagio. 
""'Cit. en Martínez y Casa.bella, op. cit. 
pág. 65. 
23Esta era la opinión de Na.ya, op. cit. 
que se lo atribuye. 
"'En la carátula del plano (X. L. Martí
nez y X. Casa.bella, cit. pág. 131) puede 
leerse "Madrid, Enero, 1920", y en eti
queta sobrepuesta "Madrid 20 Febrero 
1922". El Arquitecto: José (?) firma ile
gible. Se puede deducir de este docu
mento que esta fi rma per tenece al 
autor del proyecto, José de Astiz. El 
edificio se inauguró en 1926. 
u Además de las posibles presiones de 
la propiedad, en este caso Jesús Fer
nández, que realiza este edificio para 
obtener una renta por su alquiler. 
26En 1929 se dio de baja en el Ayunta
miento y por razones de salud le susti
tuyó interinamente Rey Pedreira, que 
llegado a La Coruña en 1928, le ayuda
ba en su estudio. 
27Esta observación me la hizo personal
mente, y usando esta palabra, en 1970 
Rey Pedreira sobre la fachada por él 
realizada. Hasta la contemplación del 
alzado primitivo puse en duda su vera
cidad. La obra en cuestión es el edificio 
de viviendas en la calle Orzán 8, de 
1909, en la que estos animales sujetan, 
como ménsula, el vuelo del mirador. 
28Por el propio autor o por otro. En el 
resto de la producción de Bescansa no 
se advierten síntomas de una especial 
capacidad formaliza.dora, por el contra
rio parece que e l arquitecto estaba 
especialmente dotado para los temas 
estructurales (ver catálogo Arquitec-

tura modernista a Coruña 1900-1914, 
pág. 22). 
29X. L. Ma1tínez y X. Casa.bella, op. cit. 
pág. 35. 
''ºEn la actualidad ha sido pintado de 
blanco para evitar al menos el contras
te cromático ya que no el de superficie. 
'
11X. L. Martínez y X. Casa.bella, op. cit. 
pág. 105-106. Dan a esta solución e l 
carácter de innovación importante en 
el panorama de Ja ciudad. 
32Que con otros personajes ligados a la 
construcción, como Wonenburger, hizo 
un sonado viaje a Europa para conocer 
de primera mano las tendencias cons
tructivas de las capitales impo1tantes. 
"ªEspecialmente evidente resulta la 
semejanza entre esta cúpula con la de 
la Casa Bonin de 1909 en Vigo, obra de 
Jenaro de la Fuente y Domínguez. 
No debe relacionarse sin embargo con 
el torreón de la casa Molina de 1915 de 
González Villar en el paseo del Parro
te, que plantea una imagen totalmente 
diferente. 
34En estas no obstante se observa con 
qué poca fortuna sitúa las cajas de 
escaleras y los patios interiores desde 
una perspectiva de conjunto. 
'
15Prácticamente igual que Ja de Rey 
Pedreira propuso ese mismo año en 
Linares Rivas 33-34. 
'
16La botica de Villar era lugar de cita 
de intelectuales, situada en n.º 82 de la 
Calle Real, donde tenían los González 
Villar también su casa. 
"
7Estos datos proceden del libro "Gon

zález Villar e a sua época" COAG 1975. 
'"'Glz. Amezqueta, A. Op. cit. pág. 72-74. 
'l9Glz. Amezqueta, A. Op. cit. pág. 19. 
'ºIdentificado por los autores del libro 
de "González Villar e a sua epoca" 
COAG 1975, pág. 139. 
41«González Villar e a s ua epoca" Op. 
cit. pág. 95. 
'
2Es equivocada la referencia que da 

Tafuri Dallo, en La ciudad americana, 
Bai·celona de la participación española. 
43El remite decía: Pedro Guimon Egui
guren. Jardines n.0 10-20 Bilbao. Spain. 
Su envío tuvo el n.º 261 de los 263 reci
bidos. Figura en la lámina 266 del volu
men I de "Tribune Towe1" ... cit. 
" El remite decía: Rafael González 
Villai-, La Co1uña, Spain. 



Su envío tuvo el n.º 216 de los 263 reci
bidos. Figura en la lámina 267 del volu
men I de "Ttibune Tower" ... cit. 
' 5Con Antonia Sainz de Varanda y 
Lavagge (en Martínez y Casabella, op. 
cit.). 
46En conversación con Rey Pedreira en 
1970, me dijo que González Villar man
daba las mismas perpectivas a concur
sos distintos. 
,;En González Villar a sua epoca, cit, 
se denomian Monumento a las Víctimas 
del Mar. El título que yo le doy es el 
que figura en la propia acuarela. 
"En los mismos monumentos citados 
se produce un ensamblaje un tanto 
inconexo entre cuerpos distintos. 
El faro a Colón presenta en ptimer pla
no un monumento, mas arriba un tem
plo (como el Panteón de 1912) y una 
gran torre superior rematando el con
junto. Una colección de estatuas limitan 
los machones del templo al tiempo que 
cierran la rotonda delantera de la torre. 
"En Núñez-Lendoiro, José Raimundo
"Betanzos de los Caballeros y sus 
rnariños", 1984, pág. 117. 
"'Por estar construidas sobre el solar 
del claustro desaparecido de San Fran
cisco. 
61EI solar resultó como consecuencia 
del derribo de dos casas pequeñas y 
parece que el arquitecto tuvo en cuenta 
esta sugerencia en su proyecto. 
520cupó de forma provisional el puesto 
de Arquitecto municipal hasta 1930 en 
que ganó la plaza Tenreiro, posible
mente debido a la amistad que le unía a 
Alfonso Molina alcalde de La Coruña, 
según me informó Santiago Rey 
Pedreira mucho después. A esta etapa 
debe corresponder también el proyec
to de Museo Provincial de Bellas Artes 
en La Coruña, que se fechatia en torno 
a 1928. 
03Según mencionó Leandro Garré en el 
elogio fúnebre en su discurso de ingre
so en la Real Academia Gallega. 
Publicado en R. González Villar e a 
SlUL epoca, op. cit., págs. 137-139. 
" Edificio construido para D. Manuel 
Odriozolas. 
55La atribución se basa en que en el 
archivo municipal aparece la firma de 
Sesmeros bajo un "Visto Bueno". 

Es mas probable que Sesmeros actua
ra en estas fechas como arquitecto 
municipal, ya que Jenaro de la Fuente 
no ocupó éste cargo hasta 1889. 
"6Encargo del Ayuntamiento a l que, 
ver nota anterior, era arquitecto muni
cipal, o desempeñaba ese puesto de for
ma circunstancial. 
•
7 Alejandro Sesmeros se trasladó a 

Pontevedra, como arquitecto provin
cial, pero quedó como arquitecto muni
cipal Domingo Rodríguez Sesmero, 
cuya firma aparece en el proyecto de 
teatro Romea bajo un "Visto Bueno". 
'''El 15 de Julio de 1900 se representó la 
ópera Aida, iniciándose así su última eta
pa con el nombre de Rosalía de Castro (de 
José Ramón Soraluce Bland, en Arqni
tectura Teatral de Espaiia, pág. 208). 
59Benito Gómez Román presentó un pro
yecto de nueva alineación a la calle Mar
qués de Valladares de 26-VII-1899. Hay 
que hacer notar que su padre, contratista 
de obras, era además el propietario del 
teatro en aquel momento. Al no resultar 
su explotación como teatro, Gómez 
Román lo vendió a los hijos de Simeón 
García para la constmcción de un edíficio 
comercial. Como Vigo quedalia sin tea
tro por esta operación, el indiano García 
Barbón compró a Simeón el teatro para 
que continuara abierto como tal, y se 
acordó que los nuevos almacenes se 
situasen en un edíficio nuevo a realizar en 
un solar vacante de propiedad municipal 
en la Pue1ta del Sol. De ahí se pudo deri
var el encargo de ese nuevo edificio a 
Benito Gómez Román. El teatro Rosalía 
de Castro se incendió en 1910 quedando 
en pié sólo los muros de piedra y los suce
sores de García Barbón encargaron su 
nuevo teatro a Antonio Palacios, que pro
yectó el actual García Barbón. 
'"'Soraluce Blond, op. cit., pág. 208. 
mEste edificio sufrió el añadido de un 
desafortunado ático que rompió la tra
dicional balaustrada con jarrones de las 
obras de Sesmeros. 
"'El nombre antiguo de la calle Eduar
do Iglesias era del Circo, por el Teatro
Circo Tamberlick. 
.. ' En 1905 fue nombrado arquitecto 
municipal de Vigo, en sustitución de 
Benito Gómez Román que había dimiti
do del cargo y en ese puesto, compai.tido 

con J enai.·o de la Fuente, debió de unirse 
a los intereses de éste último, en contra 
incluso de los generales de la profesión. 
º'Edificio promovido por Francisco 
Solleiro Negrete. 
65La edificación que ha llegado hasta 
nosotros se debe al proyecto de 1942 de 
Emilio Salgado. Por motivos descono
cidos el edificio 01iginal debió de preci
sar un profundo arreglo que fue reali
zado por Salgado en un híbrido 
herreriano. 
r"'Todo parece indicar que tanto esta 
últ ima planta como el remate de la 
torre, obedecen a un añadido posterior, 
si bien en el Archivo municipal no hay 
constancia de ello. 
n7El promotor fue Estanislao Durán. 
"'El promotor fue Enrique Mulder. 
""Según datos de Bassegoda, (op . at. 
pág. 103), Dimas Vallcorba era maestro 
de obras de Barcelona, nació en 1884 en 
Vallirana y estuvo activo entre 1875 y 
1906. Se conocen actuaciones suyas en 
Gracia y San Gervasio. Su título es de 
1872. Entiendo que su estancia en Gali
cia a partir de 1895 tras veinte años de 
actividad catalana pudo deberse a difi
cultades, tan frecuentes, surgidas por 
las competencias profesionales, justa
mente muy fuertes en los años finales 
de siglo. Su venida a Vigo pudo estar 
propiciada por alguno de los muchos 
catalanes que residían en la ciudad. 
70Mattin Curty, J. A., "Pacewicz, arqui
tecto vigués''. COAG, Santiago, 1992. 
71Este efecto se ha roto en la fachada a 
Policarpo Sanz en la que se ha añadido 
el ático, que ha conservado el frontón y 
la balaustrada simplemente elevadas. 
72José García Barbón hizo entrega del 
edificio al Ayuntamiento de Vigo en 
1905. M. Curty, op. cit., p. 185. 
'"Edificio encargado por Salvador 
Aranda y Graña. M. Curty, cit. p. 194. 
"El promotor fue Enrique Lagos id. p. 
216. 
75EI promotor fue Paulino Y áñez Llo
ren te. M. Cmty, cit. p. 199. 
76Entiendo que en el gran impacto de 
ésta galería, pueden rastrearse algunos 
de los tratamientos que poste1iormente 
aparecen en obras de Coruña, y Fenol, 
de la mano de U cha principalmente. 
77Promotor, Rodrigo Sánchez Padín. 

7'Promotor Benigno Ucha. El solar tie
ne una acusada forma rectangular 
como corresponde a una zona de la ciu
dad en la que el parcela1io existente no 
ha sido verdaderamente modificado en 
el planeamiento. M. Curty, cit. p. 220. 
79Los datos que figuran en el Ayunta
miento indican que el proyecto tenía 
fecha de 3 de Febrero de 1904 y que se 
concedió licencia el 10 del mismo mes y 
año. M. Curty, cit. p. 234. 
"'El promotor fue Manuel Bárcena 
Franco. 
" Bien podría resultar que el edificio 
atribuido a Sesmeros en base a un fir
ma bajo un Visto Bueno, fuese en rea
lidad de Jenaro de la Fuente, dada la 
semejanza con el de Policarpo Sanz. 
<:!Encargo realizado por Salvador de la 
Fuente-Pita Pastor. Constaba de plan
ta baja, tres altas y buhardilla. Cons
truido en piedra y gran riqueza formal. 
~'La promotora fue Josefa Cividanes. 
""El propietario fue Bernardo Rodrí
guez López. 
"ºAugusto Bárcena y Franco formó 
sociedad con Mai.tínez Pérez para cons
truir un teatro en la misma calle. Fue 
el teatro circo Tamberlick, proyectado 
en 1882 por Domingo Rodríguez Ses
meros. Bárcena era el gerente de la 
sociedad. 
Su actividad como constructor le llevó 
a realizar las obra de la Escuela de 
Artes y Oficios (Alvarez Blazquez, op. 
cit. pág. 435), y como personaje ptinci
pal de las finanzas viguesas tomó la ini
ciativa de fundar la Caja de Ahorros de 
Vigo en 1880, siendo entonces además 
alcalde de la ciudad. 
Ostentaba el título de Conde de Torre
Cedeira, desde 1891. 
'
6El promotor fue Eduardo Pardo 
Labaita. 
''El propietario era Domingo Ledo y 
Villa. 
"'Proyecto encargado por Marcelino 
Ferrer Y áñez. 
'"Para Emique Lago. 
"°La otra tiene dos plantas más de las 
proyectadas. 
" El promotor fue Prudencia Nandín . 
V''Es del mismo año el edificio construi
do a su lado por Pacewicz y Vallcorba 
en neogótico con galerías de madera. 
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"'Sin embargo, aparecen tratamientos 
diferentes en las balaustradas supe1iores. 
"'Es de suponer que su relación con 
Barcelona debió de ser decisiva. 
,,., Accederá al cargo de Arquitecto Direc
tor de las Obras del Empréstito de Vigo 
(Mercado, Pescade1ia de Laxe, Mercado 
de la Plaza del Progreso urbanización de 
la calle del Pito, mercado de contratación 
de pescado ... ) en 1900 justamente. 
";Un interesante proyecto de 1902 en la 
Ribera del Berbés 33, (El promotor fue 
Manuel González), de dos plantas, entre 
medianeras muestra ya una evolución 
que permite observar cómo la planta 
baja es abrazada en su totalidad por un 
arco rebajado en el que aparecen ape
nas referencias clásicas como las volu
tas que soportan el balcón alto, o las 
columnillas en las jambas, pero al mis
mo tiempo surgen las curvas en que se 
apoyaron poco más tarde las famosas 
omegas de Jenaro de la Fuente (no 
eran de su invención y se pueden ras
tr ear autores de la época, pero él fue 
8eguramente quien más las usó), y unos 
adornos bastante estilizados en los din
teles y jambas de los huecos . La 
ampliación de 1907 dos plantas más 
acusa este proceso hacia lo ondulatoiio 
que le llevaría a las proximidades del 
modernismo ornamental. 
En el mismo año produjo una amplia
ción para la fábrica de conservas de 
Antonio Alonso en la calle Serafín 
Avendaño, en la que se mezclan ten
dencias goticistas con arcos de herra
dura (la ampliación de esta fábrica, en 
1907, la realizó Franco Montes, su ene
migo acénimo). 
"'El promotor fue José Cao (P.P.K.0). 
Siendo alcalde en 1903 Miguel Fernán
dez Lena. 
'"Promotor Felipe Collazo. 
,.,Promotor Rosendo Silva. M. Curty, 
op. cit., p. 263. 
""Promotores Juan Alonso Posada y 
Eugenio Alonso Villar. 
""Promotor Francisco Antonio Noguei
ra. 
"'

2Promotor González y Salgado (La 
Socieda Comercial). 
""Promotor Álvaro López Mora. Cons
tructor Antonio González Romero. 
""Promotor Herederos de Benito 
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Gómez. Firma la instancia M. Gómez 
Román, el que después sería arquitec
to. Benito Gómez era el padre de 
Manuel y Benito Gómez Román, quién 
fallecería al final de ese verano en 
Torrevieja (Alicante) donde estaba en 
cura de reposo, retirado de la profesión. 
105De ser proyecto de Benito, su firma 
no aparecería seguramente por razones 
de salud, que en aquel momento hacían 
temer necesariamente por su vida. De 
ser de Manuel, su firma era imposible 
por no ser aún arquitecto, me inclino 
por esta segunda posibilidad, aumenta
da por la solicitud firmada por Miguel. 
'°6Promotor Manuel R odríguez. M. 
Curty, p. 240. 
107Promotor Leopoldo Gómez Moure. 
""Promotor Benito Sanjuijo. M. Curty, 
op. cit., p. 255. 
'O''Era hijo de Benito Gómez González, 
contratista de obras de Vigo. 
Fue miembro del Partido Republicano 
por el que fue elegido concejal. 
"ºDatos en L. S. Iglesias y X. Ganido, 
op. cit. pág. 47. 
111El promotor fue Endoro Pardo 
Labarta. 
112El promotor fue Benito Sanjwjo. Mar
tin Cwty, op. cit., analiza los proyectos 
de la calle U rzáiz, en las siguientes pági
nas: n.º 45-47, p. 288 y ss.; n.º 34, p. 220 y 
ss.; n.0 21-23, p. 229 y ss.; n.º 31, p. 225 y 
ss.; n.º 41, p. 227 y ss.; n.0 10-12, p. 245 y 
ss.; n.º 42, p. 249 y ss.; n.º 17-19, p. 285; n.º 
11, p. 280 y ss.; n.º 13-15, p. 285 y ss. 
'"'El promotor fue Estanislao Durán. 
'"Para la Mala Real Inglesa. 
115El propietario era Inocencio Vázquez 
Viso. 
116Los propietarios eran Antonio y Ela
dio de Lema. 
Antonio y Eladio de Lema y Martín 
eran hijos de Angel de Lema y Marina 
(1820-1884) fundador de "Faro de 
Vigo". Eladio (1860-1928) fue también 
director del periódico desde 1884 hasta 
su muerte, y por lo tanto el impulsor 
del edificio. 
m Los propietarios eran Benigno y 
Camilo Fernández. 
118Para la Sociedad "La Oliva". 
119Según Lema S. Iglesias y X. Garrido 
op. cit. 
120Promotor Saturnino García. 

'
2'Promotor Daniel Fraga. 

'22J>romotor Paulino y Francisco Yáñez. 
12'lA. Conde y G. Santos "Análisis de la 
Arquitectura viguesa contemporánea" en 
Vigo en su Histaria. Vigo 1980, pág. 613. 
124Ma1tin Curty, J. A., op. cit. 
'
25J. R. Pereiro, fecha en 1906 su cons

trucción. 
127Reforma interior de 1974 de Alejan
dro de la Sota. 
' 28La atribución de este edificio resulta 
problemática. Puede incluirse en la 
órbita de Jenaro de la Fuente, aunque 
algunos aspectos recuerdan a Pacewicz. 
129Glz. Amezqueta, A. "La Arquitectu
ra de Antonio Palacios" Rev. Arquitec
tura n.º 106. 1967, pág. 30. 
'''°Soraluce Blond, J. R. "Teatro García 
Barbón" Vigo en Arquitectura Teatral 
en España. MOPU 1984, pág. 208. 
131Soraluce Blond, J. R. id. 
' 32Glz. Amezqueta A. op. cit. pág. 31. 
i:l:l"Grupos de casas modernas en que se 
mezclan el estilo «hotel• en muchos de 
sus ejemplares bello y adaptado al pai
saje con otras de estilo barroco gallego, 
manejado con amor y acierto por el 
arquitecto D. Manuel Gómez Román, 
artista que calculaba en el edificio la 
belleza del medio en que se alza con insu
perable sentido, esmaltan los paisajes." 
Otero Pedrayo, Ramón. Guía de Gali
cia, l.ª Edíción 1926, 4.ª Edición 1965, 
pág.427. 
'ª'Sobrino Manzanares, María Luisa. 
"La Edad contemporanea" en Historia 
del arte gallego, 1982, pág. 430. 
i:¡¡;El promotor fue Manuel Millán. 
1
'
16E l promotor fue José Araujo Pérez. 

137E l promotor fueron los Hermanos 
Suarez. 
':¡¡;Promotor Angel Senra. 
"

19EI nombre inicial del Banco fue Viñas 
Aran da. 
"ºGlz. Amezqueta A. op. cit. pág. 67. 
'"Nacido en 1891, titulado en 1922 y 
fallecido en 1963 a los 72 años. 
142Ver Fortes Bouzán X, "Historia de la 
ciudad de Pontevedra", Galicia Edito
rial. La Coruña, 1993. 
En 1900 ya no se tiene noticias de 
Rodríguez Sesmero en Pontevedra. 
""Alejandro Rodríguez Sesmeros, 
maestro de obras, desempeñó el pues
to de técnico municipal y provincial 

durante diez años en torno a 1880. Su 
obra, descrita en Fortes Bouzán, J. 
"Rodríguez Sesmeros, un arquitecto 
municipal olvidado". La Voz de Galicia, 
16-IV-1989. 
''"'Las palabras que le dedica Navascués 
son elocuentes: '"La Diputación de Pon
tevedra es un buen ejemplo, no solo por 
la nobleza de su arquitectura con un 
carácter indiscutiblemente •gallego• no 
tanto desde el punto de vista formal sino 
por la tradición de la fábrica de sillería 
en buena cantería que quizás no es tan 
frecuente en otras zonas siendo mas 
común en el Norte. En el interior resulta 
magnífico el espectáculo que supone la 
escala formando muchos elementos de la 
Arquitectura teatral, y el salón de Sesio
nes que de alguna manera simboliza y 
representa con su dignidad y magnifi
cencia, el auge de la misma ciudad y que 
en este caso logra un espléndida solución 
Na vascués." La Arquitectura gallega 
del siglo XIX. COAG, 1984. pág. 16. 
145Al contrario que las Escuelas Da 
Guarda de La Coruña que son neta
mente eclécticas aunque de corte his
toricista, y evidentemente posteriores 
en una década al menos. 
"

6Navascués, op. cit. pág. 17, atribuye 
a Rodríguez Sesmero este edificio 
dejándose llevar "por algunas guías". 
147Ver F ortes Bouzán X, op. cit. 
'"'N avascués se muestra ambiguo al des
cribir el edificio: "el eclecticismo podre
mos apreciarlo también en la sociedad 
Liceo Casino de Pontevedra, hoy restau
rado, construido sobre la Iglesia desa
mortizada de San Bartolomé del que 
Madoz sólo menciona los cimientos por lo 
que debió empezarse en el afio 1849 
rematándose en la misma época de I.sabel 
II y cambiando algo el proyecto. Tiene 
bastante coherencia en sus plantas baja y 
primera con una segunda intervención en 
el resto que me parece a mí adolece de 
cie1ta unidad. El añadido de los órdenes 
tiene un papel meramente emblemático 
ya que en modo alguno son elementos 
sustentantes, consiguiendo su nobleza con 
la manipulación de los elementos clásicos, 
aunque ya sin ningún rigor académico 
sino amoldándolos a las necesidades del 
edifico". N avascués, op. cit. pág. 20. 
149N avascués, op. cit. pág. 14. 



150Anticipó 1.000.000 de ptas. y finalmen
te completó las 250.000 que faltaban para 
la terminación del palacio. Nació y mwió 
en Santiago en 1853 y 1923 respectiva
mente. Estuvo afiliado al pait ido liberal 
y desde los 25 años fmmó paite del Con
greso como diputado por la Estrada. Fue 
elegido senador vitalicio. 
Regaló varios edificios a sociedades 
benéficas y culturales de Pontevedra, 
cuya Diputación le declaró bienhechor 
de la provincia. 
'"Eugenio Monterio Ríos nació en 
1832, en Santiago y murió en 1914 en 
Madr id . Perteneció al partido progre
sista desde 1868. Fue ministro de Gra
cia y Justicia en 1870, y en 1884 de 
Fomento con Sagasta. Fue presidente 
del Consejo de Ministros y del Senado. 
Presidente de la Comisión que firmó el 
tratado de París con U.S.A. en 1898. 
'
52Augusto González Besada nació en 

Tuy en 1865 y murió en Madrid en 1919. 
Estudió Derecho en Santiago. Se trasla
dó a Mad1id donde entró en Las Coites 
(1899). Pe1teneció al Paitido Conserva
dor. Fue Gobernador Civil de La Coiu
ña, miembro de Hacienda en 1903 y 1909 
con Fdz. Villaverde. E n 1907, ministr o 
de Fomento con Maw·a, presidente del 
Congreso y del Consejo de Estado. 
Escribió una historia de la literatura 
gallega e n 2 vi., unos estudios sobre 
Rosalía de Castr o y sobre la emigración. 
•SJ A raíz del descub1imiento de las p1"0pie
dades CW'ativas de las aguas del lugai· por 
Blanco Lage y Eruique Peinador en 1862 
y 1871, y del esfuerzo de este y su he1ma
no Ramón, se creó una gran instalación 
balneaiia apoyada por clientes gallegos, 
como el químico Casares y el médico Pon
dal (he1mano del poeta). La impmtancia 
del lugar creció con el apoyo literario de 
Pardo Bazán, Castelai· y otros. 
Otros datos en Otero Pedrayo, Ramón. 
Guía de Galicia, 1926, pág. 406. 
•s.ix. M." Ramón Iglesias Veija, "Anto
nio Palacios, arquitecto. De O Porriño a 
Galicia". Pontevedra, 1993, pp. 110-121. 
100Glz. Amézqueta, A. op. cit. pág. 38. 
1560tero P edrayo, Ramón, Guía de 
Galicia, op. cit. pág. 406. 
157Iglesias Veija, X. M. R., op. cit. 
Corrige, adelantándolas, las fechas que, 
en su día, fijó Amézqueta, op. cit. 

'""Glz. Amézqueta, A. op. cit. pág. 37. 
'
59Glz. Amézqueta, A. op. cit. pág. 37. 

"El estudio de la esterotomía de los 
grandes bloques de granito está como 
supeditado al ejercicio del trazado 
manual, un tanto arbitrario y amanera
do, consistente en combinar un gran 
arco con una ser ie de cont r afuer tes 
verticales, una absurda columna cen
trando la composición acentúa el car ác
ter anedóctico de esta obra." 
'"'Glz. Amézqueta, A. op. cit. pág. 27-29. 
161Desprovisto de cubrición de cerámi
ca y de marqueter ía la leyenda de una 
placa explica su situación: "Esta villa 
testimonia su agradecimiento al incre
mentar su patrimonio con la obra del 
Jltmo. Arquitecto D. Antonio Palacios 
Ramilo, al Excmo. Ayuntamiento de 
Madrid, al benefactor D. Cesáreo Sán
chez-Ballesteros Taboada y la Corpo
ración Municipal siendo alcalde Presi
dente D. Gonzalo Ordóñez Pérez. 
Poniño a 18 de Julio de 1971." 
•G

1Glz. Amézqueta, A. op. cit. pág. 52-67. 
'
6'"La ermita de Nuestra Sra. de la 

Guía ha sido r enovada y alzada a una 
categoría arquitectónica rectora, capi
llas exte1iores, torres por~51·quitecto 
Gómez Román autor tambien de monu
mentos de Monte Ferro." Otero Pedra
yo, op. cit. pág. 430. 
""'Glz. Amézqueta, A. op. cit. pág. 52. 
'"'Recordamos los nombres de las ave
nidas propuestas por entonces en el plan 
de Vigo: vía Céltica, vía Galicia, etc ... 
167S iendo párroco Jesús Espinosa y 
constructor José Moginos. 
'""Glz. Amézqueta, A. op. cit. pág. 54-55. 
•6!1Evaristo Vaamonde Co1tiña. Dato en 
Amézqueta, op. cit. pág. 62. 
170 Ayudado sin duda por el constructor 
local apellidado Otero. 
171Basegoda, op. cit. Se conocen otras 
en San Gerrasi, Sanid. Achvo. en Cata
luña entre 1871-1897. Fue presidente 
del Centro de M. de O de Barcelona 
entre 1894-97. 
172Archivo Municipal. E s interesante 
observar como en la ampliación se res
peto el adorno de remate. 
mEn el kilómetro 554, hectómetro 4 (de 
la leyenda del plano original). 
"'Propiedad de la familia Álvarez, de 
Vigo. 

m'Edificio para Fermín García. 
""Hoy Calvo Sotelo y Cardenal Quiro
ga respectivamente. 
177Hoy Avda. de Pontevedra, para Flo
rencia Rodríguez Montero. 
"'Propietario Antonio Cabo. 
179Posterior Calvo Sotelo. 
'"°El propietario era De Santiago. 
1
'

1Hoy Avda. de Pontevedra. 
'°'Pr opietarios Francisco Cachafeiro, 
Seve1ino Moreiras y Rodiíguez. Pmtugal. 
""'El propietario era José Aguirre. El 
nombre actual de la calle es Capitán Eloy. 
'~'Hoy calle Lamas Carvajal. 
"'-.Propietario César Gutiél'l'ez. 
""'Para las Adoratrices, representadas 
poi· la Madre Virtudes de San Luis. 
'"Propietario Alfonso J unquera para 
almacén de tejidos y vivienda. 
'""Hoy, Avda. de Pontevedra 7 y 9. 
"~Antes calle de Santa Eufemia. 
""'Antes calle de Vicente Pérez. 
191Propiedad de Carmen Calvo. 
,,,.'Hoy Plaza de Vigo. 
'~'Propietario Antonio Alvarez. 
""Antigua calle del Progreso. 
'""Antes 1 nstituto. 
""'Propietario José Pérez. 
'
9;Baldellou, M. A., Ricardo Velázquez 
Bosco. Ministerio de Cultura. Madrid 
1990. La ampliación de la Universidad 
de Santiago fue atribuida por primera 
vez a Velázquez en este texto (pp. 263-
269) siendo localizado el proyecto en el 
Archi\·o General de la Administración 
en el legajo ACME. 9070/4. 
"'"Costa Buján, P. y Morenas Aydillo, J. 
Santiago de Compostela 1850-1950. 
Santiago 1989, p. 146-150. 
'"''AA.VV. Adaptación do cuartel do 
Hórreo para sede de parla mento de 
Galicia. Santiago de Compostela, 1989. 
200Costa Buján, P y Moreno Aydillo, J., 
op. cit. p. 148. 
''°'Id. p. 1~8-139. 
mPara la compleja histoiia del proyecto 
de Sordomudos y Ciegos de Santiago y 
sus antecedentes en la Moncloa y la Cas
tellana en Mad1id, ver Baldellou, M. A. 
Ricai·do Velázquez Bosco, cit. p. 221-242, 
donde se da la documentación práctica
mente completa del edificio de Santiago. 
2<"N acido en 1802 y fallecido después de 
1874. Titulado en 1839 en Madrid (Aca
demia de San Fernando) y al servicio 

del Ayuntamiento entre 1840 y 1874 en 
que se r etiró. 
Datos de Costa Buján, P. y ;\forena,; 
Aydillo, J. op. cit. p. 395. 
""'Titulado en Madrid, desempeñó tam
bién el puesto de técnico municipal a 
prnpuesta de Prado y Vallo y Domín
guez Coumes-Gay, de forma proYisio
nal en torno a 1887-90. Costa Buján ,, 
Morenas Aydillo, op. cit. p. :395. 
2<"'Prestó sus servicios al Ayuntamien
to como Ayudante de Obras Públicas y 
Maestro de Obras, trabajand o con 
Vallo y Sors. Fue arquitecto municipal 
interino en 1876. 
Costa Buján y Morenas Aydillo. op. cit.. 
p. 395. 
""'Entre esos años fue arquitecto muni
cipal de Santiago. Abandonó el puesto 
por el de provincial de Segovia. Cm;ta 
Buján y Morenas Aydillo, op. cit. p. 395. 
"°'Su vinculación con J areño, con quien 
colaboró antes de titularse le debió faci
litar el acceso al Ministeiio de Fomen
to, lo que explicaría mejor el proyecto 
de Escuela de Veterinaria promovida 
por ese organismo. 
""''Titulado en 1877 en Madrid. antes de 
incorporarse al puesto de arquitecto 
municipal en 1889, había sido ai·quitec
to provincial de Orense (1877-78), Dio
cesano desde 1878, y Provincial de Pon
tevedra en 1884. Falleció en 1884. Costa 
Buján y Morenas Aydillo, op. cit. p. 3H6. 
'º"Titulado en Madrid en 1882. Había 
sido precisamente arquitecto de 
Hacienda en Sevilla (1893-1894), muni
cipal de León (1894-96), diocesano de 
Astorga (1896) y de Santiago (1897). 
Tras su estancia en Santiago se t rasla
dó a Cáceres como arquitecto munici
pal en 1910. 
Costa Buján y Morenas Aydillo, op. cit. 
p. 396. 
"''Titulado en 1913 en Madrid, se hizo 
cargo del puesto de técnico municipal 
en 1914. Le desempeñó hasta 1923. 
Costa Buján y Morenas Aydillo, op. cit. 
p. 397. 
""Sustituyó a Fernández Rapel, hasta 
1930 en que fue nombrado arquiteto 
provincial Valladolid. Abrió el cauce 
regionalista con la Residencia de Estu
diantes. Costa Buján y Morenas Aydi
llo, op. cit. p. 397. 
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