
Modernismos gallegos 

Las peculiaridades formales del moder
nismo, han servido para agrupar como 
pertenecientes a él una multitud de obras 
en las que aparecen mas o menos desvir
tuadas algunas de sus características. 
Pero si nos atenemos a un análisis no 
exclusivamente epidérmico y nos detene
mos en las plantas, de la observación de 
sus relaciones espaciales deduciremos que 
salvo en contadas ocasiones, no puede 
hablarse con propiedad de modernismo, 
sino de organización académica adaptada 
a datos históricos del momento. De igual 
modo, más allá de algunos elementos orna
mentales, pocas veces la composición de la 
fachada sugiere que haya sido planteada a 
partir de la asimilación de la poética 
modernista. 
Sin embargo, tanto la coherencia que se 
demuestra en la evolución del tratamiento 
superficial, como la originalidad de algunos 
hallazgos ornamentales, como la unidad 
plástica de algunos casos, justifican el con
siderar como una variante autónoma del 
modernismo la mejor producción de la 
arquitectura gallega entre 1900 y 1915. 
Y teniendo en cuenta la inserción de esta 
línea en el desarrollo del período, podre
mos convenir que en la larga marcha del 
eclecticismo burgués, el modernismo sig
nifica una etapa en la que se acentúa la 
tensión creativa de forma intensa en tor
no a grupos locales que logran conectar 
con la vanguardia al mismo tiempo que 
involucran en su actividad al sector más 
avanzado de su sociedad. 
El estudio del modernismo nos llevará a 
centrarlo en su marco urbano concreto, de 
igual modo y por el mismo motivo que el 
eclecticismo ha sido situado de esta forma. 
Sin unas condiciones ambientales precisas 
y propicias, el modernismo gallego no 
hubiese podido medrar en tiempo tan cor
to con una fuerza tan intensa y con unos 
resultados tan coherentes. 

Por ello, los núcelos urbanos más avanza
dos acogerán normalmente con mayor 
convición las propuestas modernistas. Por 
otra parte, debido a las propias caracte
rísticas de la tendencia, las distintas per
sonalidades arquitectónicas imprimirán a 
sus propuestas un carácter muy concreto 
que en ocasiones se impondrán a las limi
taciones ambientales. Tal será el caso de 
U cha en Ferro] o el de López Hernández 
en Pontevedra. Sin embargo el estudio de 
la aventura modernista en las distintas 
localidades, nos conducir á a su mejor 
entendimiento. 

El Modernismo del grupo coruñés 
Entre 1900 y 1915 se produce en La Coru
ña el tránsito brillante y fugaz del moder
nismo. Sobre el fondo del eclecticismo bur
gués aparece de la mano del arquitecto 
asturiano Julio Galán, se instala definiti
vamente con la aportación primera de 
Ricardo Boán y posterior de López Her
nández y desde 1915 sólo quedan de su 
paso ecos apagados en los trabajos tardíos 
de Pedro de Mesa. 
Antes y después de esta etapa, e incluso 
durante los momentos de su mayor 
esplendor, el eclecticismo es el movimien
to dominante. 
Aun siendo tan corto el tiempo de su 
vigencia, marcará la fisonomía urbana, 
transformándola y dotándola de un aire de 
fiesta y pujanza que no podrá olvidar. 
Se pueden advertir varias etapas en su 
desarrollo. Entre 1900 y 1905, el trabajo 
en solitario de Galán, y alguna irrupción 
esporádica de Mariño, pondrán las bases 
para la asimilación de su lenguaje por el 
gusto dominante. Entre 1905 y 1911, la 
obra de Galán llegará a su madurez acom
pañada por la de Ricardo Boán, recién lle
gado a la ciudad. 
Desde 1911, año en que Galán deja La 
Coruña para instalarse en Oviedo, hasta 

1915 en que Ricardo Boán muere habien
do demostrado una maestría poco fre
cuente, a la que dará réplica entre 1910 y 
1913 Antonio López Hernández, veremos 
cómo el movimiento puede considerarse 
marginal por cuanto se limita a tantear 
sus opciones personales como paso previo 
para la afirmación de su propio lenguaje 
en término expresionistas. 
Pasemos a considerar el trabajo de estos 
arquitectos situándoles en su correspon
diente marco. 
Julio Galán, irrumpe en el panorama coru
ñés en 1902 con una obra entre mediane
ras en la calle Compostela, de composi
ción académica, de eje central, acusado 
por un cuerpo de miradores, y balcones 
laterales. Es de destacar en esta obra, el 
trabajo realizado con la carpintería de 
madera en finas columnillas que se repi
ten en relieve sobre las pilastras adosadas 
extremas del solar. Aparte de esto, el 
adorno de jambas, dinteles y balaustradas 
así como el hierro forjado de las barandi
llas muestran el conocimiento del repeto
rio ecléctico europeo, de igual modo que la 
forma de combinar la fábrica de ladrillo y 
los relieve de cemento pintado. El Dis
pensario Antituberculoso de Mariño de 
1903 se sitúa en ésta misma línea. Sin 
embargo, el edificio de Ferro! 8, de 1903, 
aunque puede considerarse en la misma 
tendencia, muestra la decidida incorpora
ción de la galería en toda la fachada trase
ra. Según su uso inicial muestra que en la 
delantera, además de la galería en la últi
ma planta, aparece un intento de agrupa
ción de huecos pareados separados por 
finas columnas que anuncian el camino 
posterior. Pero sobre todo resulta sor
prendente el uso del hierro forjado en los 
balcones del primer piso, en la línea del 
modernismo catalán. La planta, sobre un 
solar del primer ensanche frente a la pla
za de Galicia, es de una racionalidad per-
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La Coruíia, calle Compostela, 4. Julio Galán, 
1.90.! 
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La Comña, Ferrol, 8. Julio Galán, 190J 

fectamente clara en la disposición del hue
co de la escalera y el sistema de patios. 
Nada sugiere en esta planta el modernis
mo posterior. 
En 1905 aparece en la ciudad el torbellino 
Boán, que va a resultar el impulsor del 
mejor Galán, cuyo camino, en parte com
partido con Mariño, va a seguir derrote
ros más exhuberantes a partir de ahora. 
En 1906, Galán realiza otro edificio, linde
ro con el anterior, en Ferrol 10 que reco
ge sugerancias formales de aquel. Sigue 
siendo simétrico, esta vez con el cuerpo 
central de miradores en vertical, realiza
dos con una carpintería muy elegante y 
elaborada. Aún aparecen pequeños capi
teles, palmetas y doseles. 
El diseño del hierro de los balcones mues
tra la incorporación de temas modernistas 
simplificados. Me parece importante seña
lar en este edificio la aparición de la solu
ción de las esquinas de los miradores, de 
forma que los dos planos que en ella se 
cortan repiten sus motivos acentuando así 
su importancia. 
La influencia mutua entre Galán y Boán 
se produce a partir de estos años de mane
ra continua. En el edificio de Juana de 
Vega 47-49 de 1907, aparecen unos dose
les curvos con palmetas en su eje que 
desarrollará Boán hasta el límite en futu
ros edificios. 
En realidad se trata de dos edificios ado
sados por su parte trasera. Uno con facha
da a la calle Alameda y el otro a Juana de 
Vega. El primero desarrolla su planta 
situando la caja de escaleras en un lateral, 
con pasillo paralelo a las fachadas 1• La que 
da a la calle está compuesta simétrica
mente respecto a un eje, que marca con el 
mirador central, que separa los laterales 
en los que los balcones corridos sólo se dan 
en la primera y última planta. Sobre la 
cornisa resalta un ático cuyo elemento 
central acentúa el eje de los miradores. 

Esta fachada destaca por un curioso clasi
cismo con cadenas de sillares almohadilla
dos unificando la verticalidad de los hue
cos, y rematando los bordes del solar con 
pilastras de doble altura. El intento de 
unificar en grupos mayores los elementos 
formales menores, en éste caso a través 
del diseño clásico, hacen de esta obra la 
continuación natural del edificio de Fe
rrol 8. 
Sin embargo el edificio que da a Juana de 
Vega, recoge de la antigua tradición local 
la posición de la escalera en el lateral de la 
planta, la situación de los servicios sobre 
el patio y el cierre de este con una facha
da interior de galería. También la estruc
tura interna en base a dos crujías parale
las a la fachada recuerda los procedimientos 
constructivos tradicionales. Asimismo el 
alzado principal muestra en su ornamen
tación y disposición de huecos una dife
rencia notable con el edificio de Juana de 
Vega. 
De todas estas diferencias se deduce que 
estamos hablando de dos edificios dife
rentes, que además se construyeron en 
momentos distintos sobre solares también 
distintos. La calle Juana de Vega ocupó el 
lugar del derribo de la muralla de la Pes
cadería, dando lugar a una serie de solares 
que completaban la manzana antigua limi
tada por un lado con la calle de la Alame
da y por el otro con la citada muralla. En 
el caso que nos ocupa uno de los edificios 
se construye sobre el nuevo solar y el otro 
sobre el antiguo2

• La actuación de Galán 
me parece clara sobre el solar antiguo a la 
calle de Alameda, mientras que por razo
nes tipológicas y constructivas no parece 
que fuese así en la calle Juana de Velga. 
La secuencia histórica más razonable aun
que no he podido comprobarla, sería la 
siguiente: en primer lugar, tras el derribo 
de la muralla, y en el solar resultante a 
Juana de Vega, se construye una vivienda 



de t ipo tradicional adosada a la anterior
mente existente, con galería trasera. A 
continuación, hacia 1905, se derriba la casa 
a la calle Alameda y se edifica una nueva 
en su lugar según el proyecto de Julio 
Galán de 1907. Con posterioridad, se 
remodela la fachada de la casa que da a 
Juana de Vega conservando el resto de su 
organización. Pero esta nueva fachada res
ponde a gustos y formas de hacer distin
tas a las de Galán en aquellos momentos y 
equivalen sin embargo a los del joven 
Boán, recién llegado a La Coruñaª. Todo 
el esfuerzo volcado en la ornamentación 
exhuberante sobre los huecos que dife
rencian entre sí las distintas plantas y 
muy especialmente el impresionante dosel 
en volutas del ático, como el arco rebaja
do de la planta baja, ya realizado por Boán 
en 1905 en la calle Bailén, nos están 
hablando directamente de su autoría en 
esta fachada. 
En 1908, Galán y Boán juntos proyectan 
el edificio del palacio de Justicia en la Pla
za de Galicia, el mejor espacio abierto 
resultante del primer ensanche de La 
Coruña. Su singularidad se deriva tanto 
de la propia funcionalidad pragmática y 
simbólica (sólo le sería comparable el 
Ayuntamiento de Mariño del mismo año), 
como de su condición de volumen exento. 
En cuanto a su planta, la organización en 
torno a su sistema longitudinal de 2 patios 
y núcleo de accesos en torno a los cuales 
se desarrolla la circulación horizontal, nos 
sitúa ante una actitud funcional ecléctica 
de difícil vinculación. 
Respecto a los alzados, se articulan según 
sucesivos retranqueos que destacan una 
volumetría rica en contrastes. Las gran
des superficies se compartimentan en sen
tido vertical en tres grandes zonas: un 
poderoso zócalo que absorbe la diferencia 
de cotas del terreno, un cuerpo central de 
dos plantas, y un ático que acentúa los 

La Coruña, Ferrol 10. Ju lio Galán, 1906 

volúmenes extremos y el eje transversal. 
En sentido horizontal los cuerpos salien
tes marcan los dos ejes ortogonales y las 
esquinas del edificio. En cuanto a la orna
mentación, se apoya en las diferentes for
mas de agrupación de los huecos, en su 
distinta forma, y en el tratamiento de sus 
marcos, dinteles y peanas. Por último, los 
elementos superpuestos a las superficies 
verticales, balcones, cornisas y pilastras, 
exentas o adosadas, constituyen un mues
trario clasicista en el que predominan 
ménsulas denticuladas, frontones partidos 
y quebrados y muy especialmente series 
de columnas de calidad anticlásica. 
Posiblemente se produjeron durante la 
ejecución de 1928 modificaciones de inten
ción, dado que sus autores, muerto Boán 
y ausente Galán, no dirigieron la obra. 
Algunos detalles ornamentales, tales como 
las columnas achatadas o la mordedura de 
los dinteles de los huecos y de las esqui
nas, se encuentran en el repertorio de 
González Villar (casa Molina, vivienda de 
la calle del Tren, o de los Ángeles) de 
aquellos años, a mi entender el arquitecto 
que mejor podía asimilar el lenguaje de 
Galán y de Boán. 
En la casa de la calle Panaderas 13, de 
1908, Julio Galán realiza una interpreta
ción del mirador popular de madera en la 
fachada delantera y de la galería corrida 
en la trasera, convirtiendo en un conjunto 
de voluntad unitaria el elemento vertical 
en el que desempeña un papel primordial 
la ménsula de madera que enlaza el mira
dor central con el balcón lateral de la últi
ma planta, al modo de U cha en Ferro!. De 
igual forma resulta dominante el último 
mirador que se remata con una barandilla 
quebrada en forma ascendente acentuan
do el eje de la composición. El cuerpo cen
tral del mirador resulta tratado como una 
columna con su base sobre la planta baja, 
su fuste entre los balcones de la primera 

La Corzdia, Juana de Vega47-49. Boán, 1907 
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La Coriúia, Palacio de Justicia, J ulio Galán y 
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La Coritña, Panaderas, 13. Julio Galán, 1908 

y última plantas y su capitel formado por 
el balcón y el último mirador. La planta 
nos conduce de nuevo a la tipología tradi
cional de casa de remo, lo que me hace 
pensar en una obra de adaptación y 
ampliación con su correspondiente refor
ma de fachada más que en una obra de 
nueva planta. 
Durante el mismo año, desarrolla Galán 
una gran actividad que le permite realizar 
en diversas viviendas, pruebas interesan
tes para la fijación definitiva de su reper
torio ornamental. Así en la elegante casa 
de Fernando González 5, plantea, sobre 
una estructura de planta sumamente 
regular, una fachada de influencia catala
na, concretamente basada en la obra de 
Jerónimo Granell, que le impulsa a la bús
queda de la unidad del conjunto a través 
de la sutil curvatura de la cornisa, que 
prolonga su influencia por medio del apo
yo figurado de su larga ménsula, de la 
ondulación del frente de los balcones y 
muy principalmente a través del cuerpo 
descentrado que unifica todos los huecos 
sobre la puerta. En el proyecto original\ 
este elemento sobrepasaba la cornisa con 
un torreón en el que se acentuaba la orna
mentación de relieve plano que recorría 
toda la fachada. Este mismo tipo de orna
mento llega a su límite en la pequeña 
fachada de la calle Galera 8 en la cual se 
agrupan verticalmente los pequeños hue
cos con un tema de volutas que se repite y 
se modifica hasta convertir la fachada en 
un pretexto para el grafismo. Todo el con
junto se remata con una cornisa de gran 
elegancia en la que domina un tema de 
círculos planos sobre un fondo floral en 
hueco. Este mismo tema será desarrolla
do posteriormente de forma sistemática 
tanto por Galán como por López Hernán
dez. En el edificio de San Andrés 7 vuelve 
de nuevo la composición simétrica y la 
ornamentación mas ecléctica en la que sin 

embargo algunos elementos, especialmen
te de hierro fundido, empleado tanto en 
los balcones corridos de la primera y últi
ma planta como en los individuales de la 
planta intermedia, anuncian el modernis
mo posterior. En cuanto al ornato super
puesto en cemento, hoy ha desaparecido 
el remate de los huecos laterales de la últi
ma planta, lo más próximo a las obras 
siguientes. Sin embargo, entre la pequeña 
casa de Orillamar 17, francamente eclécti
ca, en la que de nuevo lo modernista apa
rece en el hierro de las barandillas, y la 
imprenta Roe! de A venida Finisterre, 
ambas de 1908-1909, se produce un cam
bio de actitud, debido seguramente al tipo 
de encargo, que en el caso del edificio 
industrial le lleva a una organización de 
naves paralelas con cubiertas indepen
dientes. La ornamentación de las fachadas 
con textura mezcladas de ladrillos y enfos
cado rugoso, adquiere una importancia 
que sólo los potentes elementos volumé
tricos que rematan la cornisa, logran com
pensar. Reviste especial interés el 
encuentro de la esquina que se resuelve 
por repetición del motivo de los dos planos 
contiguos, recurso que repetirá de forma 
obsesiva en los cuerpos de miradores y en 
la cornisa de sus obras siguientes. 
En la casa de Orzán 8, cuyo proyecto es de 
1909, de composición asimétrica con cuer
po de miradores sobre el hueco del portal, 
introduce por primera vez en su obra el 
detalle ornamental de la cabeza femenina 
como remate del machón que enmarca el 
mirador, y como ménsulas inferiores del 
cuerpo volado curiosas cabezas de elefan
te5. En este mismo año, Boán proyecta 
una casa en la calle Feijoo 7 que influirá 
decisivamente en la obra de Galán, muy 
especialmente en la que realiza en 1910 en 
la plaza de Lugo 22. 
Se trata de un edificio realizado en un 
solar regular de la plaza de Lugo en el pri-



mer ensanche, que se resuelve sin embar
go de acuerdo con la tradición tipológica 
de casa entre medianeras de tres huecos 
en fachada en este caso de 8,50 m de ancho 
y 26 m de fondo, con dos crujías, una 
estrecha que contiene el pasillo perpendi
cular y central a la fachada y un patio en 
la medianera. La galería corrida resuelve 
la fachada posterior en la que también se 
sitúan los servicios de modo tradicional. 
La fachada principal, de composición 
ecléctica y simétrica, demuestra la madu
rez que en el empleo ornamental de los 
elementos constructivos ha logrado el 
arquitecto. 
El elemento central de la fachada está 
constituido por el cuerpo volado de los 
miradores que ocupa las tres plantas prin
cipales del edificio. Está enmarcado hori
zontalmente por la cornisa curva de la 
planta baja (recordemos el recurso de la 
calle Fernán González), por el último piso 
que la remata con un balcón central en 
vuelo y dos laterales a paño, y los cuerpos 
verticales laterales -con balcones volados. 
El cuerpo de miradores asume un prota
gonismo en el que todos los detalles tien
den a aumentar el sentido unitario e inde
pendiente de los distintos pisos que lo 
componen. Para ello las ménsulas inferio
res pasan por delante en volutas frontales 
y laterales que envuelven el peto bajo, al 
igual que soportan el vuelo del balcón, y se 
prolongan (como en la casa citada de Fer
nán González) verticalmente a lo largo del 
último piso. La elegante curvatura del 
antepecho del mirador intermedio, a jue
go con las que forman las barandillas de 
los balcones laterales, sirve para introdu
cir un doble sistema formal en el cuerpo 
de miradores, que resulta así de gran com
plejidad6. Los balcones de las tres prime
ras plantas se componen de tres cuerpos, 
de los que el central se remata de una 
suave curva que resulta tangente al nú-

La Corutia, Fernando González, 5. 
Julio Galán, 1908 

cleo del círculo con la rosa interior, bordea
do de trazos cortos horizontales, que se 
convertirá en una de los estilemas funda
mentales del grafismo de tipo modernista 
coruñés; las esquinas de los balcones repi
ten los motivos semicirculares con rosa y 
trazo inferior horizontal que ya apareció 
en Panaderas 8. En los balcones de la últi
ma planta realiza variaciones de los mis
mos temas quebrando su relación horizon
tal, forzado por las cornisas de la planta 
inferior. E l balcón central acentúa sus 
esquinas con dos pilastras exentas que 
resumen los motivos fundamentales de 
remate del momento, mientras en su hue
co posterior aparece un pilar que repite 
igual tratamiento en su capitel. En cuan
to a las texturas, además de las usuales 
resaltando dinteles y jambas de los hue
cos, las franjas a las alturas de los forjados 
y las pequeñas ménsulas que soportan los 
vuelos de los balcones, aparece en todo el 
frente ciego de la última planta un curio
so tratamiento superficial compuesto por 
formas horadadas sobre fondo calado, que 
unifica la última planta como un potente 
friso del conjunto. El diseño de la puerta 
de acceso compendia con gran elegancia el 
juego ornamental de círculos excéntricos 
y series lineales verticales y horizontales, 
marcando con temas florales los encuen
tros en la zona resultante con hierro for
jado, mientras en la parte inferior, el jue
go se continúa con una talla plana muy 
superficial. El resultado formal resulta 
coherente en extremo. 
Si este edificio marca el inicio de la mejor 
producción de Galán en el sentido de com
pendiar los recursos de mayor delicadeza, 
en el mismo frente de la plaza de Lugo 
esquina a la calle Compostela proyecta 
una gran casa en la que demuestra una 
seguridad completa en el uso de los recur
sos compositivos. Tanto la planta, resuelta 
con el acceso en diagonal respecto a la 

La Conaia, Orzán, 8. J ulio Galán, 1909 
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La Condia , plaza de Lugo, 22. 
Julio Galán, 1910 
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La Coruiia, Compostela, 6. Galán, 1910 

esquina curva, con una regularidad estruc
tural que impresiona por la contundencia, 
como las fachadas en las que utiliza el 
repertorio ecléctico de forma redundante 
aunque aparecen, especialmente en el tra
bajo del hierro de los balcones y de las 
escaleras y portal y en las texturas del 
enfoscado de cemento, recursos de proce
dencia modernista. La esquina de la cor
nisa superior es un ejemplo de adopción 
de elementos zoomórficos y antropomor
fos para lograr un efecto emblemático. 
Las cabezas femeninas rematando las 
pilastras de la balaustrada por sus caras 
laterales tienen su réplica en el agrícola 
eje (que aparecerá en obras posteriores 
del mismo Galán, de López Hernández, de 
Bescansa, etc.) y en los leones de las mén
sulas de la entrada. 
La casa de la Fuente de San Andrés, igual 
que la anterior, resulta en planta y alzado 
ecléctica en su planteamiento, si bien 
modernista en su ornato, repitiendo moti
vos ya experimentados, tanto en el hierro 
de los balcones como en la textura. Sin 
embargo el lateral a la calle del Arco 
resulta especialmente original al utilizar 
la iluminación de la escalera, a la altura de 
los descansillos como un pretexto orna
mental en una columna remarcada en la 
que los huecos circulares asumen un dra
matismo imponente. 
En la fachada que Galán proyectó para la 
calle Real 22, se llega por fin al objetivo 
que se estaba preparando en los tanteos 
anteriores. La fachada se resuelve de for
ma radicalmente unitaria de modo que 
todos los huecos pasan a ser uno sólo 
enmarcado por un enorme arco de triunfo 
rematado lateralemtne por unos macho
nes apilastrados que sobrepasan la cornisa 
curva superior del arco. El magnífico 
ornato de las barandillas centrales, se 
repite con variaciones en los rehundidos 
laterales y en el gran hueco del entresuelo 

y junto con el tratamiento superficial en 
forma vegetal con que enmarca los huecos 
y llena los pequeños tramos ciegos, satura 
plenamente la fachada como si se tratase 
de un ejercicio gráfico en el que dominase 
el horror al vacío. Entre los elementos 
innovadores destaca el tratamiento de la 
superficie de los huecos laterales que pro
voca su superposición de estructuras de 
gran interés. 
La casa de San Andrés 148, atribuida a 
Antonio López Hernández7 en base preci
samente a recursos ornamentales, entien
do que debería asignarse al propio Galán 
o en todo caso a Boan. El cuerpo central 
de miradores que da a la calle San Andrés 
repite sustancialmente el esquema del edi
ficio de la Plaza de Lugo 22 muy especial
mente la esquina de la cornisa superior y 
los rehundidos de los huecos que ya apa
recieron en Real 22 en este caso de forma 
más elaborada. 
Todos estos edificios realizados entre 1908 
y 1910 prepararon la que puede conside
rarse su máxima obra, la casa Rey, en la 
avenida de Montoto, María Barbeito y 
María Pita, en 1911. La planta, correcta
mente resuelta con la situación de la caja 
de escaleras y el patio en el eje de la 
medianera, no permite adivinar los alza
dos modernistas que la envuelven propo
niendo dos soluciones diferentes. El que 
da a la plaza de María Pita no hace sino 
cumplir la ordenanza municipal que impo
nía un alzado perfectamente definido. 
Toda la libertad queda relegada al trata
miento del ático. La fachada a María Bar
beito y Montoto está organizada en tres 
piezas, correspondientes dos de ellas a las 
respectivas calles y una tercera formali
zando la esquina. Cada uno de estos ele
mentos se compone de una base de dos 
plantas de piedra que contiene el bajo y el 
principal, con balcón volado y corrido a las 
dos fachadas, y un balcón a paño en el cha-



flán. La parte central de estos elementos 
es una galería de madera compuesta de 
forma unitaria en cada uno de sus frentes, 
limitada superiormente por una impresio
nante cornisa curva, e inferiormente por 
el vuelo de la galería, curvada también, 
que forma a su vez un dosel sobre los bal
cones inferiores. Las galerías están trata
das de manera uniforme en los distintos 
pisos a excepción del primero y el último. 
La galería de cada piso está enmarcada 
superior e inferiormente por dos líneas 
horizontales de piezas en resalto que mar
can los forjados. Los antepechos se com
ponen de dos piezas, la inferior de madera 
adornada con una guirnalda curva y la 
superior de cristal fijo. El montante a su 
vez se compone de dos partes, la superior 
de madera, así como la inferior, que sin 
embargo tiene en su exterior un aplacado 
cerámico encasetonado que confiere a la 
galería una gran riqueza cromática. La 
parte central está resuelta con dos piezas 
de cristal iguales en guillotina de doble 
dimensión vertical y horizontal. Toda la 
galería se encierra en un haz de verticales 
paralelas iguales que acentúan la altura de 
la pieza. 
Los elementos singulares de la galería 
son la cornisa y el vuelo, ambos en made
ra. Aquella se comienza en una línea cur
va que se soporta por ménsulas pareadas 
como las que utilizó en la plaza de Lugo 
22 que en este caso se prolonga sobre los 
maineles de la partición inferior, cuyas 
piezas finales se rematan en arcos con 
apariencia morisca. Entre estos arcos y 
la cornisa de las galerías en su parte 
inferior el vuelo está resuelto con mén
sulas de hierro forjado, que como en la 
plaza de Lugo, envuelven el peto desde 
el plano vertical inferior. Las ménsulas 
extremas se prolongan hasta la mitad de 
Ja altura del primer piso, mientras que 
las intermedias sólo alcanzan al peto que 

La Coru1ia, Fuente de San Andrés, 1. Galán, 
1910 

a su vez alberga una barandilla exterior 
a Ja galería, que refuerza la unidad de 
tratamiento. 
Sobre la cornisa corre una balaustrada de 
obra que acentúa los límites de las gale
rías con unos elementos verticales a los 
que se adhieren unos ornamentos metáli
cos de gran potencia que descienden ver
ticalmente por los paños ciegos hasta el 
último forjado. La pilastra en la que se 
sitúan éstos adornos de hierro, contiene 
en la mitad de su altura unas cabezas 
femeninas excelentemente ornamentadas 
que se repiten en los dinteles de los hue
cos de la planta baja. Los cierres metáli
cos del balcón que da a María Pita, así 
como el tratamiento de las escaleras en el 
portal, con un magnífico remate de cisnes 
que sostienen las luminarias, constituyen 
el más brillante alarde de Wannenburger 
en el Cantón Pequeño. 
Después de esta obra, Galán marcha a 
Oviedo donde, desde su puesto de arqui
tecto municipal, continua un camino 
modernista de menor fuerza. 
Su enorme labor de los últimos años será 
continuada por López Hernández desde 
1913 y por Ricardo Boán hasta el año de 
su muerte, 1915. 
Ricardo Boán y Callejas, aparece en La 
Coruña en 1905 donde ejerce de arquitec
to municipal hasta 1915. En estos diez 
años realizó una labor poco conocida, dado 
que murió sin descendencia y además no 
tenía arraigo familiar en la ciudad. Su obra 
sin embargo, va siendo poco a poco descu
bierta, si bien creo que aún quedan cues
tiones importantes por aclarar8

. 

En el tiempo que discurre entre 1905 y 
1911 que hemos fijado como la fijación del 
modernismo local podemos observar cómo 
su producción resulta ser bastante discon
tinua si nos atenemos a la obra claramente 
atribuida. Así tenemos un proyecto en 
1905, otro en 1906, otro compartido en 

La Co1·ui1a, San Andrés, 148. Boán, 1910 
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La Coruiia, Casa Rey.fachada a la calle 
Montoto, Julio Galán, 1911 
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Alzado, Casa rey (La Coruria), Julio Galán, 
1911 

La Cormia, Casa Rey, Julio Galán, 1911 



1908, uno de 1909 y hay que esperar a 
1912 para asignarle otro proyecto. Sin 
embargo, y debido a las características de 
estas obras, junto con otras circunstan
cias, entiendo que se le deben atribuir 
además otras cuantas. 
En 1905, proyecta un edificio en la calle 
Bailén 8 en un solar en forma de cuña de 
dimensiones mínimas que resuelve digna
mente en planta9

• Cabe destacar en la 
fachada el tratamiento unitario que da al 
hueco de la planta baja con un arco reba
jado de carácter claramente modernista, 
adelantándose a Galán, López Hernández 
y Mariño, que serán los autores que unos 
años después recurrirán en sus obras a 
este tipo de solución. 
De 1906 es el edificio construido en la calle 
de la Barrera 23-25, sobre un solar en ele 
de poco fondo y amplio frente de calle que 
da también a la Estrecha de San Andrés. 
La resolución de la planta demuestra cla
ramente su habilidad, disponiendo la caja 
de escaleras al fondo de la medianera con 
dos patios y una distribución longitudinal 
sobre una pared maestra paralela a la 
calle Barrera10

• 

La fachada presenta algunos elementos 
significativos característicos de toda su 
obra posterior. En el uso de miradores y 
balcones y su disposición en la fachada, se 
muestra tan ecléctico como Galán y Mari
ño en esos años. Sin embargo, en el trata
miento de la superficie opaca muestra su 
predilección por la mezcla de texturas, el 
ladrillo visto con el enfoscado pintado, y 
en especial el trazo del gran arco de ladri
llo de la primera planta, que superpuesto 
a los tres huecos centrales los unifica. Es, 
junto con el diseño del peto de los balco
nes basado en un arco rebajado y apoyado 
en volutas, lo más autónomo de esta facha
da, en la que por otro lado existen ele
mentos seguramente procedentes del 
repertorio de Galán. 

Casa Rey, detalle, Julio Galán, 1911 

El Palacio de Justicia de 1908 es una obra 
conjunta de Julio Galán y Ricardo Boán y 
en ella no se aprecia la intervención, de 
dos arquitectos distintos. La unidad figu
rativa es lo bastante evidente como para 
atribuírsela a uno sólo de ellos. 
En 1909 firma Boán un proyecto de edi
ficio en la calle Feijoo, 7, en el que la 
composición y los temas ornamentales 
recuerdan claramente obras de Galán pos
teriores. De la copiosa producción del 
asturiano, sólo las casas de Fernando Gon
zález (1908) y Orzán (1909) resuelven asi
métricamente la composición de la facha
da, recurso que parece mas frecuente al 
menos en intención en los trabajos de 
Boán. 
En cuanto a la composición, aparte de la 
asimetría producida por el cuerpo de 
miradores que se destaca respecto a los 
balcones laterales, resulta bastante clási
ca, con la base de la planta. Las separa
ciones entre elementos se realiza median
te una fuerte moldura entre parte central 
y coronación, y la balconada de hormigón 
de la planta primera entre ésta y la baja. 
Los balcones de hierro forjado y el mira
dor de la planta intermedia destacan más 
la fuerza del hormigón de los petos de la 
planta primera que se realzan con peque
ños machones rematados por palmetas. 
La ornamentación se acumula en el rema
te del cuerpo de galerías, que sirve a su 
vez de peto al balcón superior. Una com
plicada elaboración de motivos que va 
desde el uso de círculos, medallones col
gantes, curvas de volutas, palmetas, rose
tones y dentículos, llega a ocultar la fun
ción concreta en que se apoyan. La 
utilización del hormigón facilita el trata
miento superficial que recibe la fachada 
en bandas continuas que simulan sillares 
prácticamente a hueso, para resaltar más 
la llaga profunda de los que ocupan el 
cuerpo de miradores. 

La Coruiía, Feijóo, 7. Boán, 1909 
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Si bien no comparte con ella casi ningún 
detalle concreto, la casa que Galán cons
truyó en la plaza de Lugo 22 el año 
siguiente puede resultar semejante quizás 
por el modo original de rematar por pri
mera vez en curva el cuerpo de miradores. 
Pero está más próxima, desde el punto de 
vista ornamental, la casa de Compostela
plaza de Lugo, e incluso la de Fuente de 
San Andrés, todas de 1910. 
La planta de Feijoo, 7, presenta una 
estructura tradicional de dos crujías en 
una de las cuales se sitúa la escalera y en 
la opuesta un patio de luces que de forma 
inusual se adosa a otro preexistente en la 
medianera. Pasillo longitudinal en el eje, 
y galería posterior a la que dan los aseos 
al modo típico, indican la asimilación de las 
soluciones populares por parte de los 
arquitectos del ensanche. 
En la obra de Ricardo Boán hasta 1911 
parece que se evidencia una fuerte rela
ción con Julio Galán. No sólo porque fir
maron conjuntamente un proyecto, el del 
Palacio de Justicia, hecho bastante insóli
to en aquellos años, sino por una serie de 
semejanzas formales entre sus respecti
vas obras y la búsqueda común de solucio
nes a problemas estéticos fundamentales 
para ellos. El que entre 1905 y 1911 Boan 
proyectase aparentemente tan pocas 
obras, teniendo en cuenta la actividad de 
esos años y el número de arquitectos resi
dentes en la ciudad, de la que además era 
técnico municipal, plantea el que muy pro
bablemente se deban a él algunas obras 
cuya autoría no ha sido confirmada o que 
algunas hayan sido erróneamente atribui
das. Desde el conocimiento de cómo fun
ciona de hecho la cuestión de la firma de 
los planos, no me parece excesivamente 
aventurado suponer que entre Galán y 
Boán se produjo desde la llegada de este 
último a La Coruña en 1905 una colabora
ción que justificaría las influencias mutuas 
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en proyectos firmados el mismo año del 
que podíamos llamar jefe del estudio. Ello 
explicaría el porqué de la gran cantidad de 
trabajos firmados por Galán y la escasez 
de los Boán, que sin embargo, de ser cier
ta esta hipótesis, aumentaría notablemen
te su producción a partir de 1911 con la 
marcha de su socio. Me parece, según 
ésto, que la colaboración o mejor reparto, 
resulta evidente, como expliqué en el edi
ficio de Juana de Vega y la calle Alameda; 
que el edificio de la calle Galera de 1908 
tiene mucho más de Boán que de Galán; 
que en el de Feijoo, 7, de 1909 hay suge
rencias formales que proceden de Galán 
así como sucede lo contrario en el edificio 
de la plaza de Lugo esquina a Composte
la, y que en la atribución que hice a Galán 
del edificio de San Andrés 148, el trata
miento de los arcos de los huecos laterales 
se debe a Boán, que los siguió desarro
llando a partir de 1912. 
Por otra parte, siendo Boán arquitecto 
municipal encargado de vías y parques 
sería suficiente este dato para atribuirle 
el diseño de los pabellones de madera, 
kioskos, elementos de hierro para susten
tar los tendidos eléctricos de los tranvías 
urbanos y otras pequeñas delicadezas. Por 
ser obra que se suponía provisional, los 
documentos del proyecto tampoco adqui
rían una gran importancia y era misión del 
arquitecto municipal su diseño. Si tenemos 
además en cuenta que Mariño estaba ocu
pado en aquellos años en el Palacio Muni
cipal, no es de extrañar que se dejase 
hacer al joven Boán esas construcciones 
menores. Entre ellas el pabellón Lino y la 
Terraza. Pero aparte de éstas suposicio
nes, algunas características de estos kios
kos demuestran que Boán estaba prepa
rado para realizarlos de esta forma. Si 
observamos el tipo de ornato, la predilec
ción por la curva del arco que abraza dis
tintos huecos, si nos fijamos en la partición 

curva y dislocada de las ventanas, en el 
uso de las ménsulas de madera abrazando 
la curva, en la forma alada que ésta desa
rrolla en ocasiones, o en el modo en que los 
arcos se sujetan en haz insinuando la 
herradura, estaremos decididamente incli
nados a que fuese Boán su autor, más aún 
si admitimos que a su lado, Galán impon
dría un cierto comedimiento al impetuoso 
cubano. 
La obra siguiente de Boán es una vivien
da de 1912 en un solar a dos calles, San 
Nicolás y Barrera, en la que el arquitecto 
se adapta con habilidad a las irregularida
des de la parcela logrando regularizar la 
planta de modo eficaz. Aparte de la solu
ción funcional, desde el punto de vista for
mal, esta casa representa uno de los ejem
plos de mayor exotismo ornamental de la 
ciudad. El inevitable recuerdo morisco se 
logra híbridamente con los arcos que 
apuntan la herradura y la rematan con el 
montante, con el tratamiento mezclado de 
ladrillo y franjas de hormigón que forman 
un tipo de almohadillado de llaga gigante 
en cadenas de sillares horizontales. La 
carga emocional está en cualquier caso en 
el trabajo de los arcos de todo tipo. Entre 
ellos destaca el de la planta baja, rebajado 
por razón de su anchura, en el que se 
incluyen cuatro finas columnas de hierro 
fundido. El kiosko Alfonso de la Marina 
está aquí presente. El resto de los arcos, 
principalmente los que señalan la vertica
lidad de la puerta, sobrepasan lateral
mente su propio hueco evidenciando su 
carácter de ornamento superpuesto, en el 
que el arco aparece diversamente tratado. 
El superior resalta en hormigón la clave y 
las dovelas del extremo sobre el fondo de 
ladrillo, el intermedio inicia la herradura, 
aunque resulta también interrumpido en 
sus tercios y el centro, y el inferior acen
túa y superpone los dos tratamientos en 
un exceso de ornato. La cabeza femenina 



que remata la clave del arco de la entrada 
adquiere un carácter fascinante. 
Es a partir de este año cuando Boán se 
muestra mas excitante en su grafismo. La 
marcha a Oviedo de Galán como arquitec
to municipal, libera el aspecto desbordan
te de la ornamentación del joven arqui
tecto. Un tema que aparece en la casa de 
San Nicolás, la partición horizontal dis
continua de las carpinterías, aunque tími
damente, llegaría a convertirse en tema 
predilecto en la casa de San Andrés 128, 
de 1912, en la cual, si bien la disposición de 
huecos resulta claramente académica, el 
tratamiento de sus jambas, dinteles y 
antepechos es desbordante. Las tres fajas 
clásicas que dividen en vertical el edificio, 
separan también los tratamientos; la zona 
intermedia con sus miradores de hormi
gón completamente llenos de grafismos 
tras los que se acopla la carpintería de 
madera, se completa lateralemnte con 
unos balcones en los que la barandilla 
metálica repite la curva con volutas de su 
repertorio. Es, sin embargo, el último piso 
el que reúne la ornamentación mas deli
rante, apoyada en los arcos de herradura 
con alones de yelmo que se vuelven 
redundantes en la coronación del balcón 
central, que a su vez se descompone en 
tres piezas para adaptarse a la cornisa 
quebrada que remata el mirador inferior. 
Hay por otra parte un recuerdo al traba
jo de Galán en las ménsula que sostienen 
la cornisa superior, especialmente en su 
uso duplicado en la esquina. 
Otras dos atribuciones a Boán me parecen 
pertinentes; una de ellas el destruido cír
culo de Artesanos en la calle de San 
Andrés de cuya obra no tengo documen
tación gráfica pero de la que recuerdo 
vivamente su gran arco de la planta prin
cipal, al modo del de San Nicolás, y el kios
ko Alfonso en los Jardines de Méndez 
Núñez, atribuido, a mi entender errónea-

La Corwia, San Nicolás, Boán, 191:2 

mente, a González Villar. El pabellón 
consta claramente de dos partes, la pri
mera planta, resto de la construcción pri
mitiva de 1912 de un solo piso y la segun
da, de 1926 y 1931 sobre la anterior 
actuación, debidas estas a González Villar. 
Sin embargo, la fecha de la primera inter
vención coincide con la época en que Boán 
era arquitecto municipal y como tal pro
yectó los kioskos de Méndez N úñez, y el 
tratamiento de la planta para revelar su 
estilo de forma magnífica, en especial en 
el hueco de arco rebajado y la celosía de 
hierro forjado procedente del taller de 
Wonenburger, en el que dos dragones se 
vuelven la espalda simétricamente mien
tras se arrojan fuego por la boca. 
Esta segunda etapa de la producción de 
Boán, entre 1911 y 1915 se cierra con tres 
obras de soprendente sencillez debido 
quizás a la modestia de los encargos, qui
zás a la falta de energía de quien poco 
después moriría de tuberculosis, o acaso 
motivada por un proceso normal de sim
plificación. 
Las casas de Alameda 22, Herrerías 8 y 
San Andrés 68 resuelven unas fachadas 
modestas recurriendo a las galerías tradi
cionales de madera en las que sólo los 
quiebros de la carpintería y el enfoscado 
de la planta baja en Alameda, el pináculo 
del centro sobre la cornisa en Herrerías, o 
el balcón con curva de volutas en San 
Andrés, recuerdan la antigua explosión 
ornamental. 
Durante el período más maduro del 
modernismo coruñés tuvo una fugaz apa
rición Antonio López Hernández, que sin 
embargo resultó ser espectacular. Entre 
1910 y 1913, dejó en La Coruña una serie 
de obras de gran originalidad. Su etapa 
posterior en Pontevedra no llegará a plas
marse con semejante calidad. Igual que 
sucedió con Galán, fue seguramente el cli
ma especial que se produjo en la ciudad en 

La Coruiia, San André~. 118. Bocín J!!ll 
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La Coruña, Alameda, 22. Boán, 1913 
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La Coruña, plaza de Pontevedra, López 
Hernández, 1912 

aquellos años lo que sacó adelante su 
mejor temperamento. 
En 1911, recién llegado, López Hernán
dez realiza una reforma de planta baja en 
la calle Real 45, en la que puede encon
trarse en forma resumida los elementos 
que desarrollará en adelante. La perfecta 
unidad de los tres cuerpos, siendo el cen
tral mayor que los extremos, cobijados 
todos bajo arcos tanto más rebajados 
cuanto mas anchos, repitiendo los motivos 
por encima y por los laterales de los hue
cos, trabajando tanto la carpintería como 
el cemento, hablan de su autonomía. Sin 
embargo a temas propios de Galán, como 
los círculos descentrados y encasetona
dos, atravesados por haces de rectas ver
ticales, añade curvas de crisálida en los 
montantes, así como también las ménsu
las curvadas. El conjunto nos presenta un 
autor que controla el repertorio con maes
tría. 
De igual forma, el proyecto de casa en San 
Andrés 114 de 1911, hoy derruida, acusa 
ese sentido de lo unitario que caracteriza 
la obra de López Hernández. Un cuerpo 
de galerías de doble altura finamente divi
dida en sentido vertical rematada supe
riormente por una elegante curva sobre 
una planta con balcón metálico cuyo peto 
repite la misma línea, ésta vez quebrada 
en tres piezas, y una planta de calle en 
arco rebajado con pilares intermedios, nos 
sitúan ante un claro precedente del edifi
cio de San Andrés 71 o de sus otras obras. 
El edificio de la plaza de Pontevedra, de 
1912 como todos los que aquí comentaré, 
utiliza la galería tradicional de forma pare
cida a como lo hiciera Galán en la casa 
Rey, formando piezas unitarias separadas 
entre sí sobre el fondo plano del muro de 
piedra, de modo que como en muy pocas 
ocasiones, adquieren las carpinterías el 
papel evidente de una segunda piel. Lo 
que era curvo en la casa Rey, cornisa 

superior y remate inferior de las galerías, 
en este caso es sin embargo rectilíneo. La 
sobriedad de la solución se acentúa con el 
carácter medievalista de dinteles y 
balaustradas. El pequeño módulo que uti
liza para la partición de las galerías con
tribuye eficazmente a su vinculación con 
las soluciones tradicionales. 
En este sentido, las galerías llegan a 
comunicar entre sí dormitorios distintos 
que sólo ventilan a su través, o contienen 
pequeños servicios sólo accesibles desde 
ellos como en las soluciones tradicionales, 
sólo que en esta ocasión se trata de la 
fachada principal. Los ángulos agudos del 
solar llevan a López He:rnández a una dis
tribución interior en l~e el conflicto 
derivado de ellos da lugar a espacios con
fusos y un patio de baja funcionalidad con 
incoherencias evidentes entre planta y 
alzados. 
La casa de San Andrés 69-71 11 construida 
sobre un solar de remo (5,50 m de ancho 
por 38 m de fondo) es resuelta en planta 
según la tradición con dos patios en línea 
con la escalera, adosada a la medianera y 
galerías delantera y trasera. La composi
ción de aquella sigue el camino iniciado 
por Galán en busca de la unidad de todo el 
frente si bien introduce, con algunos 
recursos propios como la estrecha moldu
ración vertical de la capintería, en este 
caso muy exagerada, en la primera planta 
bajo la galería y en la cornisa de remate 
de ésta, dos elementos de gran originali
dad. La cornisa está enmarcada por dos 
altos machones extremos terminados con 
dados en los que aparecen en relieve dos 
rosas. El mismo motivo remataba los 
balaustres que prolongaban los maineles 
principales de la galería, estando todos 
recogidos por una amplia moldura curva. 
A un nivel ligeramente mas bajo, los cuer
pos laterales se cierran con una cornisa 
equivalente. 



El piso primero, bajo la galería, está reco
n·ido por un balcón que reúne los dos hue
cos de fachada, mientras que la balaustra
da se une con la parte inferior de la galería 
con tres pilares exentos de gran elegancia. 
El cuerpo inferior está formado por 
balaustres de hormigón cuya continuación 
superior es la base del pilar que se culmi
na con un capitel floral. ·Todos los elemen
tos del pilar, capitel, collarino, fuste, basa, 
están claramente diferenciados por una 
profunda hendidura y por su tratamiento 
superficial. El ornamento de hierro del 
balcón forma un trazo horizontal de gran 
fuerza que se continúa en la planta baja 
del proyecto original en forma de arco 
invertido. Una cabeza femenina con enor
mes alas extendidas bajo el pilar central 
se convertía en el eje de este conjunto de 
planta baja y principal. 
En el edificio de la plaza de Lugo, 13, la 
planta constituye un buen ejemplo de 
interpretación de la tipología tradicional 
de vivienda entre medianeras (8,60 x 30 
m) en dos crujías, patio de luces y ventila
ción y galerías trasera y delantera. La 
fachada, sin embargo, resultaría ser el 
ejemplo más radical de solución unitaria 
planteado por el autor. En ella, la galería 
de madera deja paso a una interpretación 
libre del tema, de modo que la superficie 
acristalada se enmarca en una trama de 
pilastras que se van modificando en senti
d o vertical. El sistema de pilastras y 
columnas se va enlazando según distintos 
esquemas que, en su conjunto, provocan 
una lectura compleja en varios planos. 
Respecto a estos enlaces, el de la última 
planta es un arco de medio punto partido 
en sus tercios laterales, mientras que el de 
la penúltima es un arco rebajado que enla
za los capiteles de las cuatro pilastras de 
doble altura dejando el frontón curvo 
resultante para guirnaldas y motivos geo
métricos que le llenan por completo. La 

loggia del piso principal remata cada 
intercolumnio con arcos rebajados, que
dando tan sólo como líneas de unión hori
zontal las que cierran los forjados prime
ro y tercero que forman un sistema de 
orden inferior. De esta forma queda divi
dido el edificio en vertical en tres zonas de 
modo que las dos inferiores tienen doble 
altura, acusada por la línea horizontal de 
los forjados intermedios. Las sucesivas 
curvaturas de los arcos se van acentuan
do según ascienden. 
Respecto a la partición en vertical, los tres 
huecos de fachada se convierten en inter
columnios por la elaboración distinta de 
los machones según las plantas en que se 
hallan. Columnas exentas en continuación 
de los balaustres del balcón del piso prin
cipal, de modo semejante al edificio de la 
calle de San Andrés 69, pilastras adosadas 
en los pisos superiores en los que se man
tiene igual el intercolumnio y maineles 
apilastrados en la última planta, dos cen
tradas hacia los laterales para abrir más 
el hueco central. En cuanto a la ornamen
tación, prácticamente la totalidad de la 
superficies, sean planas o curvas, soportan 
una exhuberante profusión de elementos, 
que bajo su aparente confusión serán sin 
embargo jerárquicamente organizados. 
Por una parte, siguen un clímax ascen
dente que se remata en una gigantesca 
cabeza femenina sobre la clave del arco 
superior que se preludia en las guirnaldas 
del frontón curvo inferior12

• Por otro lado, 
los puntos singulares o de articulación 
aparecen señalados por una serie de ele
mentos ornamentales diversos. 
Partiendo desde abajo, las cabezas feme
ninas bajo las ménsulas que soportan el 
balcón del piso principal se rematan en los 
balaustres y la basa de los pilares ante el 
espacio de transición constituido por los 
fustes. A continuación la articulación 
sobre los pilares y bajo las pilastras con el 

La Cornña, plaza de Lugo, 1.1. López Hemández 
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La Co1wia, Cantón Pequeiio 4-6, A. López 
Her11á11dez J.910-14 (Denwnbado) 
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acoplamiento de dos piezas diferenciadas 
en su ornamentación de lazos. Más arriba, 
de nuevo tras la transición del fuste de las 
pilastras de doble altura, bajo y sobre sus 
capiteles, otra figuración, esta vez de águi
las, en los extremos, en el apoyo del arco 
rebajado, de lazos de sujección en los late
rales, de los que pende la guirnalda del 
frontón, en cuya clave se sitúa un elemen
to geométrico. Sobre las águilas, en el 
encuentro de los arcos, unos balaustres 
gigantes cortados por planos horizontales, 
rematados superiormente por unos capi
teles que soportan un volumen ondulante 
exento culminado por pequeñas esferas. 
Por fin en el punto mas alto, repitiendo el 
motivo inferior, la enorme cabeza de 
mujer subrayando el encuentro de signos 
modernistas. 
La continuidad del adorno se prolonga en 
las pequeñas mordeduras de dinteles y 
jambas, horadadas con minuciosidad y 
precisión por elementos vegetales de 
carácter modernista, así como en los hie
rros con que se cierran los antepechos de 
los balcones exentos y a paño. 
La casa del Cantón Pequeño 4-6, lamenta
blemente destruida en 1976, muestra, de 
forma mas comedida, semejanzas forma
les con las obras estudiadas. Las diferen
cias que pueden observarse entre el pro
yecto inicial y la obra realizada, se deben 
a mi entender, al hecho de haber sido eje
cutada en ausencia del arquitecto, que se 
encontraba ya en Pontevedra el año de la 
terminación, 191413

• Considerando pues la 
intención mostrada por el arquitecto en su 
proyecto como más acorde con su idea, 
observaremos cómo adapta las distintas 
fachadas (el solar daba al Cantón, al calle
jón de San Bias y a un espacio posterior 
abierto), a un discurso variable en el que 
desde las galerías sumamente partidas de 
las calles secundarias, pasa a la grandilo
cuencia controlada de la fachada principal. 

Si en la planta el arquitecto se muestra 
minucioso a un nivel desconocido hasta 
entonces, inundando el plano de cotas y 
medidas, en el alzado resulta apabullante. 
Como en el edificio de la Plaza de Ponte
vedra, la fachada se divide en tres partes 
inicialmente diferenciadas y posterior
mente relacionadas. La base estaba for
mada por la planta baja y la principal, la 
central y la coronación en la que sobre una 
potente cornisa con balaustrada destaca
ba un pequeño pabellón central de carác
ter festivo. 
El basamento estaba dominado por el 
tema del arco rebajado, más ancho en la 
parte central y más extrecho en los late
rales. Estos arcos se apoyaban en pilas
tras de doble altura, de modo que bajo 
ellos se alojaban los huecos sin llenarlos. 
Ante los del piso principal se abrían unos 
balcones metálicos, mientras que las par
tes ciegas tenían ante sí balaustradas a 
paño de hormigón14

• 

E l cuerpo central recogía el vuelo del 
mirador superior en unas columnas exen
tas que se prolongaban hasta la calle a tra
vés de una ménsula mientras que los 
vanos laterales descargaban ese vuelo 
sobre los machones extremos mediante 
ménsulas que no llegaban a la balustrada. 
Los tres huecos se remataban con la sua
ve curvatura del vuelo superior. 
La planta baja mantenía el mismo esque
ma, si bien a base de una pequeñísima par
t ición vertical lograba un efecto de reja 
que se prolongaba por medio del trabajo 
en el hormigón a modo de zócalo a lo largo 
de todo el frente de la fachada. El esque
ma secundario de pilares exentos en los 
tercios del arco central repetía las parti
ciones de las carpinterías que recorrían 
verticalmente toda la fachada15• 

El cuerpo intermedio estaba compuesto 
por dos plantas, las cuales a su vez se des
componían en tres piezas, la central en 



mirador y las laterales en balcón en plan 
de loggia en la planta inferior con pilares 
metálicos dobles intermedios y en balcón 
descubierto que se prolonga en unos 
pequeños vuelos sobre los macizos latera
les. Los pilares extremos del balcón infe
rior se continúan en éste en balaustres 
que sobrepasan el peto de fábrica. 
Remataba este cuerpo y limitaba el supe
rior una potente cornisa descompuesta en 
tres piezas16. Las laterales remataban los 
machones como si se tratase de los capite
les de unas gigantescas columnas marca
das en su eje para el balaustre central de 
gran dimensión. La cornisa central apare
cía quebrada al modo que Boán desarrolló 
en San Andrés 128. 
Sobre la cornisa, un sorprendente ático en 
plan de pabellón de playa, enmarcado por 
dos balaustres gigantescos a modo de obe
liscos alineados con los pilares básicos del 
mirador central y unos menores con la 
partición de la carpintería soportando un 
motivo ornamental en hierro del tipo de 
los de la casa Rey de Galán del año ante
rior17. Todo ello unificado por un adorno de 
hierro en arco en el centro y plano en los 
lados que se adosaba a los obeliscos en for
ma de curva rampante y voluta volada con 
elemento colgante. 
En cuanto el tratamiento de la superficie, 
la correspondiente a los balcones y mira
dores recuerda el piso superior del edifi
cio de la plaza de Lugo, 22, de Galán, 
mientras que las partes externas estaban 
trabajadas en forma de sillar corrido mar
cado en la fábrica. 
La obra de Boán, Galán y López Hernán
dez no se produce evidentemente en soli
tario, sino que viene acompañada por la de 
los arquitectos residentes que se incorpo
ran con distinta convicción a la moda 
modernista. Entre ellos, Pedro Mariño y 
Antonio de Mesa, muestran mayor pre
disposición Mariño en el inicio del siglo y 

Mesa en la etapa de cierre. La obra de 
éste último resulta un claro ejemplo de 
cómo el ornamento modernista es recogi
do en su variante más hueca para incluirse 
por la vía de la redundancia en los reviva
lismos más fatuos. Su ampliación del kios
ko de la Terraza puede aclarar lo dicho. 
Mesa había sido arquitecto municipal 
entre 1890 y 1894 según datos de Naya18 

en un momento de transición entre Ció
rraga y Mariño. En 1912, poco tiempo 
antes de abandonar la ciudad, proyecta 
una ampliación del kiosko sumamente 
curiosa en la que conservando íntegra
mente el cuerpo antiguo de madera19, 
incorpora dos cuerpos extremos de obra 
de fábrica de hormigón por un procedi
miento de "collage". Finalmente vencen 
los extremos y desde ellos se termina sus
tituyendo el centro por un potente ele
mento de tipo plateresco. 
La confusión estilística que acusa ésta 
obra no se corresponde sin embargo con 
otras realizadas por este autor, que sigue 
resultando enigmático por la falta de datos 
concretos que poseemos sobre él. En 1908 
proyecta un pequeño edificio en Castiñe
ras de Abajo 9, buen ejemplo de adapta
ción a la tipología tradicional de una facha
da ecléctica modernista y asimétrica. En 
ella, los tres huecos de fachada reciben un 
tratamiento distinto por planta. La baja 
en piedra tiene tres puertas iguales de 
corte clasicista, mientras que los huecos 
de la planta principal resultan idénticos en 
el tratamiento de jambas y dinteles, así 
como el adorno del balcón, que sin embar
go es corrido ante los huecos y separado 
en el que está sobre la puerta de acceso. 
La segunda planta unifica los módulos con 
un amplio y curioso mirador en el que se 
mezcla una carpintería en serliana corrida 
rematada en arco rebajado, mientras que 
repite en el hueco sobre la puerta la solu
ción de la planta inferior. Sobre ésta ver-

La Coruiia, plaza de Lugo, A ndrés Reboredo 
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tical destaca un pequeño torreón abuhar
dillado que remata la composición. 
Junto a esta obra de su etapa intermedia, 
se conoce otra realizada en Federico Tapia 
24 de 19232º, el último año de estancia del 
arquitecto en La Coruña, y el gran café 
Moderno en Real 86 de 1919, el mismo año 
de la primera propuesta de ampliación de 
al Terraza, ambos ya tratados al hablar 
del eclecticismo burgués. Sin embargo el 
edificio de Federico Tapia debe incluirse, 
por su elegancia, en al corriente moder
nista más clasicista, en especial por la for
ma de agrupar los tres huecos centrales, 
recurriendo en exclusiva a la modificación 
de los espacios entre ellos y a la distinta 
dimensión de los intermedios sensible
mente más estrechos y próximos al cen
tral. La última planta se recoge en un arco 
rebajado que ocupa la totalidad de la 
fachada, en la que aparecen elegantes 
adornos de hierro en la última planta con 
pequeñas incrustaciones en la línea del 
forjado inferior del último piso y en la 
superior del primero. 
Aparte de esta obras de tipo modernista 
debidas a Mesa, otros arquitectos menos 
conocidos realizaron también un trabajo 
tendente a afianzar en el gusto general 
algunos aspectos formales derivados del 
movimiento modernista. Entre ellos, 
Andrés Reboredo, que a partir de los años 
30 fue muy activo en la ciudad, conocién
dose entre otras obras suyas las que cons
truyó en la plaza de Lugo, linderas a la de 
López Hernández. Aparece como concejal 
del Ayuntamiento en 1930 y miembro del 
jurado que juzgó los trabajos presentados 
al Concurso del Plan de la ciudad celebra
do aquel año. 
En la arquitectura que de él conocemos, 
además del uso de la galería y los mirado
res en un lenguaje ecléctico, destaca espe
cialmente el uso de la cerámica en la 
fachada, tratada a modo de gran fresco 

152 

ornamental, en el que aparecen escenas 
naturalistas asumiendo los animales el 
papel protagonista. El recuerdo de V eláz
q uez Bosco y la Escuela de Minas en 
Madrid aparece en estos murales, si bien 
la formación del arquitecto se realizó en 
Barcelona. Las dos casas de la Plaza de 
Lugo que contienen estos aplacados, eran 
de su propiedad. 
Sin embargo, y aparte del trabajo de algu
nos arquitectos más anónimos y la aporta
ción esporádica de otros conocidos, el 
modernismo coruñés se centra en la obra 
ya citada de Boán-Galán-López Hernán
dez. Si ya adelanté la sospecha de que 
Boán y Galán colaboraron de forma habi
tual y habida cuenta de que también se 
conoce una ocasión en que Galán trabajó 
en alguna forma con Antonio de Mesa, en 
la calle Real 22, no parece imposible que, 
dada su capacidad para la colaboración, 
Galán también lo hiciese con López Her
nández. Si entre los tres arquitectos se 
hubiese producido alguna relación perma
nente en sus trabajos respectivos, muchas 
de las dudas que nos asaltan a la hora de 
las atribuciones, se verían en gran parte 
aclaradas, ya que además de las evidentes 
influencias mutuas, la producción de unos 
y otros sufren solapes muy sospechosos de 
otra forma. Así en la etapa 1905 a 1911, es 
Galán quien acapara la mayor parte de las 
obras, mientras que a partir de esa fecha, 
entre López Hernández y Boán se repar
tirían el trabajo. Si además pensamos que 
la clientela del arquitecto era algo bastan
te estable en esa época, no sería de estra
ñar el que un estudio más o menos com
partido fuese viable, y en ese caso, López 
Hernández se incorporase en sustitución 
de Galán al que éste y Boán compartieron 
hasta la marcha de aquel. 
No obstante, puede observarse comporta
mientos en las obras de unos y otros que 
nos aclaran sus poéticas. Mientras Galán 

se mantiene bastante fiel al eclecticismo 
clasicista, Boán se muestra mucho mas 
inclinado a incorporar elementos exóticos 
en su repertorio figurativo. Si Galán se 
caracteriza por el empleo del círculo, o los 
círculos descentrados atravesados por 
series de líneas, y la tendencia a la geo
metría lineal, en Boán encontramos con 
más facilidad las curvas a sentimiento, los 
arcos rebajados, los remates de voluptuo
sas volutas y el arco mozárabe. 
En conjunto, podemos afirmar que lo que 
en Boán tiende a la dispersión y autono
mía de los elementos, si bien a él debe 
atribuirse la introducción del arco rebaja
do que unifica elementos, en Galán se 
vuelve intencionadamente unificador del 
conjunto. Lo que en Boán es emotivo por 
contraste, en Galán tiende a los matices 
dentro de lo unitario. 
En este sentido, la aportación de López 
Hernández es la de sintetizar las dos ten
dencias que representan Boán y Galán. 
Del primero recoge la fuerza de los ele
mentos por separado y las capacidad emo
tiva del contraste y la desproporción 
manierista, de Galán asume la voluntad 
unitaria de los grandes elementos que con
trolan las fachadas como un plano unitario. 
A pesar de estas diferencias, los trasvases 
que se producen entre unos y otros arqui
tectos son constantes y en base a ellos 
podríamos seguir pensando en una más 
que probable colaboración mutua. 
Podemos sacar alguna conclusión respec
to al trabajo analizado de los arquitectos 
que operaron en La Coruña durante los 
años en que el ornamento de filiación 
modernista invadió la ciudad. 
l. E l carácter modernista es fundamen
talmente de tipo ornamental y centra su 
esfuerzo en la elaboración formal de las 
fachadas de los edificios. Tanto a nivel 
compositivo o estructural como a nivel 
superficial o de estilemas. 



2. El origen de los datos formales hay que 
buscarlo en el encuentro de la elaboración 
del eclecticismo burgués (de tipo cosmo
polita) y las raíces tipológicas locales 
expresadas en la galería y el mirador. 
3. La originalidad de las aportaciones figu
rativas se basa en el clima de estímulo y 
colaboración en que varios arquitectos 
especialmente dotados, Boán, Galán y 
López Hernández, pudieron trabajar en 
unos años 1905-1915 de pujanza económica. 
4. Se trata fundamentalmente de un pro
ducto local y por lo tanto original, que 
genera sus propias soluciones a partir de 
datos concretos, básicamente al margen 
de influencias externas. 
5. En consecuencia no le son de aplicación 
los modelos teóricos que en otras circuns
tancias han sido elaborados para explicar 
fenómenos equivalentes. 
6. Se trata de una modificación coyuntural 
de las corrientes eclécticas de base, que 
aparece favorecida por circunstancias 
pasajeras y desaparece con ellas, dejando 
un rastro de fácil absorción en la corrien
te general. 
7. Respecto a su inserción social, debemos 
decir que se trata de una moda aceptada 
como tal sin que pueda hablarse de un 
compromiso real, por falta quizás de una 
conciencia clasista lo suficientemente sóli
da por parte de la sociedad en general, 
que se acoge al modernismo de forma 
mimética, sin valores cosmopolitas. 
En consecuencia existe un latente desfa
se de intenciones entre sociedad y arqui
tectura que provoca la desparición del 
modernismo cuando la arquitectura deja 
de proponer soluciones. 

El modernismo en Ferrol. Ucha Piñeiro 
No me parece exagerado atribuir a la 
decisión de U cha de utilizar la galería tra
dicional como molde en el que expresar la 
moda modernista, el que los movimientos 

de vanguardia europeos, en su débil eco 
ferrolano, encontraran cauce para su ade
cuación a las modas sucesivas. Así, la gale
ría fue asumiendo, en apariencias cada vez 
más degradadas, la representación de 
toda una arquitectura urbana. Las sucesi
vas crisis económicas del 17 y 29, muy 
especialmente la primera, marcaron la 
paulatina desaparición de un artesanado 
sin el cual, los arquitectos se vieron inca
paces de expresar sus ideas. 
La superficialidad con que los movimien
tos estéticos fueron asumidos por los 
arquitectos resultó evidente cuando desa
pareció la mano de obra capaz de simular 
semejanzas con los originales. Sin embar
go, lo que podíamos llamar "década prodi
giosa" (1908-1918) de Ucha, es más que 
suficiente como para encontrar en su 
interpretación de las preexistentes tipoló
gicas de la Magdalena, uno de los momen
tos felices y escasos en que la arquitectura 
interpreta los anhelos de una sociedad. 
Analizando la evolución de la arquitectu
ra de U cha, observamos que una vez titu
lado en Madrid a los 26 años, vuelve al 
Ferro! del que había partido para cursar 
sus estudios y acapara muy rápidamente 
los cargos clave para el control de la ciu
dad. Llega a ser arquitecto municipal, del 
Ministerio de Marina y del Catastro. Ocu
pa el puesto de arquitecto municipal des
de 1908 hasta 1936, es decir durante 28 
años. En ese tiempo podemos distinguir 
dos estapas. La primera que desde 1908 
llega a 1917 representa para el arquitecto 
la de mayor actividad profesional tanto 
para el municipio como para su clientela 
particular. La segunda etapa se inicia con 
los viajes al exterior (Sevilla, Francia y 
Portugal) y se termina con el inicio de la 
guerra civil. 
La primera etapa se caracteriza por una 
actividad febril en la que en un íntimo con
tacto con la realidad local y sus posibilida-

des elabora, a través de gran cantidad de 
proyectos, un lenguaje altamente perso
nal. Evidentemente recibe influencias, 
muy en especial de los arquitectos de 
Coruña, que unidas a las de la etapa de 
formación en la Escuela, le permiten la 
formación de su propio lenguaje. 
Las influencias de los modernistas france
ses y belgas, las más fácilmente identifi
cables en obras de esta etapa como las 
casas Pereira, llegan a mi parecer a través 
de los arquitectos de Coruña que habían 
viajado por estos países o de las publica
ciones de la época. No consta que durante 
estos años U cha se moviera de Ferro l. 
La evolución que en muy pocos años rea
liza U cha se acusa de forma muy especial 
en la serie de proyectos de cerramientos 
y de escaparates, la mayoría de los cuales 
han sido derribados21

• Si en el vallado de 
la Rua Taxonera en Esteiro de 1904 (aún 
estudiante)22 se revela la influencia de 
Madrid (Arbós por ejemplo) en los macho
nes de obra, la rejería, (seguramente de 
catálogo), muestra sin embargo una tem
prana aceptación de lenguajes no acadé
micos. 
Tanto en los vallados como en los proyec
tos de fachadas de comercio, U cha traba
ja sobre varios temas concretos. Por una 
parte la fragmentación de la unidad hori
zontal por verticales que sitúan dinámica
mente el tramo, el tratamiento distinto de 
las texturas alternadas, prefiriendo enfos
cados lisos y picados para los macizos y la 
rejería o el cemento para las barandas. 
Los machones articulan las dos partes, lle
no y vacío, del elemento. En las fachadas 
de tienda, además, las molduras de made
ra en los huecos se prolongan con las fili
granas de bulto en los macizos logrando 
"llenar" completamente el plano de líneas 
entrecruzadas que si bien están ordenadas 
en fragmentos separables forman conjun
tos totalmente unitarios. 
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Otra de las actividades inherentes al cargo 
del arquitecto municipal era el proyecto 
de obras en los jardines (en Ferrol los de 
la Alameda de Suanzes, Jardines de Sán
chez Barcaíztegui, plaza Vieja, de Armas, 
puertas de la ciudad y explanada del Mer
cado) y plazas. Se trataba de un tema que 
genéricamente se engloban en la denomi
nación de kioskos pero abarcaba desde 
casetas de venta de pan y periódicos, a las 
casetas de artesanos como zapateros, 
quincalleros o jardineros, hasta cafés como 
el Moriscot o el New England. 
Los kioskos de ventas y oficios se resol
vían por la vía del capricho, así como los 
cafés, pero estos por su tamaño (se trata
ba de cafés cubiertos) planteaban una ope
ración formal de envergadura urbanística. 
En unos y en otros, en razón del tema y su 
relativa provisionalidad, el arquitecto se 
veía posibilitado a actuar con libertad for
mal mucho mayor que en las viviendas 
entre medianeras de La Magdalena y a 
utilizar materiales mas perecederos, fun
damentalmente madera y rejería. Es decir 
en estos encargos municipales, el arqui
tecto tenía ocasión de experimentar con 
materiales y formas de los que luego se 
valdría en la arquitectura residencial. En 
la lista ordenada cronológicamente de sus 
proyectos para el Ayuntamiento puede 
observarse una creciente complejidad for
mal, derivada seguramente del conoci
miento de los medios empleados que le lle
va en algunas ocasiones al pintoresquismo 
característico de los jardines inglesesz3

• 

Además de estas obras de fin un tanto efí
mero, proyectó para el Ayuntamiento 
ferrolano un mercado (pescadería) en la 
calle Iglesia aún existente y una escuelas 
municipales graduadas muy ambiciosas en 
la calle de La Coruña, no construidas, en 
191024

, así como una casa del Pueblo en los 
jardines de Sánchez Barcaíztegui en 1915. 
Aparte del comitente, se trata de las úni-
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cas obras exentas de U cha, y dos de ellas 
no se realizaron. La gran habilidad que 
demostró el arquitecto para la solución de 
la fachada en el plano, en la arquitectura 
de "bulto redondo" sus soluciones recu
rren a la diferenciación de los planos entre 
sí, por medio de articulaciones muy fuer
tes casi siempre formalizadas en torreones 
o cuerpos de acusada verticalidad remata
da por chapiteles, con frecuencia de tipo 
muy francés. 
Casi toda la producción "municipal" es 
anterior a la fecha de 1917 y por lo tanto 
enmarcable en la etapa primera, en al que 
se consolida su lenguaje. 
Si de la obra realizada por iniciativa de la 
Corporación municipal podemos deducir 
la importancia que adquirió en esos años 
el Ayuntamiento como catalizador de los 
esfuerzos y las mejoras urbanas, de la 
obra construida o proyectada para la clien
tela particular deducimos lo mismo, con
secuencia tanto de una prosperidad eco
nómica importante como de un papel 
relevante desempeñado en el conjunto 
social. 
El análisis de la arquitectura doméstica 
desarrollada por U cha resulta un magnífi
co indicador tanto de su propia evolución 
como de la del gusto imperante entre sus 
clientes. En la primera etapa, el joven 
arquitecto municipal desarrolla un len
guaje cuya máxima expresión podemos 
considerar las casas Pereira de 1912, 
enmarcadas por las dos obras de la Fonda 
Suiza de 1909 y del hotel Suizo de 1913. 
En la Fonda Suiza de 1909, hoy desvir
tuada por el añadido de un tercer piso res
pecto al proyecto primitivo, U cha acusa la 
influencia del eclecticismo madrileño en 
todos los detalles ornamentales, desde las 
balaustradas, el tratamiento de los huecos, 
el despiece de la carpintería, la composi
ción de los balcones, etc. Por tratarse de 
un solar en esquina, se acusa aún más la 

descomposición del volumen en dos planos 
de fachadas autónomas. La planta presen
ta la característica de introducir un muro 
de carga intermedio por no disponer de 
viguería de madera suficientemente larga 
para el total de la parcela, que sin embar
go está hábilmente dispuesto y aprovecha 
la funcionalidad del edificio. Llama la 
atención la disposición del cuerpo de ser
vicios, con patinejos intermedios al cuer
po principal seguramente ocupando el jar
dincillo trasero del fondo de la manzana. 
En todo caso el arquitecto rehusa la utili
zación de los medios expresivos comunes 
en la ciudad y alardea de lo recientemen
te aprendido. Ni el tratamiento de los 
materiales de la fachada (enfoscados y 
cemento) ni la composición, tienen que ver 
con las preexistencias. Un aire de moder
nidad capitalina parece desprenderse de 
la intención del proyecto. 
Algo parecido ocurre con la casa Romero 
de 1909, resuelta por adición tanto en 
planta como en alzado. En planta, aprove
cha hábilmente la situación de uno de los 
muros de carga de fachada prolongándolo, 
para organizar dos crujías que le permiten 
construir con viguería de pino. La exce
lente sit uación del hueco de escalera 
resuelve con una sola la distribución a los 
dos edificios. En su aspecto formal, el tra
tamiento de las fachadas es tan fragmen
tado como siempre en U cha. Sobre un 
zócalo uniforme con el que absorbe las 
diferenicas de nivel de las tres calles del 
solar, organiza un cuerpo principal de dos 
alturas tratadas ya de forma unitaria 
entre sí. La relación de verticalidad sólo 
se rompe en la fachada principal a Con
cepción Arenal con el balcón saliente que 
por otra parte compensa el ritmo ascen
dente del ático rematado en semicírculo. 
En cuanto al zócalo que ocupa la planta 
baja, U cha se vale de un elegante artificio 
en la calle de la Iglesia, consistente en par-



tir el arco demasiado esbelto con una 
entreplanta alta, aprovechando el descan
sillo interior de la escalera ya anunciado 
en la fachada principal. Sin embargo, el 
aspecto más llamativo de este edificio 
radica en su elegante y recargada orna
mentación en la que se mezclan palmetas 
y medusas en el interior y en el exterior. 
Hay entre esta super-abundancia, dos 
temas que hacen ocuparse de este edificio. 
Uno es el tratamiento de las esquinas en 
cilindros, lo que permite la unificación de 
las tres fachadas, articulándolas fuerte
mente entre sí. Otro, el uso de la carpin
tería de madera en los balcones cerrados 
(miradores) con lo que da un paso impor
tante en la valoración de lo vernáculo. 
A partir de este momento, U cha utiliza los 
recursos formales que le proporcionan los 
diseños continuos de las galerías para 
incorporar al gusto modernista unas edifi
ciaciones cuya tipología estructural se 
corresponde al más estricto convenciona
lismo local. El ancho de la parcela típica 
del Barrio de la Magdalena y su fondo edi
ficable impedían seguramente variantes 
sustanciales en la distribución en planta. 
Pero, sin embargo, cuando las posibilida
des del solar son distintas, como en la casa 
Rodríguez Fernández de 1912, el trata
miento es el de una casa correspondiente 
a una esquina tradicional. 
Tan sólo con la composición de galerías, 
balcones y ventanas, U cha dejó un reper
torio de posibilidades difícil de agotar si 
tenemos en cuenta que, además, renueva 
el diseño de molduras y disposición de 
maineles que constituyen una estructura 
formal autónoma respecto a la disposición 
de los huecos. En este sentido, esta "pan
talla lineal blanca" logra unificar con un 
sentido modernista de la globalidad las 
fragmentadas fachadas. Aunque, bien 
observado, la ornamentación utilizada, por 
su rigurosa simetría, debería encajarse 

Ferrol, Concepción Arenal, Uclw, 1910 

con mayor exactitud en el eclecticismo 
cosmopolita. Esto, junto con los trata
miento superficiales, acercan sus produc
tos al gusto modernista francés, vía Coru
ña. 
En la casa Munduate de 1910, la partición 
de maineles de metro en metro no permite 
la aparición de la caligrafía superpuesta. 
Predomina el trabajo de la rejería del bal
cón con algún detalle preciosista. Sin 
embargo, dos detalles de la composición 
de las galerías anuncian la obra posterior. 
Por un lado la unificación de las dos plan
tas de galerías sin discontinuidad entre sí, 
y, por la parte superior del balcón, los 
miradores laterales. 
En la fachada del edificio para el Correo 
Gallego, de 1912, la estructura compositi
va esta clarísimamente formalizada por la 
obra de fábrica que acusa los tres módulos 
de fachada y forjados de piso de forma 
evidente. Pero tanto en el tratamiento de 
las rejas de la planta baja como en el de la 
carpintería de la superior, se rompen des
caradamente las limitaciones impuestas 
por la tradición. Aparece una forma geo
métrica unificadora, el círculo, que esta
blece un segundo plano de lectura super
puesto. Esto resulta evidente en la re
lación que se plantea entre carpintería y 
reja del quitamiedos de la planta superior 
donde se acentúa las diferencias de trata
miento gráfico, de material y plano de 
fachada. 
La elaboración de estos principios llega a 
su punto culminante en la temprana fecha 
de 1912 en la casa Pereira de la antigua 
calle María. 
Desde un punto de vista formal, la facha
da a la calle se compone a base de un diá
logo muy elaborado entre galerías y bal
cones. Los motivos ornamentales de la 
carpintería y de la rejería se justifican 
mutuamente, formando una composición 
unitaria en la cual los elementos contribu-

Ferrol, casa Pereira, Ucha, 191:2 
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Ferrol, Dolores, 64. Ucha, 1912 
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Ferrol, Frutos Saavedra, 169. Ucha 

yen a la totalidad en la que adquieren sen
tido. Las formas circulares ocupan única
mente el tramo central vertical, mientras 
que las formas ovales y las ojivas se sitú
an en los laterales. 
Respecto a la texturas, U cha intenta en 
este caso diferenciar los distintos mate
riales con tratamiento diferentes. En este 
sentido las dos plantas primeras parecen 
aludir a ejemplos belgas o franceses. 
El plano vertical de fachada se rompe con 
los miradores y balcones laterales que 
producen, mediante un quiebro hacia fue
ra, un ligero movimiento. 
Algunos además han podido servir para 
referir esta casa a la Batlló de Gaudí, de 
1905-1907, aunque más parecen conse
cuencia de la explotación extrema de los 
recursos formales desarrollados en todos 
sus elementos25

• 

La casa Pereira, de 1912, en la calle Dolo
res26, tiene al contrario de las anteriores, 
una fachada asimétrica compuesta en dos 
partes claramente diferenciadas, en las 
que U cha juega hasta el límite con los 
temas del balcón y la galería separada
mente. 
El sistema de balcones sigue una intere
sante secuencia por la cual el vuelo del 
antepecho de la planta V se reduce en la 
2.ª y se anula en la 3.ª, y la forma del hue
co, que es adintelada en la baja se con
vierte en un arco vaído en la primera, y en 
unas formas ovaladas en la 2.3 y 3.3 que se 
vuelven simétricas entre s í respecto al 
forjado del piso de la 3.3. 
Los cuatro huecos de los balcones, con 
independencia de las formas que les con
tienen, se dividen a su vez en tres partes 
formadas por dos machones laterales que 
forman, de abajo hacia arriba, un sistema 
continuo que unifica entre sí los cuatro 
huecos, cerrándole por abajo, ayudadas 
por la sutil reja de la planta baja, y abrién
dolas por arriba. 

El sistema de galerías sigue un intento 
unificador diferente. Aparte el hueco for
zado, se incorpora un volumen unitario de 
galería de doble altura con una voluntad 
evidente de unidad de diseño sobre las 
divisiones comerciales de los forjados27

• El 
efecto se logra por medio del dibujo de las 
maderas que forman un óvalo relacionado 
con los de los balcones vecinos, en el que 
se inscribe la caligrafía de las rejas. El 
sentido vertical dominante, acentuado por 
el borde de los miradores, que supera el 
alero de la cubierta repitiendo el juego de 
los balcones, unifica también el repertorio 
de miradores por medio de la partición en 
tres de los huecos, que quedan modulados 
de manera uniforme. 
Respecto a las texturas, el tratamiento de 
las superficies en esta fachada, va desde la 
imitación de la rugosidad de la piedra en 
el zócalo y en los machones fundamenta
les que dividen el plano de fachada en dos 
tramos desiguales, hasta los cortes hori
zontales que dividen la dimensión vertical 
en tres tramos simétricos respecto al eje 
horizontal. 
El análisis de la composición de esta 
fachada pone en evidencia cómo bajo una 
libertad modernista en el adorno subyace 
un rigor compositivo notable. Es un juego 
manierista verdaderamente precioso y 
sutil, que sin romper con los convenios 
básicos de la estructura tipológica sub
vierte el orden por la lectura de su super
ficie. 
Del mismo año, 1912, es la reforma de la 
casa Bruquetas en la que U cha realiza una 
modificación de su lectura a través de la 
caligrafía de la galería. En este caso, el 
arquitecto se limita a seguir el ritmo pre
existente en planta baja, primera y segun
da, en la nueva tercera planta y en la gale
ría de las plantas segunda y tercera. 
La intención unificadora de U cha queda 
en este caso patente en las pequeñas mén-



sulas que ligan formalmente los miradores 
de la primera planta a la galería de la 
segunda, en el remate superior de la últi
ma planta que se realiza en dos niveles 
gráficos: en uno, remata los tres vanos 
preexistentes por un lazo que se pliega en 
si mismo y marca su eje respectivo, y en 
otro nivel más sutil, introduciendo un 
cambio de ritmo en el tramo central, con 
lo que logra un nuevo ritmo a', b, a, b', a, 
b', a, b, a', nuevamente simétrico respecto 
a un eje que acentúa en la clave sobre el 
balcón central preexistente. 
Por último una sutileza más, y es cómo la 
parte inferior de la galería superior se 
enlaza, por medio de un círculo comparti
do, con la parte superior de la galería de 
la segunda planta. 
El tratamiento unitario de la galería pre
cisa para U cha pasar el tejido de madera 
en el que se diluye la lectura de la estruc
tura convencional. 
En la casa Vázquez, de 1913, ante un pro
blema semejante al de la casa Bruquetas, 
de ampliación y añadido de galería, el 
arquitecto utiliza un esquema formal equi
valente, acentuando aún más el remate 
superior pero con menor sutileza rítmica 
que en este caso se convierte en una suce
sión monótona de intervalo fijo, lo cual sig
nifica que la lacería se convierte en ojivas 
iguales28

• Un remate de cornisa muy afili
granado, hoy desaparecido, remataba el 
conjunto con elegancia. 
Resulta interesante cómo resuelve el 
tema de las circunferencias en la planta 
segunda. Cada una ocupa dos módulos y al 
ser éstos pares, lleva el conflicto de la 
intersección necesaria de dos de ellos al 
centro, que así se remarca. Por otra parte 
las circunferencias en esta ocasión no unen 
las dos galerías, seguramente porque el 
motivo del remate es más alto que la casa 
Bruquetas y "empuja" hacia abajo a las 
circunferencias. 

La solución realizada se diferencia del pro
yecto en los miradores laterales del pri
mer piso, que de ser independientes de la 
galería superior, pasan a depender de ella 
y relacionarse por las ménsulas sobre el 
balcón. El adorno de estos miradores con
siste en variaciones elípticas invertidas 
una respecto a otra de las circunferencias 
superiores. 
Sin embargo la casa Brañas, de 1913, plan
tea, por tener dos fachadas en esquina, 
dos soluciones distintas. 
La fachada a la calle Real, más ancha, uti
liza una disposición simétrica en la que el 
eje central se acentúa en la primera plan
ta por la galería29

, al contrario que en la 
fachada a la calle Concepción Arenal en la 
que utiliza el recurso más frecuente de 
enmarcar el balcón central con los mira
dores laterales. Sin embargo, en éste caso 
los miradores laterales dejan entre sí un 
macizo sin hueco. Este es un efecto dra
mático y extraño en la obra de U cha que 
aún pareciendo absurdo, se justifica por 
corresponder en la primera planta a espa
cios diferenciados entre sí, la cocina y la 
sala. 
A pesar del cuidado detalle del diseño de 
la madera, parece decaer en estas facha
das el entusiasmo de U cha. Sólo en los 
antepechos de las plantas primeras se insi
núa la relación entre huecos por la rejería, 
mejorándose en la obra el proyecto pre
sentado. 
En la casa López, de 1913, U cha vuelve al 
ritmo monótono y sólo a través del ador
no superpuesto, en este caso el semir
círculo, logra en la parte superior de la 
planta segunda la relación entre las par
tes en horizontal. En cambio en la planta 
tercera la relación se realiza mediante una 
sutileza apenas visible, mediante la 
estructura secundaria de los junquíllos 
que enlazan los módulos entre sí con arre
glo a los ejes de cada parte de la fachada. 

Ferrol, Hotel Suizo, Ucha, 1916 
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Ferro/, casa Roddguez Trigo, Ucha, 1914 
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En este caso la galería de las dos plantas 
últimas se prolonga en los miradores de la 
planta primera que enmarcan el balcón 
central. 
El Hotel Suizo, de 1913, presenta, como la 
casa Romero ya estudiada, la fragmenta
ción del volumen en sus tres fachadas. La 
que da a Sánchez Barcaíztegui, que es la 
de mayor longitud (se trata de un edificio 
construido sobre dos solares) queda divi
dida por su eje vertical por un cuerpo de 
miradores rematado por un balcón adinte
lado que supera el alero de la cubierta en 
una planta. El tema se repite en las dos 
esquinas del edificio y en las fachadas a 
Dolores (sobre la galería central) y a la 
calle Real (sobre los dos miradores latera
les). 
La casa se levantó sobre un piso de zóca
lo que iguala el gran desnivel existente 
entre Dolores y Real, que aparecen con 3 
y 4 pisos respectivamente. Los tres nive
les superiores del edificio se resuelven con 
los temas de balcón, mirador y galería dis
puestos con independencia entre las tres 
fachadas de acuerdo a estructuras compo
sitivas diferentes y a temas ornamentales 
diversos. Las esquinas redondeadas con 
balcones bastante volados en cuarto de 
circunferencia, unifican y separan las tres 
fachadas, en los dos pisos superiores 
(recordemos de nuevo la casa Romero, con 
semejante solución). 
La fachada a Sánchez Barcaíztegui se des
compone en dos mitades iguales entre sí 
separadas por un cuerpo saliente de mira
dores que actúa como eje de la composi
ción. 
Cada mitad contiene cuatro columnas de 
balcones que marcan su centro por la 
unión de los dos centrales del segundo 
piso, que de éste modo acentúan la auto
nomía de ésta parte del alzado. 
Los macizos son tratados como pilastras 
con una profusión de ornato casi wag-

neriana. Los elementos de unión "por 
detrás" de los balcones se producen en el 
primero y tercer pisos, en la parte corres
pondiente a los basamentos y capiteles. 
Los motivos ornamentales de los balcones 
se repiten en las dos últimas plantas y se 
alteran en la primera. 
El tema del balcón-mirador central pre
senta sin embargo una trama mas fina, 
una teoría de dinteles más curva cuanto 
más alta es la planta, llegando en la terce
ra a un arco en herradura. 
La fachada a Dolores con tres plantas 
sobre las luces del semisótano, resulta asi
métrica por el remate semicircular de la 
esquina que de esta forma se independiza 
del resto de la fachada. Esta, en estricto 
sentido se enmarca por unas pilastras 
laterales de mayor ancho que las centra
les. Las cuatro columnas de huecos se 
organizan respecto a las dos interiores que 
se componen agrupadas formando unidad 
con su balcón delantero. La unidad de este 
cuerpo central se acentúa, como en Sán
chez Barcaíztegui, por medio de los 
machones laterales, que superando la cor
nisa, forman un balcón curvo por su parte 
superior. Coincidiendo con el vuelo de los 
balcones de la esquina, en el segundo piso, 
surge uno en el centro de la fachada total
mente principal. 
La fachada a Real, resuelve el problema 
de la asimetría con tres filas de huecos, de 
forma que los laterales forman unos mira
dores unitarios desde la l.ª a la 4.ª planta, 
siendo estos los que en este caso sobresa
len del alero. El último piso resulta ser 
un curioso híbrido entre balcón lateral 
y galería central. La modulación de la 
carpintería se basa en una división de 
mitades sucesivas. El cuerpo central está 
formado por tres balcones unidos cuyo 
despiece va variando con la altura, si bien 
de forma diferente, a la calle Dolores. Los 
motivos ornamentales de la carpintería en 



estos casos no juegan el papel unificador 
de otros que hemos analizado; aquí esta 
misión la desempeñan los maineles de 
esquina de los miradores laterales que se 
superponen a los fmjados. 
El adorno añadido en las partes ciegas es 
especialmente modernista y constituye un 
repertorio casi exhaustivo de posibilida
des. 
La casa Rodríguez Trigo, de 1914, ocupa 
dos solares opuestos por la parte posterior 
con lo que tiene dos fachadas a las calles 
Real y Dolores, con 4 y 3 plantas respecti
vamente. El proyecto de la fachada a la 
calle Real fue modificado por la adición de 
una planta y una galería en la que conser
varon algunos motivos (arco de herradura 
en el balcón central del 2.0 piso). La estruc
tura fundamental de la galería es de tres 
plantas unidas por la última los tres cuer
pos iguales en que se divide la fachada. La 
hornacina central, alberga dos balcones de 
diferente ornamentación. La partición ver
tical de los miradores es a mitad, y en la 
última planta en cuartos. La caligrafía de 
las molduras varía de planta en planta, 
siendo semicircular en la última y apunta
da en las dos inferiores, si bien en la pri
mera la ojiva es de medio módulo y en la 
segunda de módulo completo. La fachada 
a Dolores, de sólo tres plantas, muestra 
menor vigor compositivo utilizando sola
mente el balcón en el cuerpo central de 
huecos y volcando casi todo el esfuerzo en 
el adorno del relieve de los macizos de un 
gusto francés muy elaborado. 
El tratamiento de la galería como elemen
to unitario, aparece también en la fachada 
a la calle Real 87 en la que la última planta 
recuerda las sutiliezas de la casa Pereira. 
La casa que proyectó U cha para ésta 
familia, en 1912, en la calle María y que no 
llegó a construirse fue quizás el ejemplo 
mas radical de unificación de la galería por 
medio de la carpintería. Con una modula-

Ferrol, casa Antón, Utha, 1918 

ción de 2-3-2 partes, sobre los tres huecos 
de la fachada la estructura fundamental se 
modifica sustancialmente bajando la unión 
a la planta tercera, mientras que en ésta 
el adorno de la carpinería ocupa, en un 
arco de herradura gigante, en segunda y 
tercera planta, los tres vanos de torreo
nes-mirador de la 4.ª planta que destacan 
de la cubierta y repiten el motivo circular. 
El tema del torreón y la galería se suce
den en la casa Antón de 1918 en la que se 
acusa una influencia quizás catalana 
(Doménech), en la línea de los hierros de 
la marquesina, en el chapitel del torreón o 
en la azulejería de los zócalos de planta 
baja. La variedad de los huecos y la espe
cial forma de unirlos, recuerdan las obras 
anteriores aunque se acuse una menor 
tensión. Algo parecido ocurre en el Casi
no ferrolano, de 1821, recargado de moti
vos ornamentales afrancesados, aunque 
quizás fuera más apropiado llamarles 
"capitalinos" por la referencia a los casti
cismos. Recordemos por ejemplo, la casa 
Molina de González Villar en La Coruña. 
En semejante línea, el teatro Renaci
miento, de 1919, acusa una influencia tor
pemente vienesa en los remates de los 
torreones e indecisamente ecléctica en el 
tratamiento superficial de la fachada, que 
sin embargo, como juego volumétrico, tie
ne indudable interés. 
A partir de 1917, la obra de U cha se des
vanece en un eclecticismo cosmopolita, 
quizás como consecuencia de la informa
ción no asimilada, al observar en sus via
jes por España (Sevilla, 2.° Congreso 
Nacional de Arquitectos), Portugal y 
Francia, que la arquitectura a la moda era 
distinta a la que él había ejecutado. Vuel
to a Ferrol, no logró conectar en adelante 
con una sociedad que entró en crisis con la 
general española del 17. Tampoco tuvo 
sustitutos. El Ferrol, configurado arqui
tectónicamente por la traza, la galería y 

Fe1"tal. Casinofermlano. Uclui, 19.21 
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U cha, no volvió a encontrar su identidad 
ni halló un intérprete eficaz de su forma 
de ser. 
La relación ciudad-sociedad-arquitectura, 
que durante la década de 1908-1917 fue 
tan estrecha, quedó definitivamente rota. 

La difusión del modernismo: Vigo 
De igual forma que en La Coruña el 
modernismo se superpone a una base 
ecléctica, en el resto de Galicia se convier
te en una variante en la medida que la 
sociedad local la admite o la rechaza, y lo 
que acontece cuando existen mínimos 
datos objetivos para ello: una burguesía 
evolucionada, una ciudad suficientemente 
industrializada. Ferrol, Coruña y Vigo 
reunían aparentemente estas condiciones 
pero también Villagarcía, Pontevedra, 
Orense, Santiago o Betanzos de forma 
parcial tenían alguna condición para que, 
al menos esporádicamente, fructificase en 
ellas la moda modernista. Sin embargo y 
si prescindimos del grupo de Coruña y del 
caso U cha en Ferrol, en ninguna ciudad 
pasó de ser una variante ecléctica. Lo que 
por otra parte facilitó su difusión superfi
cial. No es contradictoria la aceptación 
general con la falta de contenidos profun
dos, sino todo lo contrarid10

• 

Así aparecen tendencias modernistas en 
todo el territorio gallego, de forma difusa 
y coyuntural, pero siempre, en parte debi
do a su propia superficialidad, adoptando 
caracteres locales diferenciados como con
secuencia principal del modo de hacer de 
los distintos autores y en todo caso de las 
corrientes locales, casi nunca por iniciati
va de la propia sociedad urbana. 
Por ejemplo, el modernismo vigués sólo se 
entiende si se tiene en cuenta que ha de 
adaptarse al empleo de un material gene
ralizado, la piedra granítica, que impone 
sus leyes concretas y difíciles de obviar. 
El modernismo de Betanzos depende de la 
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coyuntural existencia de un autor, Gonzá
lez Villar y la voluntad creativa de un 
filántropo, García Naveira. 
Los centros menores, no por su tamaño 
sino por la escasa autonomía del movi
miento respecto a las corrientes preexis
tentes, tienen sin embargo en conjunto un 
grupo de obras que constituyen en sí mis
mas una muestra de sumo interés en 
cuanto que representan un auténtico test 
respecto a su vitalidad y capacidad dialéc
tica tanto frente al eclecticismo como res
pecto a la sociedad que lo promueve. 
El caso de Vigo es en este sentido suma
mente indicativo. La sociedad dominante 
local había encontrado en el eclecticismo 
de Jenaro de la Fuente y Felipe Quintana 
la representación adecuada de sus intere
ses de clase. Y, por si fuera poco, realizada 
en piedra de granito de acuerdo a la facili
dad de su empleo en la zona. En este mar
co, los primeros atisbos modernistas apa
recen de la mano de José Franco Montes y 
Benito Gómez Román apoyados en el exo
tismo europeo de Pacewicz, y se desarro
llan entre 1901 y 1917 aproximadamente. 
Respecto al grupo coruñés, la primera 
fecha es muy temprana, pero un tanto 
engañosa. Como veremos más adelante, 
las pr imeras obr as de Gómez Román se 
deben considerar premodernistas, por 
cuanto sólo apunta en ellas un recuerdo 
lejano de esta tendencia. 
E l tiempo de su permanencia es aparen
temente largo, debido fundamentalmente 
a que su irrupción en el panorama local, 
así como su lenta desaparición no signifi
caron ninguna modificación sustancial en 
el desarrollo de las tendencias locales. Sin 
embargo, algunas obras supusieron una 
alternativa al eclecticismo, que en manos 
de los mismos autores de forma continua
da comenzaban a agotar sus posibilidades. 
Aparte de la conflictiva situación interna 
de las fuerzas técnicas locales y su relación 

con el Ayuntamiento y con la sociedad, los 
arquitectos citados aportaron a través de 
sus obras una nueva opción de su marco 
de vida. 
Puede considerarse la obra de Benito 
Gómez Román como la pionera en el desa
rrollo del particular modernismo vigués'i1

• 

La obra realizada para Juan Baliño32
, en 

la avenida García Barbón, 49, esquina a 
Oporto, de 1901'33

, aunque acusa todavía 
un eclecticismo evidente de corte medie
valista en los arcos ojivales, significa en 
cambio un primer paso en la incorporación 
de elementos de corte modernista, que 
apuntan a través de la rejería de los hue
cos y quizás en los tallos vegetales que 
adornan las ojivas y especialmente en el 
elegante relieve que remata el dintel de la 
puerta del chaflán. 
Obra que puede considerarse de Gómez 
Román, es la que se edificó en Pescadería, 
3, esquina a San Bernardo, 11'34

, de 1902, 
compuesta en los más estrictos límites 
académicos, si bien en algún detalle, como 
el quiebro de dinteles con volutas, apunta 
en este sentido. 
Si sólo por estas obras no podemos con
siderar seriamente incluido a Gómez 
Román en una corriente modernista, sí 
podemos hacerlo a partir del proyecto de 
1906 para los "Almacenes Simeón" que le 
es atribuido35

• Sin embargo, en 1905, había 
renunciado a la plaza de arquitecto muni
cipal debido a quebrantos de salud que 
acabaron con su vida, a los cuarenta años, 
en 1908. Por otra parte, el edificio se ter
minó en 1911, baja la dirección del herma
no de Benito, Manuel36

• 

El edificio de viviendas en el 9 de la calle 
Ballesta37 proyectado en 1901, presenta un 
esquema clasicista de huecos enmarcados 
en pilastras de doble altura en el que 
alternan ventanas con balcones, de modo 
que en los dinteles se superponen arcos de 
medio punto y ojivales. El claro eco goti-



cista de esta fachada no se repite con tan
ta evidencia en el proyecto de 1903 en la 
calle Ronda 2438

, en la que aparece un 
cuerpo central de miradores. Sin embargo 
los balaustres de los balcones del ático 
presentan un tratamiento geométrico esti
lizado, desvinculado del clasicismo que 
puede preludiar quizás su salto posterior. 
En 1905, aún proyecta el Gran Café Colón 
en Velázquez Moreno 539

, derribado hacia 
1960, que tampoco parece presentar indi
cios modernistas muy claros. La atribu
ción a Benito Gómez Román del edificio 
Simeón, parece correcta, ya que en éste 
proyecto aparece un arquitecto cuyo len
guaje está claramente definido, llegando 
incluso el preciosismo. Pero también está 
en Pacewicz, que en 1906 proyecta el edi
ficio Sanjurjo en la plaza de Compostela, 
20, firmado por Borrajo en el que aparece 
una composición de hueco muy parecido al 
que remata los almacenes Simeón. De 
igual modo, se encuentran grandes seme
janzas ante estas dos obras en la partición 
de las carpinterías de los balcones y ven
tanas. Ciertas evidentes influencias fran
cesas, las cubiertas amansardadas y la 
cúpula de cinc podían hacer referencia al 
arquitecto Pacewicz. Otra alternativa 
podía ser la atribución a Manuel Gómez 
Román, hermano menor de Benito, que en 
aquellos momentos estudiaba arquitectura 
y trabajaba en su estudio. La claridad de 
su obra posterior bien podría justificar el 
diseño del edificio Simeón40

• Entre todas 
estas hipótesis me parece mas viable la de 
las hermanas Gómez Román41

• 

La importancia local de este edificio es lo 
que confiere especial interés a su correc
ta atribución. Las palabras que le dedican 
Lena S. Iglesias y X. Garrido, si bien no 
sirven para entender con claridad cuales 
son sus valores estrictamente modernis
tas, sí nos sitúan ante su indiscutible cali
dad ornamental según esquemas formales 

Vigo, García Bm·bón, 49. Benito Gómez Román, 
1901 

más libres que los habituales en el eclecti
cismo vigués del momento42

• 

Se trata de una gran edificio de planta rec
tangular muy alargada que ocupa un anti
guo solar municipal en el que estaba la 
antigua plaza del Sol junto a la puerta del 
mismo nombre, de acceso al recinto amu
rallado, lugar de mercado de legumbres. 
Dado que Simeón García había adquirido 
el teatro Cervantes para derribarlo y 
construir en su lugar un almacén, con lo 
que Vigo quedaría sin teatro, el municipio 
decidió una permuta con su solar de la 
puerta del Sol43

• 

El edificio proyectado salva un fuerte des
nivel que se absorbe en las fachadas lar
gas en las calles Dr. Cadaval y Bajada a 
Príncipe, especialmente en ésta, en la que 
la diferencia de alturas entre sus extre
mos es de dos plantas. Las fachadas late
rales están resueltas en una clara compo
sición ecléctica, sin embargo asimétrica 
debido a la irregularidad topográfica. La 
ordenada disposición de huecos, su dimen
sión y forma, el despiece de la carpintería 
y el ornato de sus marcos, incluso las man
sardas, con una curiosa cresta de gallo, el 
trabajo de las barandillas y la cornisa den
ticulada, hablan de un probable origen 
francés. Sólo el arco partido de las plantas 
baja y principal de la fachada a Dr. Cada
val puede entenderse como de afiliación 
premodernista. 
En cuanto a la fachada principal, la más 
estrecha, con sólo tres huecos por planta, 
presenta un tratamiento diferente. En pri
mer lugar compone un volumen adosado 
que remata el largo cuerpo posterior. En 
segundo lugar, se acentúa la altura del 
edificio añadiendo un torreón a paño y 
rematándolo con una cúpula en arista 
viva, sobre el eje central. La composición 
vuelve a ser absolutamente simétrica y 
ecléctica, con una planta baja en soportal 
formado por arcos laterales de medio pun-

Vigo, Almacenes Si meón, Gómez Román, 1906 
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to y central rebajado, que apoyan sobre 
columnas adosadas sobre grandes ma
chones que constituyen la base de las 
pilastras, de tres plantas, que se rematan, 
clasicistas, con cornisa corrida sólo inte
rrumpida por el torreón que actúa de fron
tón peraltado y terminado en medio pun
to. El resto de los huecos son balcones con 
peto de hierro, excepto la planta principal 
que es de arenisca. 
Sólo el diseño de los balcones, con suaves 
curvas, de los petos recargados de ador
nos florales muy delicados, los remates de 
balaustres del ático, el festón semicircu
lar de cierre, los elementos figurativos 
superpuestos (la cabeza de mujer en la 
clave del piso principal bajo el balcón 
superior, las palancas que rematan los 
fustes de las pilastras, el gallo en el óculo 
del frontón) y de forma especial el des
piece de la carpintería nos pueden situar 
ante un ejercicio de corte modernista. Sin 
embargo, el hierro de la cúpula, las gár
golas de la cornisa, la cubierta de pizarra 
en forma de mansarda nos remiten de 
nuevo a Paris, sin hablar del gallo del ócu
lo y la cresta que culmina los huecos de 
las buhardillas. 
La gran calidad de los adornos, y la singu
laridad de algunas de sus soluciones nos 
sitúan ante uno de los edificios "moder
nos" mas sugestivos de la ciudad44

• 

También en éste sentido resulta singular 
el edificio dedicado a Casa del Pueblo en 
García Barbón, de 1911, destruido, y que 
es atribuido a Manuel Gómez Román45

• 

Su fachada denota un empleo elegante de 
la composición clasicista de modo que 
superpone dos escalas distintas, la del 
hueco correspondiente a la planta y la que 
los unifica como elemento de fachada. En 
este sentido, el alzado está dividido en dos 
partes. La baja, de doble altura, forma 
como un gran pórtico de tres huecos de los 
que el central asume el papel de arco de 

162 

triunfo. El cuerpo superior, diferenciado 
del inferior por una cornisa corrida sobre 
la que apoya el balcón principal, diferen
cia sus tres huecos gracias al torreón cen
tral que supera en una planta a los latera
les. Así, el elemento central repite el tema 
del arco de triunfo, enmarcado por dos 
pilastras que, apoyadas en las ménsulas 
del balcón se rematan con una cornisa46

• 

Los capiteles de estas pilastras se adornan 
con cabezas de león y presentan entalla
duras horizontales laterales. Sobre la cor
nisa una especie de frontón abierto en el 
que un medallón con la efigie de Marx, 
sostenida por dos figuras, masculina y 
femenina, y el lema: "Proletarios uníos", 
está flanqueado por dos elementos orna
mentales sobre las pilastras, rematadas 
con grandes floreros. Tanto la forma de 
organizar el cuerpo superior, como algu
nos de los adornos empleados y la forma 
de aplicarlos, no recuerdan algunas obras 
coruñesas, en especial de Julio Galán (casa 
de la calle Real 22, de 1910) o de López 
Hernández (Plaza de Lugo 10)47

• 

Una obra que igualmente se presta a la 
discusión es la construida en Montero 
Ríos 22 esquina a Pablo Morillo 9, cuyo 
proyecto está fechado en 1910 y firmado 
por Manuel Felipe de la Quintana. Iglesias 
y Garrido48 apuntan que ésta firma bien 
podría ser una legalización ya que enton
ces era arquitecto municipal49 y que el res
to de la obra de Quintana no tiene nada 
que ver con éste edificio, siendo todavía 
más difícil aceptar su autoría si tenemos 
en cuenta que el arquitecto tenía entonces 
68 años. 
La atribución a Benito Gómez Román 
resulta más verosímil si aceptamos como 
año de proyecto el 1906 o incluso una 
fecha anterior50

• Las referencias moder
nistas en este edificio hay que buscarlar
las como siempre en sus aspectos orna
mentales ya que desde el punto de vista 

de organización de la planta, de una regu
laridad clasicista, o desde la consideración 
de la estructura formal de los alzados, 
dentro de los esquemas eclécticos gene
ralmente aceptados, casi nada permite su 
inclusión en esa tendencia. 
Sin embargo algunos elementos bien 
merecen una atención más precisa. Por 
ejemplo la agrupación de varios elemen
tos en unidades mayores entre los que 
destacan algunos verticales que unifican 
los huecos correspondientes a los mirado
res extremos de la fachada principal en los 
dos pisos intermedios, o el grupo de bal
cón y ventana de los dos últimos, de forma 
que se interfiere entre ellos. O los torreo
nes que enmarcan la fachada principal o 
centran la lateral, y fundamentalmente 
coronan la espléndida rotonda de la esqui
na, en la que se apoyan los magníficos 
balaustres que forman la potente cornisa. 
El elemento más radical en éste sentido es 
la unión horizontal de todos los huecos 
centrales de planta baja de la fachada 
principal, bajo un amplio arco rebajado 
sobre el que se sitúa un balcón corrido de 
tres módulos. La fachada lateral repite el 
motivo a menor escala. 
Pero todo queda relegado a segundo pla
no si se compara con el gran huevo de la 
cúpula que remata la rotonda en cerámica 
aplacada en espiga. 
Si por una parte el edificio muestra una 
clarísima organización y una contundencia 
de difícil parangón, por otra ofrece algu
nos de los detalles ornamentales más deli
cados de la arquitectura viguesa. Las 
barandillas de hierro forjado son unos 
magníficos ejemplos de carácter, estos sí, 
bastante claramente modernistas y tam
bién el delicado ornato floral que ilustra 
los dinteles y arranques de jambas de los 
balcones51

• 

Si atribuimos a Benito Gómez Román esta 
obra y los almacenes Simeón, podemos 



incluirle entre los más claros modernistas 
de Vigo. Si no fuese así, estos edificios 
junto con alguna otra obra suelta también 
de corte más o menos modernista, deberí
an incluirse entre esa obra esporádica pro
ducto más de una aceptación momentánea 
de una moda que de una búsqueda siste
mática de la propia poética. 
En esta línea pueden incluirse alguna obra 
del arquitecto Luis Vida! y Tuasón que 
trabajó en la ciudad entre 1912 y 1915 y 
las interpretaciones modernistas del eclec
ticismo de Jenaro de la Fuente o de Siro 
Borrajo. De Vida! y Tuasón se conocen la 
casa en la plaza de Compostela 31-32-33 en 
las que éste arquitecto, madrileño pero 
afincado en Sevilla, introduce el azulejo en 
los antepechos de los miradores. No pue
de decirse en estricto sentido que su 
arquitectura sea un ejemplo de modernis
mo sino de un eclecticismo que vacila 
entre el ornamento cosmopolita y el loca
lista. La solución más original puede 
encontrarse en los remates de los huecos 
del ático que se enmarcan bajo pequeños 
frontones independientes. Los medallones 
y acróteras con cabezas de leones consti
tuyen el tema figurativo empleado. 
En el proyecto que Vida! realiza en 1913 
en la calle Pablo Morillo 4, se muestra 
próximo al gusto francés, con pronuncia
das buhardillas, en las que destacan los 
ojos de buey. La composición asimétrica 
resulta infrecuente en frentes de cuatro 
huecos y está marcada por la entrada 
sobre la que se sitúan los miradores, y el 
torreón que supera la cornisa. La esbel
tez de este cuerpo está exagerada con la 
cubierta peraltada, rematada con un 
estilizado trabajo en hierro. En el cuer
po principal destaca sin embargo el sen
tido horizontal gracias al gran hueco que 
reúne bajo un arco todo el frente del 
bajo, y en el balcón con que se remata 
llama la atención el diseño del hierro, 

Vigo, p laza de Compostela 31-Ji2-J3. Vidal y 
Tuasón, 1912 

más estilizado que lo usual en otras 
obras de la ciudad. 
Esta fachada recuerda en su esquema y 
en su solución de planta baja al alzado 
lateral de Montero Ríos 22, así como la 
fachada de la casa en la calle Castelar 7 
puede parecer una interpretación, en 
1915, del alzado menor de los almacenes 
Simeón en la Puerta del Sol. 
Por lo que antecede, podemos considerar 
la obra viguesa de Vida! como un ejercicio 
de adaptación ecléctica a las tendencias 
locales, a las que sin embargo aporta una 
tendencia a la estilización geométrica de 
los motivos y quizás la introducción del 
azulejo pintado en los antepechos de las 
casas de Pablo Morillo y plaza de Com
postela52. 
Dejando de lado la opción modernista de 
Jenaro de la Fuente cuya obra se estudia 
de forma unitaria, vamos a detenernos en 
la producción de José Franco Montes; qui
zás el único arquitecto que en Vigo reali
zó una arquitectura conscientemente 
renovadora, en lo que tuvo de actitud sub
versiva. Sin embargo, desde el punto de 
vista formal, la adscripción al movimiento 
se produce a través de la elegante dosifi
cación de los efectos ornamentales, cuya 
procedencia alude a fuentes diversas, 
algunas de ellas un tanto exóticas. 
Su temperamento combativo, que le llevó 
a enfrentarse a las camarillas municipales, 
hizo que en las obras primeras, desde 
1903, año en que llegó a Vigo, hasta 1920, 
el eclecticismo de base se viese desplaza
d o por su sentido progresista hacia un 
repertorio de corte modernista. Así, la 
casa construida en García Barbón 42 pro
yectada en 1904 presenta junto con algu
nos elementos de origen diversos, como 
arcos ojivales y semicirculares, una inter
pretación del mirador con carpintería en 
ser liana y tejadillo de aire oriental y un 
hueco central en planta baja cuyo despiece 

Vigo, A lfonso X II, .Jl. Jo.sé Franco .Monte.~ 
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Vigo, Marqués de Valladares, .5.5. Franco 
Montes, 1910 
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hemos encontrado repetido en el kiosko de 
Sada. 
El pabellón para Central de Ferrocarriles 
en Policarpo Sanz, de 1905, a mi entender 
un trabajo realizado como municipal, ofrece 
un exótico aire oriental con arcos de herra
dura y tejadillos góticos. También para el 
municipio proyectó, aunque no realizó, en 
1907, un gran matadero público, grandilo
cuente ejercicio en clave historicista. 
En 1908, proyectó un comercial en García 
Barbón esquina a Colón en el que el eclec
ticismo parece adquirir un dinamismo 
nuevo que unifica el criterio ornamental 
en un sentido premodernista. En 1913 
produce un original "chalet" en la salida a 
Bayona con un planteamiento pintoresto 
al modo de cualquier tratado al uso. La 
mezcla de volúmenes que acentúa las 
esquinas en ángulos girados, los torreo
nes, chapiteles, porches y terrazas con 
carpintería goticista y cubiertas quebra
das constituyen un ejemplo de repertorio 
no suficientemente asimilado. 
Sin embargo, en torno a 1910, proyecta 
unas viviendas de gran definición en sen
tido modernista. En 1908, en la casa del 
paseo Alfonso XII 31, realiza un ejercicio 
goticista en el que los cuerpos de mirado
res laterales, realizados en hormigón 
sobre piedra adquieren un valor de excen
tricidad agresiva muy notable. Una vez 
construidos fueron quitados estos mirado
res, lo que puede representar un episodio 
del enfrentamiento entre el Ayuntamiento 
y el ex arquitecto municipal. Aun mutila
do, el edificio muestra una potencia admi
rable. El proyecto, claramente modernis
ta, de 1910, en Marqués de Valladares 55, 
esquina a Colón para el Marqués de 
Torrecedeira, notablemente modificado en 
la construcción, hasta el punto de ser irre
gular, con su fachada en la mayor longi
tud, se proyecta un edificio como un deco
rado urbano en el que todo se magnifica. 

Alzado simétrico en el que se marcan con 
torreones el eje y los extremos y se unifi
can gráficamente los huecos en vertical 
(miradores en las torres y balcones en el 
resto) y en horizontal (las mansardas y la 
planta baja). Lo ornamental en este pro
yecto adquiere importancia no tanto por 
su calidad sino por su carácter estructu
ral. Destacan no obstante los remates de 
las torres con su vuelo hacia afuera, el 
adorno exagerado tan sólo hacia los dinte
les y el gran arco del eje central. En el 
edificio realizado desaparecieron las 
torres, se modificó la mansarda, ha predo
minado la horizontalidad, uniendo los bal
cones del principal, frente a la verticalidad 
de los miradores, ahora sólo en los latera
les. El grafismo de los paramentos verti
cales ha variado, así como los balcones1;;i_ 
Resulta extraña tan radical modificación, 
que había quizás que situar en el contexto 
de la guerra particular entre el arquitec
to y el municipio. 
Tampoco resulta fácilmente relacionable 
con su obra anterior el proyecto comenta
do, del que es lógica consecuencia el reali
zado en la plaza de Compostela 24. En 
este caso la composición asimétrica de 
la fachada, con un cuerpo rematado en 
torreón sobre la puerta de acceso, presen
ta un plano absolutamente lleno de orna
mentación, que sirve para unir los huecos 
en una retícula de dos ejes, acentuándose 
el horizontal en el balcón, del último piso 
y, más discretamente, en los balcones del 
principal. El torreón repite las formas del 
proyecto para Torrecedeira si bien en éste 
caso es exento sobre el último piso y su 
tímpano ojival. La gran calidad de ejecu
ción de todos los detalles, desde el portal 
hasta la rejería contribuyen en buena 
medida al efecto del edificio. 
La obra de Montero Ríos 22, de 1913, 
vuelve al léxico historicista en la línea d~ 
J enaro de la Fuente. Este paréntesis 



modernista coincide con la etapa en la que 
Franco lucha más duramente por fijar con 
claridad competencias y estilos como dis
tintos aspectos de una misma cuestión 
renovadora. O esta interpretación es váli
da y aceptamos como un hecho coherente 
dentro de su eclecticismo este salto cuali
tativo de 1910, o tendremos que buscar 
otra explicación al cambio coyuntural 
experimentado por su arquitectura en 
esos años·54

• 

El modernismo en Santiago 
La aparición del modernismo en Santiago 
de Compostela se ve rodeada de una cier
ta tensión desconocida en otros lugares. 
La presión del clero contra un estilo que 
representa ante sus ojos un modo de vida 
extranjero y una actitud moralmente rela
jada, si no libertina, hacen que su llegada 
no sea bienvenida. 
Los arquitectos de los que se tiene noticia 
como residentes en Santiago a finales de 
siglo son Manuel Hernández y Álvarez 
Reyero, titulado en 1892, Jesús López de 
Rego y Labarta, titulado en 1901 y ya 
entrado el siglo xx, Mariano Fernández 
Ragel titulado en 1914. Entre ellos, y muy 
principalmente el segundo, van a producir 
las trasformación del gusto dominante 
hacia el modernismo. 
Habida cuenta que el eclecticismo en el 
que se apoyan e s de corte historicista 
romántico y muy comedido, el modernimo 
resultante tiene unas característica for
males de gran sobriedad. 
La figura de Jesús López de Rego acaparó 
la actividad que podíamos denominar civil 
en Santiago de Compostela entre 1905 y 
1925 aproximadamente, imponiendo un 
particular modernismo de gran elegancia 
en el uso del adorno superpuesto a com
posiciones estrictamente convencionales. 
Puede en todo caso adivinarse una cierta 
influencia de la escuela de Glagow55

• 

Santiago, Tralo Pilar, 10. López de Rego 

Fernández Ragel vino a colaborar, entre 
1915 y 1930, a la adaptación del modernis
mo de López de Rego a pautas más acep
tables en el mismo sentido que Jenaro de 
la Fuente en 192056 y su hijo en 192757

, 

Franco Montes en 192158
, Leoncio Bes

cansa en 191759
, Ruiz Casamitjana en 1919 

e incluso Sagnier en 1914. 
Las primeras obras de López de Rego 
entre 1905 y 1909, el año de la Exposición 
Regional, demuestran una gran capacidad 
para transgredir las normas establecidas 
en la ciudad hasta su llegada. 
La preciosa vivienda en Tra lo Pilar, 10, de 
1905, para el escultor Ramón Núñez, direc
tor de la Escuela de Artes y Oficios, en 
cuyo claustro coincidió con el arquitecto, es 
una excepcional muestra modernista en la 
que el conjunto de la composición y sus 
destalles ornamentales, en los que cabe 
intuir la colaboración del propietario, pre
sentan una unidad de criterio infrecuente. 
Resultan especialmente interesantes los 
remates torreados del cuerpo principal y 
el diseño de los huecos de este elemento 
cuyo origen debemos buscar generalmen
te en la influencia de la Sezesion. 
La obra de López de Rego desafía los cri
terios de Álvarez Reyero que le obliga a 
cambiar por ejemplo en 1905 dos veces el 
proyecto de Castron d'Ouro, 12, por con
siderarlo extravagante60• Mantiene en 
este sentido una lucha solitaria que le 
permite poco a poco imponer su criterio 
personal, que en este caso muestra un 
cierta semejanza con la obra de Franco 
Montes, e incluso con la de Galán. Las 
dos fachadas a la Huerta y a la plazuela 
son distintas y muestran una disposición 
de huecos anticlásica en lo general y lo 
particular. En ello juega un importante 
el uso que hace el arquitecto de la orna
mentación, que produce un enorme equí
voco. 
Igualmente la fachada a la calle de San 

Santiago, Calderm·ía , JJ. Franco Montes 
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Santiago, Senra esquina con Faxeira de Afora, 
López de R ego, 1912 

Pelayo de Antealtares especialmente en la 
planta baja y el enorme principal recogido 
en unos altísimos ventanales, plantea la 
contradicción de forma y tamaño de un 
modo infrecuente. 
En esta misma línea estructuralmente cla
sicista, se deben de situar las elegantes 
viviendas de la calle Preguntorio 6-8 del 
año 1906, con una ornamentación plana 
enmarcada por elementos lineales y unas 
espléndidas cabezas de mujer, aladas, 
soportando el mirador central, unas cur
vas suaves y tendidas recortadas pasando 
por detrás del cuerpo volado y la rejería 
diagonal de los balcones son los elementos 
dinamizad ores. 
Un proyecto sin localizar de 1908 firmado 
de Juan Moya6 1

, muestra al tiempo dos 
fachadas totalmente distintas. Posible
mente López de Rego actuase como direc
tor de las obras. 
Una etapa igualmente brillante en la que 
se van integrando el modernismo iniciado 
con las influencias eclécticas procedentes 
del contexto, que llega de 1910 a 1917 
aproximadamente, puede seguirse en las 
obras que se señalan a continuación. 
Uno de los edificios de mayor calidad en el 
modernismo santiagués, es el construido 
en la esquina de la calle Senra con Faxeira 
de Afora para González Botas, proyecta
do en 1908 por Aguilar Cuadrado y modi
ficado en 1912 por López de Rego que 
entre ese año y 1914 fue arquitecto muni
cipal interino. Su intervención, aparente
mente menor, transformó totalmente la 
imagen del edificio proyectado con la rup
tura de la cornisa por la galería lateral del 
ático y la recomposición del frente princi
pal. La compleja relación entre las facha
das plantea la posible influencia de Mac
kin tosh no sólo en el empleo de los 
elementos lineales estilizados. El dinamis
mo de la fachada aparece igualmente en la 
planta, que quizás sea uno de los ejemplos 

de interpretación mas fluida de una dis
tribución modernista en la ciudad. 
El edificio proyectado en 1913 para Jesús 
Raposo en Casas Reais 21, por López de 
Rego consta de bajo y dos plantas entre 
medianeras en un solar muy estrecho, con 
sólo dos huecos a fachadas, y mucho fon
do. La solución del frente de la calle con
centra el esfuerzo en el adorno de la plan
ta baja y el principal, en su balcón corrido 
y en los capiteles que, sobre el dintel de 
los huecos, forman el montante. 
El edificio en esquina entre la calle de las 
Huérfanas 1 y Cardenal Payá 2-4, de 1914, 
proyectado con un bajo con soportales y 
aumentado en una planta por González 
Villar en 1930, con dos partes bien distin
tas en el tratamiento de la fachada, una de 
ellas en piedra y la otra en galería com
pleta de madera representa seguramente 
el ejemplo más depurado de ornamenta
ción modernista. A pesar de las diferen
cias, en ambos fragmentos domina el sen
tido unitario. La pared de piedra desnuda 
está trabajada en toda su superficie con 
una delicadeza propia de Franco Montes, 
y las galerías recuerdan a López Hernán
dez. Destacan entre los elementos orna
mentales los remates con cabeza de mujer 
en machones sobre la cornisa desapareci
da en la ampliación y los capiteles de los 
pilares de los soportales. 
Entre las obras mas tardías está el taller 
del escultor López Pedre de 1917 en cuya 
fachada aparece una ornamentación des
bordante de águilas con alas desplegadas 
en la cornisa y doseles antropomórficos en 
los dinteles de puertas y balcones. 
En 1908, proyecta en Azabachería 8, la 
reforma de la fachada con una galería 
corrida en la última planta, dos miradores 
en los extremos de la segunda y balcones 
en los tres huecos de la primera. La ex
traordinaria calidad del trabajo en madera 
de las galerías y miradores hacen pensar 



en una capacidad insuficientemente explo
tad a. En el límite de esta etapa y la 
siguiente, está la obra fronteriza de la Fin
cha do Espiño, un pazo para Gutiérrez de 
la Peña Quiroga en la que el aspecto escul
tórico parece atribuible a N úñez o Lo pez 
Pedre, sus clientes y seguramente amigos. 
Ciertas características formales nos po
drían recordar algunas obras (Limiñán) de 
González Villar, aunque el medievalismo 
de su composición sugiere para las influen
cias otras líneas más exóticas. 
Sin embargo, el conjunto de viviendas rea
lizadas en la carrera del Conde de 1911 a 
1912 constituye la contribución más 
importante de López de Rego a la forma
ción de una cierta imagen modernista de 
la ciudad. Aparte de la indiscutible calidad 
del diseño de sus fachadas, todas distintas, 
es el hecho de formar un conjunto de 
varios elementos y el disfrutar de una vis
ta lejana lo que les permite convertirse en 
el ejemplo más claro de esa imagen 
modernista. 
Aparte del trabajo de López de Rego y el 
menos decidido de Fernández Ragel, otras 
dos aportaciones aisladas tuvieron una 
gran importancia en el desarrollo moder
nista en la ciudad. 
U na de ellas es la de Antonio Palacios, del 
cual conserva el "Pabellón del Recreo 
Artístico e Industrial" de Santiago de 
Compostela63

• El proyecto está firmado 
en 1908 y fue encargado por una sociedad 
privada, el Recreo Artístico e Industrial, 
a edificar en unos terrenos públicos en el 
Parque de la Herradura, para restauran
te, café y salón de baile. Las protestas 
generales por el tipo de encargo, mal vis
to por la sociedad biempensante compos
telana y por el sitio en que se pensaba 
construir, se superaron gracias a la utili
zación de la Exposición Regional de 1909. 
La licencia concedida preveía la explota
ción durante diez años64

, al cabo de los 

Santiago, Casas Reais, 21 . López de Rego, 1913 

cuales el Ayuntamiento podía recuperar 
el edificio65

• 

Se trata de un elegante pabellón exento 
de dos plantas contenido en un paralepí
pedo rematado absidalmente en sus plan
tas bajas según el eje longitudinal. El eje 
transversal se subraya por unas escaleras 
barrocas que dan acceso a la entrada de la 
planta superior y un volumen adherido en 
el extremo opuesto en que se alojan los 
servicios. El piso alto tiene una doble altu
ra mientras que la baja es, por contraste, 
un podium. 
El elemento compositivo que organiza el 
conjunto es el arco de medio punto ador
nado en sus tímpanos con medallones de 
conchas de peregrinos. Los machones con 
los que se remarcan las esquinas estaban 
rematados con una esbeltos jarrones, 
detalle que se repite en los balaustres 
principales de la terraza y la escalera. La 
cubierta metálica mixta, plana y cupulada, 
llevaba en sus extremos laterales adornos 
tan franceses como el conjunto del edifi
cio. 
En cuanto a su clasificación estilística, sólo 
algunos adornos como los remates del arco 
de entrada, basado en figuras femeninas 
aladas y los ramos vegetales incisos en los 
machones de las esquinas, aluden al 
modernismo. El resto es un edificio ecléc
tico burgués. Por la claridad de sus refe
rencias, el edificio se constituyó en una 
propuesta agresiva realizada en un medio 
bien diferente. Hoy día, perdida la cubier
ta y las marquesinas, casi abandonado en 
un parque romántico, resulta una adapta
ción más próxima al barroco francés que 
al eclecticismo. 
La otra aportación fundamental en San
tiago se debe a Rafael González Villar, del 
que también existen en la ciudad otros 
ejemplos66

• El edificio Castromil, remata
ba una manzana dando frente a tres calles 
y estaba adosado el cuarto a una mediane-

Santiago, Huérfanas 1 y Cardenal Payá, 2-4. 
López de Rego 
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Santiago, Carrera del Conde, 10. López de R ego, 
1910 

ra. Constaba de semisótano, planta baja 
sobreelevada y planta alta. Según la 
memoria del proyecto, la planta baja se 
destinaba a café y restaurante y la alta, a 
conversación y recreo67

• 

La estructura era de hormigón armado 
y se hallaba oculta por un revestimien
to de ladrillo revocado, con molduras, 
arcos, pináculos etc., en piedra artificial 
moldeada. 
El acceso se realizaba a la planta baja a 
través del eje principal al Norte, rasgan
do el hueco central de esa fachada, y tras 
ascender por una escalinata68

• 

Formalmente, el edificio se planteó como 
un volumen unitario que asumía el papel 
de remate de la masa de la manzana en su 
totalidad. Los tres planos de fachada te
nían un tratamiento semejante aunque 
cada uno de ellos se individualizaba por el 
empleo de las dos rotondas, que a su vez 
articulaban los distintos alzados. 
Cada fachada estaba pues dividida en tres 
partes, de las cuales la central estaba com
puesta por tres grandes huecos. Las late
rales eran elementos de transición, subra
yados en altura. Separados de éste modo 
en horizontal existían tres grandes fajas 
que eran el zócalo de base, la cornisa de la 
planta baja y el peto de la alta que forma
ban unidad, y la cornisa general del edifi
cio con sus balaustres y pináculos. Así 
mismo, en vertical existían tres líneas de 
machones que partían los huecos de Ja 
planta baja, que se remataban con un gran 
arco rebajado y, enmarcaban otros tres 
soportes muy esbeltos que formaban Jos 
huecos de la planta alta. 
El efecto de transparencia logrado era 
muy fuerte, con un ritmo ascensional mar
cado por la modificación de los interco
lumnios en las distintas plantas. En los 
huecos inferiores, y partiéndolos por el 
arranque de los arcos, se situaba otra línea 
horizontal continua que a modo de gran 

tirante, cuya luz se acortaba con coiumnas, 
almenadas como las superiores, soportaba 
además el borde de las grandes marquesi
nas que servían tanto para diferenciar al 
edificio como para proteger de la lluvia las 
entradas. 
A pesar de producir un efecto de solidez, 
tanto por la textura del material como por 
su tratamiento rugoso y fracccionado, el 
dominio de la superficies acristaladas, 
compensaban con su ligereza la pesadez 
de la materia. A ello contribuía la diferen
cia de alturas en vertical con que se com
ponía el edificio. El peto de la planta baja 
tenía la altura de los peatones, siendo su 
interior libre de 6,50 m, mientras que la 
correspondiente altura del piso superior 
era de 4,50 m, la misma que la de los 
remates de las cúpulas de las rotondas. 
Eran precisamente las cúpulas elipsoida
les los elementos dominantes de la com
posición. Rematadas con guirnaldas, en su 
borde inferior surgían de una balaustrada 
barroca que limitaba el tambor con fuer
tes machones que la unían y peraltaban 
respecto al resto de la rotonda. Los alza
dos y plantas originales, de 1922, mues
tran cómo funcionalmente estaba además 
justificada su existencia. La desigual 
dimensión de los frentes laterales se 
absorbía con los elementos centrales, de 
modo que en un alzado se tenían tres hue
cos y en el opuesto sólo dos. Las rotondas 
dominaban de tal forma la composición, y 
el juego de luces y sombras producido por 
la profusión de las particiones verticales 
era tan rica, que las fachadas se percibían 
como una sucesión de ritmos sin unos lími
tes definidos. 
En esta obra de González Villar, cuya 
importancia como articulación urbanística 
entre el casco viejo de Santiago y su 
ensanche ya ha sido mencionada al comen
tar la estructura urbana de la ciudad, el 
eclecticismo modernista asume un papel 
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Po11tevedm, plazo de la E~trella. Antonio López 
Hi'mw1dez 

ejemplar en el que poder insertar el desa
rrollo exterior hacia el neobarroco castizo. 
Su relación posible con el pabellón de Pala
cios, además de evidente a nivel formal, 
resulta apropiada en cuanto a lo que 
ambos supusieron respecto a la arquitec
tura que oficialmente se aceptaba en la ciu
dad. Una alternativa provocadora referida 
no sólo al continente sino al contenido, y 
ello por la adecuación entre uno y otro. 
La continuidad establecida entre ambos 
edificios, seguramente al margen de la 
voluntad de sus mismos autores, puede 
ser ejemplo de la capacidad significativa 
de la arquitectura. 

Modernismo en Pontevedra 
La ciudad de Pontevedra se había ya defi
nido estilísticamente a favor del eclecti
cismo representado por Sesmero y Siro 
Borrajo, cuando la llegada a ella del arqui
tecto Antonio López Hernández significó 
la irrupción de un modernismo que había 
sido experimentado en La Coruña por el 
grupo constituido principalmente por 
Galán, Boán y el propio López Hernández. 
A su actividad pontevedresa bien directa 
o bien indirecta, se deben los escasos 
ejemplos de calidad que permiten su inclu
sión en esta moda entre 1913 y 1932, pri
mero como arquitecto del Catastro y en 
1920 como municipal interino69

• En 1932 
tornó a La Coruña definitivamente. No 
obstante se tienen noticias de su estancia 
en Pontevedra con anterioridad entre 
1908 y 1910. 
Puede adivinarse su mano, en cualquier 
caso sin la tensión que alcanzara en La 
Coruña, en obras como el edificio de la 
calle Montero Ríos esquina a los jardines 
de Cólon, especialmente en su fachada 
principal, que está organizada en base a 
grandes ventanales con dintel curvo y 
partido en tres. Los machones que dividen 
los huecos, el ritmo fuertemente ascensio-



na! rematado con una ornamentación geo
métrica y floral, matizan el clasicismo 
dominante en el conjunto del volumen. 
Semejante ritmo ascensional y remate 
curvo del frontón albergando los grandes 
ventanales del ático, se descubren en 
otros edificios que podemos atribuirle, 
como el edificio de la plaza de la Estrella, 
en este caso sobre el obligado soportal 
prescrito por la ordenanza. La fachada se 
divide en tres cuerpos, de forma que el 
central supera en el mencionado ático a los 
laterales, rematados en sus ejes macizos 
por machones que contienen potentes 
balaustres. Bajo ello, una ornamentación 
floral muy plana. Tres grandes arcos 
dominan la composición, el central en el 
ático y los laterales sobre los arcos de los 
soportales formando como un antepecho 
que se superpone a los petos de los huecos 
del piso principal. El ornato geométrico 
muy plano que une dinteles a petos, resul
ta levemente modernista. El juego de los 
balcones se organiza de forma que une los 
dos huecos de las dos plantas inferiores 
del cuerpo central y están separadas en 
los huecos de la última planta de los cuer
pos laterales. El empleo en ellos de reja 
metálica y la sensación de transparencia 
que produce, puede derivarse de una tra
dición local centrada en la obra de J enaro 
de la Fuente. 
El edificio lindero en la misma plaza, pro
bable obra de Sesmeros, arquitecto pro
vincial, de finales del XIX parece no obs
tante acusar una tendencia ecléctica hacia 
el modernismo, recogido quizás tras su 
obra de Vigo. Comparando ambas facha
das, que forman un espléndido frente de 
piedra, se observa la gran diferencia en 
cuanto al dinamismo de sus composicio
nes, la misma que separa el eclecticismo 
del modernimo, aunque se empleen seme
jantes motivos ornamentales o se recurra 
a fuentes parecidas para su utilización. 

Pontevedra, plaza de Galicia, Antonio López 
Hemández 

Del mismo modo, el edificio en esquina de 
la plaza de Galicia, si bien es de menor 
ambición formal y mucho mas estática, con 
unos petos individuales de cemento plano 
de motivos geométricos en las dos plantas 
superiores y con guirnaldas en la primera, 
la cornisa superior, tiene a intervalos 
balaustres con floreros y el frente princi
pal roto por huecos con unas curiosas for
mas ovales en los laterales y un gran arco 
central en tres partes en su centro. Los 
machones que dividen este hueco se pro
longan sobre la cubierta con otro mayor 
en el centro. Los adornos que ilustran los 
dinteles de los huecos muestran una sen
sibilidad original que se remata en la últi
ma planta con curvas suaves en forma de 
frontón. 
Resulta bastante singular la forma de 
rematar la esquina por medio de una pilas
tra con capitel al modo neoclásico. 
El mismo énfasis ascensional se logra con 
un ático central retranqueado y apilastra
do en el edificio de la calle Sierra 10. El 
ritmo de los tres cuerpos iguales de la 
fachada se marca con los balaustres maci
zos, entre la barandilla metálica de la cor
nisa de los tres cuerpos iguales de la 
fachada, los laterales con miradores de dos 
huecos trabajados en hormigón, y el cen
tral con un hueco y balcón delantero, 
corrido en la planta baja y exento en la 
superior. El adorno de los petos de los 
miradores acusa un cierto acento Mackin
tosh por la estilización de los listones ver
ticales. 
El edificio de la calle Sagasta, plantea sin 
embargo el tratamiento ornamental de la 
fachada de modo unitario por medio de 
unas formas planas superpuestas que des
bordan la monónona organización de los 
huecos. Logra de un modo elemental el 
evidenciar tres planos de fachada. Lo sutil 
de las transparentes barandillas, lo real 
del frente de calle con sus huecos, y el 

Pontevedrn, Sierra, JO. Antonio López 
Hernández 
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Pontevedl'a, el Prudencia Landin, Antonio 
López Hernández 

nivel supuesto de la estructura ornamen
tal aluden a algunos ejemplos coruñeses, 
especialmente de Julio Galán en la calle 
Galera. El edificio de la calle Prudencio 
Landín resume varios de los recursos 
habituales de López Hernández. Desde el 
remate superior enfático situado sobre Ja 
esquina curva del edificio, de modo que 
remata en arco el hueco central, y los 
balaustres de la cornisa, hasta los huecos 
con su balaustrada de hormigón recorta
do en piezas individuales para cada hueco, 
y la galería de la rotonda con particiones 
muy estilizadas. Lo ornamental se centra 
en los dinteles, con pequeños círculos, y se 
prolonga en la misma franja con escudos 
planos y el rehundido de la textura en 
bandas horizontales. 

Modernismo disperso 
De forma dispersa, en algunos centros de 
la provincia, aparecen signos de la difusión 
de la moda modernista. 
Entre los ejemplos que he podido encon
trar se puede citar el de avenida de Falan
ge 5, en Ponteareas en el que se acumulan 
procedencias diversas. Por una parte los 
miradores de hierro de los cuerpos bajos 
laterales y el ático central de tres huecos 
acristalados como mirador. Al ser un 
pequeño edificio entre medianeras de sólo 
dos alturas y ático, éste adquiere un valor 
preponderante. Los adornos que lo rema
tan en formas recortadas de curvas tardo
barrocas sobre las que se dibujan motivos 
vegetales estilizados, así como los que ilus
tran los petos sobre los miradores, rema
tados por palmetas y dos jarrones muy 
elaborados nos r emiten a la obra de Ses
mero o del primer Jenaro de la Fuente, o 
en cualquier caso a su influencia. La fecha 
de 1910 es un poco tardía para estos auto
res pero no para la influencia que ejercie
ron fuera del foco difusor principal. 
En Cambados, la plaza de Alfredo Brañas 

es un excelente ejemplo de adaptación al 
medio semi-urbano de las modas cosmo
politas. Tanto la elegante fuente-farola 
ecléctica de 1925, como el edificio trasero, 
que por los jarrones de los petos de la cor
nisa como por el remate del ático y por el 
adorno ecléctico de petos de los balcones 
y de los miradores, hablan de una influen
cia semejante, cuyo principal propagador 
debió de ser de la Fuente. 
El Balneario Dávila en Caldas de Reis, un 
complejo edificio que se organiza articu
lando espacios públicos y produciendo en 
consecuencia distintos frentes, formados 
en años düerentes, acusa una influencia en 
este sentido. Sin embargo los vuelos y el 
ritmo de las cornisas y la elegante y frágil 
forma de la partición de los miradores 
hacen alusión con más exactitud a López 
Hernández o a su influencia. El frente del 
Balneario Acuña sobre el río, con una 
espléndida galería del tipo de las coruñe
sas, abunda en esta ornamentación. Si 
embargo el cerco, con floreros, del manan
tial, seguramente bastante anterior, hace 
referencia a la época de Sesmero. 
En Villagarcía de A.rousa se encuentran al 
menos tres ejemplos de calidad. Uno de 
ellos en esquina en la calle Castor Sánchez 
reúne los elementos formales que de algu
na manera hacemos coincidir con la obra 
de Pontevedra de López Hernández, si 
bien en esta casa se muestran con mayor 
unidad y finura. El elemento central de la 
fachada principal resulta especialmente 
definido. El ritmo ascendente elegante
mente señalado por un arco exclusiva
mente dibujado en el frontón de la corni
sa, que en este caso se quiebra por el sólo 
gusto ornamental, ya que no tiene ático, la 
unidad del remate calado superior y muy 
especialmente el hueco central partido en 
tres con una fina molduración muy estili
zada en la línea de la escuela de Glasgow. 
Tan sólo López Hernández o en todo caso 



Villagarda, avda. Dr. Tourón, Antonio López 
Hemández (at.) 

Julio Galán podían ser los autores de este 
edificio. No obstante creo más adecuado la 
atribución al primero, que en esos años 
realizó en Pontevedra y su área de in
fluencia obras de semejantes caracterís
ticas. 
Otro elegante edificio en Villagarcía, en la 
avenida del Dr. Tourón, es un palacete con 
dos fachadas claramente diferenciadas, la 
que da a la calle y la que se ofrece al jar
dín. De dos plantas, la unidad ornamental 
recorre todos los elementos desde las 
pilastras de cierre del jardín y su magní
fica rejería, hasta los dinteles y sus ban
das horizontales en prolongación. Los din
teles están tratados con elementos 
vegetales muy estilizados. La gran calidad 
de la ornamentación no podía ser realiza
da más que por un profesional acreditado. 
Quizás López Hernández. 
En la calle Bailén 6, esquina a Arzobispo 
Lago, también en Villagarcía, se halla un 
gran alamacén de Coloniales cuyos hastia
les muestran un tratamiento de una finura 
que quizás tan sólo puediera realizar el 
Franco Montes de las casas de Torre
Cedeira en Vigo. La influencia mas direc
ta de Mackintosh en unos arcos simulados 
y en el tratamiento diferenciado de la tex
tura entre el liso y el rugoso, la forma de 
recuadrar los ornatos en dinteles y tímpa
nos, y a partir en finísimas líneas atiran
tadas bajo el arco dibujado en el frente de 
la cubierta y las muescas de los machones, 
son algunas de las características más 
notables de este edificio ejemplar. 
Por fin, en Cuntis, un magnífico edificio 
entre medianeras de acusado sentido hori
zontal, de larga fachada y sólo dos plantas 
muestra quizás la mano de Franco Montes 
en su cuerpo central y más exactamente 
en el balcón situado sobre la puerta de 
acceso en el eje del frente. Dos machones 
rematan este cuerpo en el que se ha dibu
jado un gran arco con óculo central, <linte-

Pontea rea.~. m•da. de la Falange, 5 \'illagarcía, el C'rrnlor Sá11chez, Antonio López 
Hern<i11dez, J!JJ.j (at.) 
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les partidos, volutas y adornos florales de 
gran finura sobre los que se incrusta un 
escudo heráldico tratado en clave moder
nista. Igualmente los lazos vegetales que 
completan los dinteles con sus círculos de 
articulación, ponen en evidencia la maes
tría desarrollada en el empleo de un voca
bulario corto pero de gran eficacia. 

Sada 
La difusión del modernismo tuvo en Sada 
un especial éxito. Aún se conservaban 
hace poco una serie de notables ejemplos 
que nos permiten añorar lo que pudo ser 
la imagen dominante de la pequeña ciudad 
de principios de siglo. En general se trata 
de edificios cuya composición obedece a 
criterios eclécticos y académico, a los que 
se incorporó un adorno modernista. Así 
los edificios que ocuparon el frente marí
timo en el 29 (de 1920), en la calle Barrié 
de la Maza, 14 (de 1912), muy probable
mente obra de Galán; en la plaza Mayor, 
15 (1910-20); en Linares Rivas 4 (El 
Moderno), también atribuible a Galán o 
López Hernández (de 1910/1915); en 
Mayor, 31 (de 1905/1915); el edificio del 
paseo de la Playa, 11, y las escuelas Muni
cipales en la prolongación del paseo de la 
Playa, hacen compañía a la pieza maestra 
del Kiosko la Terraza, trasladado al fren
te marítimo de la Playa en torno a 1920 
desde la Coruña, donde estuvo instalado 
hasta esa fecha. 
Es una pieza rectangular muy larga de 
unos 33 por 6 metros, resultado de varias 
operaciones sucesivas de ampliación y 
reforma. No se puede asegurar si éstas 
reprodujeron una estructura formal pre
existente o en ellas se estableció la orde
nación resultante. En todo caso el edificio 
final demuestra una mano maestra, que 
difícilmente puede suponerse en el primi
tivo y modesto Kiosko para el que, en 
1912, se pidió ampliación. 



Estaba situado en los jardines de Méndez 
Núñez de la Coruña y había quedado 
pequeño para esa época. Se trataba de una 
especie de podio elevado en forma de 
terraza rectangular accesible por sus late
rales cortos, siendo su frente largo para
lelo a la línea de mar. Al solicitar el pro
pietario, Jesús Costa, la ampliación del 
Kiosko al Ayuntamiento, el técnico muni
cipal, Ricardo Boán, propuso modificacio
nes que, teniendo en cuenta la forma de 
hacer de este arquitecto, bien pudieron 
ser las que dieron forma definitiva al Kios
ko resultante7º. 
Si la solicitud de ampliación era de 6,60 
por un lado, el técnico propone una de 
once por los dos lados, con lo que el edifi
cio alcanzaría los 33 m actuales. 
En la base de su razonamiento, se utiliza 
el criterio de la simetría, que quedaría 
rota con lo solicitado. Esto hace pensar en 
algún tipo de articulación de la pieza pre
existente, aunque no asegura que fuese la 
actual, aunque en ésta, como veremos, la 
medida de 6,60 corresponde con la modu
lación de tres elementos componentes. En 
una segunda solicitud presentada al Ayun
tamiento, esta vez en 1914, para enlosar la 
acera, aparece un croquis de la planta del 
Kiosko ya aumentado, en el que se puede 
observar la ordenación rítmica de sus 
soportes, coincidente con la actual. Me 
inclino a pensar que fue en la intervención 
de 1912 en la que, intuyo que por medio de 
Boán, se produjo la definición formal del 
Kiosko. 
Sea como fuese y quien fuese el autor de 
la estructura resultante, ofreció un ejem
plo espléndido de modulación rítmica 
sobre la que superpuso un despiece de 
adorno espectacular. La cubierta curva 
ajustándose a la superficie de las cerchas 
metálicas de la planta añadida, se convir
tió seguramente en el aspecto más llama
tivo del Kiosko. 

Sada, Esc11Pias Jf1wiri¡wles 
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En cuanto a su articulación, se organizó en 
base a dos elementos semejantes pero de 
ancho diferente. El hueco sencillo, que lla
maremos A, y el ancho, B. A su vez dos 
módulos, ancho b, y estrecho a, componen 
del siguiente modo los huecos aludidos: 
A= b-a-b; B = b-b'-a-b'-b. El conjunto de 
la fachada larga resultaría así con la 

siguiente secuencia. B-A-C-A-C-A-B, don
de C = A-B-A-B-A. El ritmo resultante se 
acentuaba por cuerpos superiores salien
tes sobre los elementos B, como puede 
observarse en fotos de la época en que aún 
estaba en la Coruña. Su traslado a Sada 
supuso la eliminación de esos cuerpos 
salientes y la consiguiente pérdida de rit-

mo, el levantamiento sobre un zócalo que 
forma un sótano, y la aparición de una 
cubierta de cinc no muy perfecta. 
El espectáculo del piso superior, diáfano, 
rodeado de cristaleras de colores bajo un 
techo abovedado, abierto por todas partes 
al exterior, obliga a visitar, aunque no 
hubiera otro motivo, la villa de Sada. 

'Según la tradición de las casas de 
remo, con local en planta baja. Sin 
embargo, en este caso, el ancho de 
fachada con cuatro huecos, no obligaba 
a este tipo de solución. 
2En este caso los solares están sobre la 
larga manzana cuya rotura dio lugar a 
la calle de Durán Lóriga. 
''Posiblemente sin mucho trabajo, razón 
por la que aceptaría este encargo de 
arreglo de fachada mejor que Galán 
que entonces estaba alcanzando su 
mayor produccción. Existió un proyec
to de 1907 de Galán para este segundo 
solar con tres plantas. Entiendo que la 
intervención de Boán se produce sobre 
este proyecto reformado, añadiendo 
una tercera planta y un ático. 
'Fue ampliado por Estellés en 1934 con 
una planta más. (Martínez y Casabella 
op. cit. pág. 58). 
''Utilizados por Mariño en su último 
proyecto de 1928, en la calle Ferro! 17. 
"Merece especial atención el diseño de 
las ménsulas de la última cornisa, orga
nizada con un círculo cortados por dos 
diámetros perpendiculares a la línea 
externa de la ménsula que resulta cir
cunsc1ita al círculo, solución semejante 
a la utilizada en la terraza de Sada. 
7Martínez y Casabella, op. cit. pág. 80. 
'Ver pie de pág. 155. 
93,87 m de frente de calle, 20 m de fon
do y 49 m2 de superficie (datos de Mar
tínez y Casabella, op. cit. pág. 43). 
"'Se trata de un segundo proyecto resul
tado de ampliar el solar inicial, sobre el 
que habría realizado otro anterior (Mar
tínez y Casabella, op. cit. pág. 50). 
"Martínez y Casabella, op. cit. pág. 90. 
12Adquieren un curioso sentido de 
remache, como si se quisiese acentuar 
su papel de enlace de piezas diferentes. 
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Quizás constituyan una referencia al 
origen de las galerías de madera y sus 
enlaces o a las piezas roblonadas de hie
rro. En cualquier caso, es un recurso 
formal de gran eficacia para la lectura 
de los elementos y sus relaciones. 
'''Era t radición que la fecha de termi
nación de la obra apareciese claramen
te visible en algún lugar del edificio, 
entre adornos y filigranas. En este 
caso, la fecha que remataba la barandi
lla del torreón del ático era 1914. 
"En la obra realizada los huecos ocu
pan el ancho del arco que es más plano, 
y todo el trabajo de los antepechos se 
realiza en hierro. Desaparecen también 
evidentemente los adornos de la parte 
ciega del muro. 
En obra, los planos se realizaron con 
finas columnas de hierro fundido. 
15Las posteriores actuaciones en los lla
mados bajos comerciales, destrozaron 
casi todas las fachadas en las que se 
situaron, de modo especial en aquellas 
que eran entendidas como una unidad 
total. Este es el caso en la obra de 
López Hernández. Las viviendas de 
Cantón Pequeño, en la de Plaza de 
Lugo, en San Andrés 114, constituyen 
algunos ejemplos muy claros. 
16En obra, las tres piezas se reunieron 
en una sola corrida aunque se mantu
vieron las participaciones esenciales 
marcadas por balaustres mayores 
sobre los cuatro pilares fundamentales 
de la pa1tición inferior y menores en la 
línea de los maineles del cuerpo central. 
"El estar frente a los jardines Méndez 
Núñez en plena época de constrcción de 
los pabellones Lino, o la Terraza, pue
de tener que ver con este ático. 
18Naya Pérez, Juan, Las galerías de La 
Comña, pág. 70. 

19El alzado final del cuerpo central del 
kiosko lo conocemos gracias a este pro
yecto de Mesa. 
""Tanto ésta como la anterior aparecen 
en el catálogo Arquitectura Modernis
ta. A Comña 1900-1914. La Coruña 
1978, pág. 20 y 21. 
"Con toda seguridad estos trabajos 
resultaron ser un subproducto de su 
actividad como arquitecto municipal. 
Los vallados se coJTesponden con refor
mas de los existentes que quedan fuera 
de alineación según la nueva dada por 
el Ayuntamiento. Dado que esta situa
ción afectó fundamentalmente a Estei
ro, que había crecido casi de forma 
espontánea, banio recientemente deni
bado, no quedan ejemplos en pie de esta 
actividad de U cha. Igual carácter de1i
vado debieron tener las decoraciones de 
fachadas en Magdalena debidos a licen
cias de ape1tura de nuevos comercios. 
22La fecha de 1904 que aparece en el 
catálogo citado de la obra de U cha pue
de ser erróneo, dado que se trata de un 
tipo de trabajo característico de su eta
pa de arquitecto municipal. Podría tra
tarse de 1914 sin gran error si compa
ramos esta valla con la que para la 
misma calle proyectó en 1910 en la que 
se aprecia una menor soltura en el uso 
de la rejería. 
23La influencia inglesa en Ferro! puede 
remontarse a los tiempos de Jorge Juan, 
pero debido a nuestras tradicionales 
conflictos con los ingleses por el dominio 
del mar, es lógica la censura hacia lo 
inglés desde las superestructuras del 
país (en especial desde la Marina), acen
tuada por la 01ientación hacia el modelo 
francés impulsada por los Borbones y 
por la Ilustración. Sin embargo, en cier
tos compo1tamientos sociales, en el caso 

del Fenol apoyadas en relaciones indus
triales y comerciales importantes, la 
influencia inglesa es patente. El New 
England sería uno de los muchos ejem
plos que encontraríamos si este tipo de 
a rquitectura no hubiese desaparecido 
(es culioso anotar la corta vida de este 
café que inagurado en 1909 fue deniba
do en 1914 y sustituido por el "Mouris
cot" también denibado). 
24Resulta interesante observar cómo 
relaciona U cha este edificio con el kios
ko proyectado en 1921 para el mismo 
lugar. Una pura ironía o quizás una ilu
sión no desvanecida de ejecutar la obra 
mayor en concordancia con la pequeña. 
~;Por ello aunque en los miradores de la 
casa Pereira 1, de 1912, hayan podido 
observarse influencias de la casa Batlló 
de Gaudí, qué lejos estaba el espíritu 
revulsivo del catalán del juego mas 
bien suave del gallego. 
26Este efecto de eje se veía reforzado 
en el proyecto de U cha, no realizado, en 
el que se remataba la fachada con una 
buhardilla muy elegante. 
27Sin embargo, en este caso los mirado
res laterales dejan entre sí un macizo 
sin hueco. Este es un efecto dramático 
y extraño en la obra de Ucha que aun 
pareciendo absurdo se justifica por 
corresponder en la primera planta a 
espacios diferenciados entre si, la coci
na y la sala. 
28Sin embargo vuelve aparecer aquí el 
motivo del círculo en la cuarta planta y 
una moldura que logra una semejanza 
con el arco en herraudra. 
29Especial interés tiene la organización 
en planta de este edificio que se compo
ne de la suma de dos solares opuestos en 
esquina y se resuelve con un patio al que 
dan los servicios y la caja de la escalera. 



La planta es simétrica y llama la aten
ción la escasísima dotación de servicios 
(1 baño completo y cuatro innodoros 
separados para 15 camas por planta). 
:](IEsta contradicción fue planteada por 
Bohigas en Reseña y Catálogo de la 
ai·quitectum moden1ista. 
"'Lena S. Iglesias y X. Garrido Vigo 
Arquitectura modernista 1900-1920. 
Vigo 1980, pág. 26. 
'"'Según L. S. Iglesias y X. Ganigo, op. 
cit. pág. 27 en el proyecto intervino al 
parecer el propio Baliño, que era un 
destacado escultor. 
"''Hoy día está dedicado a ambulatorio. 
Es propiedad de Daniel Fraga. 
:uEI promotor fue Antonio Fernández 
Pérez. 
'!óübra atribuida sistemáticamente a 
Gómez Román (Lena S. Iglesias y X. 
Garrido op. cit. pág. 27). Finalmente, 
como creación máxima, pero de pater
nidad atribuida por testimonios poste
riores, está ese magnífico edificio de 
"Almacenes Simeón", 
'~El salto estilístico es demasiado gran
de entre las obras anteriores y los 
almacenes Simeón como para atribuir 
con seguridad esta obra a un Benito 
Gómez Román abatido por la enferme
dad en esa época. 
'"El promotor fue María Francisca 
Alfaya. De la Fuente le añadió una 
planta en 1913 en un estilo mas simpli
ficado. 
''"El promotor fue Domingo Reboredo. 
""El promotor fue Isidro Fernández 
Pérez. 
'ºEl hecho de ser Manuel Gómez 
Román quien dirigió la obra según la 
opinión generalizada hasta su termina
ción en 1911, no está claramente sus
tentada en hechos. Gómez Román ter
minó sus estudios en 1917. Sí puede 
admitirse sin embargo su intervención 

en aspectos ornamentales, habida cuen
ta de su gran habilidad como dibujante 
escultor. 
"Siro Borrajo Montenegro residía en 
Pontevedra aunque se conservan en 
Vigo vaiios proyectos suyos. Aparte de 
esto sus obr as tampoco permitirían 
attibuirle el edificio. En cualquier caso, 
el poder atribuir una obra de estas 
características a varios autores, pone 
de manifiesto lo difundido de un modo 
de hacer compartido y la identificación 
de Ja sociedad Yiguesa con ese modo. 
'
2Lena S. Iglesias y X. Garrido Rodrí
guez, Vigo Arquitectw·a modernista 
1900-1920. Vigo 1980, pág. 27-28. 
'"La intervención de García Barbón fue 
decisiva a este respecto ya que compró 
el teatro que iba a vender a Simeón 
García y término regalándolo al muni
cipio algo más tarde. 
El propietario que vendió inicialmente 
el local a Simeón García, era el cons
tructor de obras Gómez Román. De ahí 
pudo derivarse un compromiso para 
que fuese el hijo del constructor, el 
arquitecto Benito, quien realizase la 
obra de los almacenes Simeón, en el 
nuevo solar cedido por el Ayuntamien
to (del que era concejal el constructor 
Gómez Román). 
"La singularidad alcanza también al 
empleo de materiales. En este caso se 
utilizó piedra ai·enisca de N ovelda pai·a 
todos los adornos del edificio . Este 
detalle puede conttibuir a la attibución 
de la obra a Benito Gómez Román, 
dado que por sus viajes a Torrevieja en 
Alicante, donde mur ió, pudo conocer 
con detalle las posibilidades de este 
material. 
'"Lena S. Iglesias y X. Ga1Tido, op. cit. 
pág. 61. Sin embargo, este arquitecto 
tetm inó sus estudios en 1917, mientras 
su hermano Benito habría fallecido en 

1908. La fecha de 1911 plantearía pro
blemas a la atribución. 
'"En sus basas respectivas aparecen 
escritas las palabras PAZ Y TRABAJO. 
"López Hernández terminó sus estu
dios en 1904. Entre 1906 y 1908 traba
ja como arquitecto de Hacienda en 
Sevilla. En esta última fecha vuelve a 
Galicia, en p1imer lugar en Pontevedra 
y posterioremente a Coruña, donde 
está en 1910. No está aclarado su tra
bajo entre 1908 y 1910 ó 1911. 
"L. S. Iglesias y X. Garrido, op. cit. 
pág. 97. 
'
9Manuel Felipe Quintana era entonces 

arquitecto municipal y ello puede justi
ficar su filma en el documento. 
wobservan además Iglesias y Garrido 
que en el plano de Ramiro Pascual de 
1907, aparece señalado este edificio 
como construido, lo que adelantaría la 
fecha de proyecto al menos a 1906. 
51 Estos especialmente, parecen aludir a 
una arquitectura modernista levantina 
más que catalana. 
""También apai·ecen en los tímpanos del 
bajo de la casa de Montero Ríos 22. 
;;'De la fundición Joaquín Fernández 
Lema, según Iglesias y Garrido op. cit. 
pág. 85. 
º'El proyecto de Casa del Pueblo de 
1910, podía atribuirse a Franco debido 
en par te a su actitud política, tanto 
como a su capacidad formal. O quizás 
haya que pensar en algún arquitecto 
colaborador desconocido que estuviera 
ese breve tiempo en Vigo. 
'"'La obra de López de Rego (1876-1972) 
puede seguirse, en un contexto, en Cos
ta Buján y Morenas Aydillo, cit. Ver en 
especial, pp. 170, 182, 184, 186, 192, 200, 
202, 206, 216, 218, 238, 240 y 274. 
56Edificio en calle de las Huérfanas. 
57Edificio en calle Conde n.0 15. 
;i-Casa para Bernardo Harguindey. 

;
9Plazuela de las Animas. 

mobradoiro, Agosto 1984. X. Beramen
di, "Santiago de Compostela. Pabellón 
de Recreo: Antonio Palacios", pág. 52-
57; se le sigue dominando reiterada
mente Álvarez Reguero. 
61Juan Moya fue colaborador de López 
Sallabery y de Olabar ría, muy actiYo 
esos años. En Madrid se conocen espe
cialmente sus refo1mru; del Casino, y de 
la Iglesia de San José. 
r.tPropietario Antonio González Botas. 
"'Obradoiro, cit. Los datos que se utili
zan a continuación proceden de ésta 
fuente. 
G.OComo se observa en Obradoiro, cit., 
en Amézqueta, A. cit., se cita esta obra 
como desaparecida. 
""Según Obradoiro, cit., en 1916 el 
Recreo cede el pabellón al Concejo, que 
Jo reforma en 1919 para instalar en él 
un laboratorio municipal. Hubo que 
reformar Ja cubierta dada su gran fra
gilidad y en la actualidad se dedica a 
guardería infantil. 
""Reforma en la Rua del Villar n.º 50, de 
1926. Viviendas en la calle Montero 
Ríos, con vuelta al Hórreo de 1927. 
67Los propietarios eran Angel Goutan 
Sánchez, abogado y Manuel Ramallo 
Gómez, industrial. 
El constructor fue Antonio Alfonso 
Viane, portugués. Fue la primera 
estructura de hormigón armado reali
zada en Santiago. 
'''En el primer proyecto se accedía por 
las rotondas. La modificación al centro 
se realizó en 1925. 
69En 1923 consta que fue Presidente de 
la Asociación de Arquitectos de Galicia 
en Pontevedra, (dato en Martínez y 
Casabella, op. cit. pág. 239). 
70Martínez, X. L. y López de la Osa, A. 
"1 nforme sobre la terraza de Sade", 
COAG. S. d. 
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Las vanguardias gallegas 

La aparición de las vanguardias en Galicia 
viene condicionada por el retraso con que 
llegan a España. Sin embargo, entre este 
momento y su eco gallego el tiempo trans
currido es muy corto especialmente si lo 
comparamos con los desfases que caracte
rizan a movimientos anteriores. Respecto 
al surgimiento en Europa de las vanguar
dias históricas y concretamente del racio
nalismo, la fecha de 1927 dada por Carlos 
Flores1 como la de su inicio en España 
representa un retraso de unos quince 
años2

• 

Su tardía aparición supuso que el raciona
lismo, y con él las vanguardias en que se 
fomentó, se identificasen en España con 
un momento histórico sustancialmente 
diferente del que le sirvió de base en 
Europa. Entre otras cosas, la situación 
económica precaria evitó que se ligara a la 
euforia progresista, y sí en cambio a su 
variante ya mas decadente, el Art-Déco. 
Pero además, careciendo del apoyo arte
sanal y evasivo que esta última tendencia 
mostró en Europa. 
Teniendo en cuenta además la larga dura
ción del modernismo en Galicia, su exten
ción se conectó en el tiempo con el inicio 
del racionalismo. La década de los años 
treinta presenció el acontecimiento, al 
tiempo que el surgimiento de una nueva 
conciencia crítica local. 
Por otra parte, en Galicia, la opción racio
nalista corrió pareja con la crisis ideológi
ca que planteó la generación "Nos". El 
nivel cultural preciso se daba en conse
cuencia. Así como la búsqueda de nuevos 
moldes formales en que expresar la situa
ción económica, que no podía ya seguir el 
ritmo del precedente modernismo. 
Plantear la aparición del Racionalismo en 
Galicia como consecuencia lógica del sur
gimiento de una vanguardia local concien
ciada de su propio papel es, sin embargo 
algo exagerado. Trasponer al campo de la 

arquitectura lo que sucedía en otro nive
les de la cultura gallega carece de apoyos 
suficientes. 
La difusión de la revista AC en Galicia, 
puede servir de ejemplo respecto al nivel 
de vinculación de los arquitectos locales 
con los movimientos vanguardistas en el 
resto del país. Tan sólo se recibía por sus
cripción en tres ciudades: en Pontevedra 
(3 suscripciones), en Vigo (1 suscripción) 
y en La Coruña (1 suscripción). Resulta 
curiosa esta distribución, según la cual 
sería precisamente Pontevedra la pobla
ción con mayor inquietud intelectual sien
do de menor pujanza económica que las 
otras dos. Habría que relacionar posible
mente esta característica con la genera
ción "Nos". 
Los mecanismos de su aparición, segura
mente están más próximos a un proceso 
de adaptación de un modernismo tardío a 
las nuevas modas, en el fondo a una lógica 
evolución interna de las propias estructu
ras formales precedentes. Por ello quizás, 
el racionalismo gallego se acerca rápida
mente al expresionismo, fundiéndose en 
una síntesis que no plantea radicalmente 
una ruptura con el tiempo anterior. 
Quizás sea esta continuidad la que, más 
aún que con los otros movimientos estu
diados, hace difícil o mejor poco pertinen
te la aplicación al caso gallego de los 
esquemas conceptuales derivados de la 
historia más o menos oficial. Así surge de 
forma simultánea en diversos lugares, sin 
aparente conexión entre sí, ligada funda
mentalmente a ciertos temas, y viene a 
ser el desarrollo normal de la arquitectu
ra de ciertos autores especialmente lúci
dos y llegados al modernismo tardío en su 
juventud. 
No obstante, se vinculará con mayor fuer
za a la producción de las generaciones 
jóvenes llegadas al trabajo profesional en 
torno a los años treinta, y también se fija-

rá mas claramente a lugares y, como ya 
dije, a temas, que objetivamente facilita
rán su aplicación. 
Entre los arquitectos, la generación de 
Rey Pedreira, Tenreiro y Estellés, carac
terizaría la actitud racionalista más reco
nocible, con los equívocos a que ésta con
sideración puede dar lugar. 
Entre las ciudades, La Coruña ofrece el 
conjunto más coherente racionalista
expresionista en las zonas de ensanche de 
Juana de Vega y Linares Rivas. Los 
temas característicos serán los cines y los 
edificios de viviendas de alquiler que ocu
parán las nuevas manzanas de Coruña o 
Vigo, las ciudades con mayor crecimiento 
en los años precedentes a la Guerra Civil. 
Las características formales que permiten 
hablar de un racionalismo gallego son casi 
siempre mas superficiales cuanto menos 
profundo es el racionalismo del objeto que 
señala. Al igual que con los otros movi
mientos arquitectónicos, el racionalismo 
sirvió de vehículo expresivo a la sociedad 
preponderante de los años treinta. Con él, 
las primeras operaciones especulativas 
justificarán su incapacidad significativa a 
cambio de una imagen progresistaª. 
Las influencias directas que habría que 
buscar como apoyo de la aparición del 
racionalismo en Galicia podrían agrupar
se en varios apartados. 
En primer lugar las traídas directamente 
por las promociones más jóvenes, llegadas 
en torno a los años treinta. Entre ellos la 
aportación más valiosa es sin duda la de 
Rey Pedreira. 
En segundo lugar habría que identificar el 
apoyo concreto que la actividad de los 
recién llegados encontró en alguna obra 
de especial resonancia, de modo que las 
propuestas locales, fuesen respaldadas por 
semejanza con obras de prestigio en otros 
ámbitos. Este podría ser el caso de la obra 
de la calle de San Andrés 157 de Rey 
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Pedreira y ciertas relaciones que superfi
cialmente podrían emparentarla con el 
Capital madrileño4

• Aparte de las seme
janzas formales en algunos aspectos, no 
cabe duda de que el enorme impacto del 
edificio madrileño, y la polémica originada 
en su torno, conmovió a los estudiante del 
momento, del mismo modo que los edifi
cios con él relacionables adquirirán de gol
pe parte de su prestigio. La importancia 
del Capital podía radicar en ser el para
digma a través del cual toda la lección 
racionalista-expresionista se filtró en el 
país. 
El tercer lugar, las influencias podían 
tener su origen de una forma genérica en 
las publicaciones de la época. Pero tenien
do en cuenta que no existía excesivo inte
rés entre los arquitectos en su puesta al 
día permanente, así como el que su forma
ción y su relación personal en la sociedad 
creaba una inercia en la que las renovacio
nes lingüísticas tenían unos márgenes 
escasos, en cualquier caso consensuados, 
este vehículo de información no parece 
haber servido mas allá de una toma de con
ciencia paulatina a nivel subconsciente5. 
En cuarto lugar, y de una forma que me 
parece más realista, surgieron influencias 
puntuales que afectaron a algunos arqui
tectos (o a sus clientes) de modo indivi
dual, debido a circunstancias personales 
concretas. Por ejemplo, la vinculación, por 
matrimonio, a un país extranjero, posibi
litó que algún arquitecto mantuviese con
tactos de cierta continuidad con la arqui
tectura que se hacía en el exterior. Este 
pudo ser el caso de Tenreiro casado con 
una francesa, Mathilde Brochon. 
O el hecho de que, por recibir un encargo 
importante, unos arquitectos tuviesen que 
viajar para conocer de primera mano, 
ejemplos que sólo en otros lugares podían 
encontrar. En este sentido el encargo del 
estadio de Riazor pudo suponer para los 

arquitectos municipales el conocimiento 
directo por ejemplo de la arquitectura ale
mana o italiana del momento, o los esta
dios de la olimpíada de Los Ángeles, o más 
próximos geográficamente, la arquitectu
ra francesa en esta materia (Parque de los 
Príncipes de París, o el estadio de Lyon de 
Garnier). Concretamente la obra de Gar
nier, especialmente la de los grandes tra
bajos para la ciudad de Lyon6

, debió de 
ejercer una gran influencia en obras de 
Rey Pedreira. Por otra parte, en algunos 
de los detalles ornamentales de la obra de 
Tenreiro, parece adivinarse una posible 
conexión con el cubismo-expresionismo 
checo o alemán, si bien algunos de estos 
recursos se dan simultaneamente como 
base en la corriente ecléctica moderna del 
momento, el Art-Déco. 
La compleja red de influencias es de muy 
difícil precisión en la medida en que, ade
más, la movilidad de los propios arquitec
tos crece progresivamente y la posible 
información recibida se diversifica de for
ma extraordinaria. 
Entre las consecuencias debidas a la intro
ducción del racionalismo en la arquitectu
ra gallega, posiblemente ninguna tuvo una 
influencia mayor que la verdadera desa
parición de las galerías, el elemento for
mal más definitorio de la arquitectura 
local. En ello influyeron fundamentalmen
te dos circunstancias. Una de ellas de 
carácter externo, como es la paulatina 
desaparición del artesanado que en los 
años iniciales del siglo permitió su adap
tación al estilo modernista. La otra, de 
carácter interno, fue la introducción de las 
técnicas constructivas modernas, espe
cialmente el hormigón armado, que sirvió 
de justificación general para poder dife
renciar los elementos portantes de los de 
cierre y con ello propiciar la desaparición 
del muro de fachada como elemento 
estructural. Habida cuenta que la galería 



constituye en sí un espacio intermedio 
entre el exterior y el interior de la vivien
da, con dos membranas de separación, la 
carpintería, que es en sí misma la galería, 
y la fachada, la desaparición de ésta últi
ma, supone de hecho la de aquélla. Ade
más de esta cuestión de carácter cons
tructivo, y complementándose con ella, 
están las prescripciones higienistas de las 
ordenanzas, que impedían la ventilación 
de piezas habitables de forma indirecta, 
con lo cual desaparecía la posibilidad de la 
galería entendida como espacio interme
dio, siendo desde entonces tan sólo posible 
como tratamiento superficial. 
Esta limitación reglamentaria, cuando la 
línea de fachada quedaba retranqueada 
respecto a los voladizos permitidos, obligó 
a que la única solución posible estuviese en 
los balcones, que en éste momento y por 
razones de moda, se resolvieron con peto. 
El importante crecimiento de las ciudades 
gallegas en la década del 30 (La Coruña 
duplicó su población) supuso una gran 
demanda de edificios de viviendas y la 
mejora de algunos servicios públicos. La 
iniciativa de estos últimos corrió a cargo 
de los ayuntamientos principalmente, 
mientras que a causa de la necesidad de 
viviendas, apareció un tipo de producción 
especulativa que favoreció la baja de cali
dad arquitectónica. Aun así, en el terreno 
de la vivienda colectiva la media de cali
dad pudo salvarse debido en buena parte 
a la inercia de unos oficios, entre ellos el 
de arquitecto, que aseguraban una digni
dad suficiente. 
Sin embargo, el trabajo, que pudo servir, 
al cambiar de escala y ritmo, de desafío a 
la investigación sobre estándares o formas 
de articular los espacios arquitectónicos, 
propició fundamentalmente los recursos 
formales con los elementos de fachada, 
que en algunos casos lograron resultados 
magníficos. 

El racionalismo en Galicia 
El foco coruñés 
La llegada en 1930 a La Coruña de San
tiago Rey Pedreira, nacido en 1902 y titu
lado en 1928 en Madrid, marca el arranque 
del racionalismo en la ciudad. 
A partir de este momento se erigió en el 
promotor del movimiento en unión de 
Antonio Tenreiro, que se unió a la ten
dencia con decisión tras unos inicios ecléc
ticos. El año 1930 resulta clave también 
para el propio Rey Pedreira, pues gana el 
concurso del Plan de Urbanización de 
Ferrol, contrae matrimonio7

, fallece su 
socio Mariño y proyecta el edificio de la 
calle de San Andrés. 
La obra clave en la irrupción racionalista, 
el edificio de viviendas en la calle San 
Andrés, 157, de La Coruña, la realizó Rey 
en colaboración, es de suponer que más 
nominal que otra cosa, con el entonces 
anciano Pedro Mariño, arquitecto munici
pal de la ciudad. En ella aparece, con una 
decisión notable, un lenguaje nuevo en su 
plenitud. La fuerte carga polémica de este 
edificio se patentiza no sólo en la composi
ción de la fachada, sino también en la 
incorporación de unos elementos que, des
de entonces y paulatinamente, se convir
tieron en lenguaje común de la arquitec
tura de la década. El tratamiento de la 
superficie exterior, de cemento sin pintar 
ni revestir, la radical eliminación del ador
no, la rigurosa y elegante organización de 
la planta, permitían adivinar en Rey al 
hombre capaz de revitalizar el panorama 
arquitectónico local. A ello debió de con
tribuir el hecho de su incorporación al car
go de arquitecto municipal de 1931, tras 
las oposiciones a que dio lugar la vacante 
producida tras la muerte de Mariño en 
1930. 
Hay que tener en cuenta que Rey Pedrei
ra era un arquitecto de formación muy 
completa, tanto en el campo del urbanis-

mo (ganó el concurso para Ferrol en 1930), 
como en conocimientos estructurales (los 
cálculos para el mercado de San Agustín, 
para el derribado estadio de Riazor o para 
el Pabellón de Deportes fueron realizados 
por él personalmente)8 y de un pragmatis
mo formal poco frecuente que seguramen
te le llevó a apropiarse sin gran dificultad 
de hallazgos ajenos. 
Su formación en la Escuela de Madrid en 
los años en que el lenguaje racionalista se 
implantaba, debió de contribuir a la segu
ridad con que impuso en La Coruña un 
cambio tan radical. 
José Caridad Mateo9

, se incorpora como 
arquitecto a la ciudad al terminar sus 
estudios en Barcelona en 1931, trabajan
do al servicio de la Cámara de la Propie
dad Urbana. Al igual que Rey, en sus años 
de formación recibió la seguridad raciona
lista que ya en aquellos tiempos se respi
raba en Barcelona y en Madrid. 
El mensaje del que fueron portadores 
Caridad Mateo y Rey Pedreira, apoyado 
por el ambiente general de cambio arqui
tectónico, fue recogido en distinto grado 
por los arquitectos locales que se habían 
formado en el eclecticismo y modernismo 
anteriores. 
Antonio López Hernández, de vuelta a 
Coruña tras su paso por Pontevedra, aún 
dejó una obra preciosa utilizando el nuevo 
lenguaje y Rafael González Villar entron
có con el racionalismo su propia evolución 
moderna con una naturalidad extraordi
naria. 
Sin embargo, fue Antonio Tenreiro Rodrí
guez, nacido en 1893, quien en unión de 
Pelegrín Estellés, nacido en 1892, se sir
vió de las posibilidades expresivas del 
racionalismo en la forma más completa. 
Tenreiro había terminado sus estudios en 
1919 en Madrid, nueve años antes que 
Rey Pedreira, bebiendo en consecuencia 
en fuente bien distintas. Pelegrín Estellés 
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y Estellés lo hizo en Barcelona en 1920. El 
proyecto del Banco Pastor de 1920, año de 
su llegada a La Coruña, con Estellés, y 
sus obras hasta 1930 le sitúan como un 
arquitecto ecléctico que demuestra capa
cidad para captar las poéticas más dispa
res. Su encuentro con Rey Pedreira se 
produce cuando ambos acceden al puesto 
de Arquitecto Municipal en 1930. A partir 
de ese momento se opera un cambio, fun
damentalmente en Tenreiro10

, quien, tanto 
en su colaboración con Rey Pedreira en 
las obras de encargo municipal como en 
las que con Pelegrín Estellés realizó en 
abundancia en el ensanche coruñés, 
demostró poseer unas condiciones espe
cialmente aptas para la composición 
expresionista. De éste equipo municipal y 
de su gran actividad, irradió la influencia 
más fuerte en pro del racionalismo-expre
sionismo coruñés, al que se fueron adhi
riendo paulatinamente incluso arquitectos 
tan eclécticos como Rodríguez Losada11

• 

Sin embargo, la llegada de la Guerra Civil 
española, al igual que en el resto del país, 
y con ella una situación bien distinta, puso 
en evidencia la fragilidad de sus bases teó
ricas 12. Sólo Rey Pedreira en el estadio 
Riazor y en alguna obra marginal, pudo 
adaptar a la poética de posguerra unos 
supuestos de racionalidad figurativa. 
Rey Pedreira muestra en la organización 
de las plantas de viviendas un proceso 
proyectual típicamente racionalita que le 
lleva del conjunto al detalle, de dentro 
hacia afuera. La fachada es consecuencia 
(con modificaciones de gran tensión) de la 
racionalidad distributiva. La disposición 
de la caja de escalera y la forma de distri
buir por medio de unos pasillos rígida
mente rectilíneos los distintos bloques 
funcionales, condicionó la forma de las 
estancias; la consideración de la planta 
como un plano pictórico parece ser que en 
algunas obras, especialmente en la casa de 

la calle de San Andrés, lleva a soluciones 
en las que se busca el equilibrio de líneas 
y posterioremente a su compensación con 
los volúmenes en fachada. 
Sin embargo, en los planteamientos de 
Tenreiro y Estellés parece darse una rela
ción dialéctica más compleja. Por una par
te se observa que las propias leyes forma
les del solar condicionan con mayor fuerza 
las propuestas internas, tanto a nivel de 
distribución de las plantas de las diferen
tes viviendas, como en la organización 
externa de las fachadas, que con mucha 
frecuencia entran en contradición con las 
distribuciones internas e incluso con la 
misma forma de las piezas habitables. El 
modo de articular las plantas mediante las 
cajas de escalera y los pasillos permite 
adivinar un juego dinámico rayando en 
ocasiones en lo arbitrario. La composición 
se desarrolla desde fuera hacia adentro, 
desde los bordes (fachadas y medianeras) 
hacia el eje de distribución que acusa, en 
su forma residual, este proceso. Las re
laciones funcionales se preservan en lo 
fundamental haciendo pensar en un fun
cionalismo de base, si bien las formas 
resultantes de algunas estancias, espe
cialmente las que sirven para articular el 
conjunto llevan a pensar en un eclecticis
mo para el cual, lo racional no es más que 
una forma de resolver más que de plante
ar. Las simetrías fraccionarias, aunque 
funcionalmente resulten de una gratuidad 
casi intolerable, dan lugar a formas espa
ciales sorprendentes, como el dormitorio 
del chaflán de la casa de la calle Pardo 
Bazán, 2. Las piezas de esquina singulares 
y simétricas son, en toda la producción de 
Tenreiro y Estellés, el elemento articula
dor de esas plantas y aquel en el que se 
concentra casi todo su esfuerzo lúdico. 
Sin embargo, a lo largo de su trabajo en el 
período 1932-1937, se observa un conti
nuado avance en el proceso racionalista, 



de modo que cada vez se abandona de for
ma más evidente la influencia de la facha
da hacia la planta para invertirse el pro
cedimiento compositivo en favor de la 
regularidad de la planta. Esto repercute 
en la progresiva eliminación de conflictos 
entre plantas y alzados, dejando paulati
namente los juegos formalistas reducidos 
a la solución de las esquinas, que por ello 
acumulan la tensión compositiva. A lo lar
go de éste período se consolida la actitud 
racionalista, de corte expresionista, de 
estos dos arquitectos, que parecen sin 
embargo repartirse el trabajo de forma 
que cabe atribuir a Tenreiro la parte más 
estrictamente arquitectónica y a Pelegrín 
Estellés la tecnológica. 
Aparte del trabajo que podíamos conside
rar específicamente racionalista, que ya 
hemos observado en Rey Pedreira, Anto
nio Tenreiro y la esporádica obra de José 
Caridad Mateo, el resto de los más nota
bles arquitectos que trabajan durante la 
década de 1930 en La Coruña, se ve natu
ralmente afectado por esa corriente. 
Entre ellos Eduardo Rodríguez Losada, 
Rafael González Villar y Antonio López 
Hernández. Los tres habían nacido en La 
Coruña entre los años 1879 y 1887. Tam
bién Leoncio Bescansa, nacido en 1879 y 
titulado en 1903 pudo presenciar la nueva 
situación pero no pudo sino utilizar algu
nos elementos del racionalismo como una 
variante más que añadir al repertorio esti
lístico, con tan poca convicción que resul
ta apenas reconocible entre la serie de 
recursos ornamentales y compositivos con 
que elaboraba su propio lenguaje. 
Antonio López Hernández, nacido en 1879 
y titulado en 1904, dejó en la ciudad algu
nos de los ejemplos modernistas más sin
gulares, caracterizados por su recargada 
ornamentación. Estuvo ausente de La 
Coruña entre 1913 y 1932. A su vuelta, 
realizó una labor escasa, pero de induda-

ble originalidad. Resultaría imposible 
adjudicar la obra de la calle de Santiago de 
la Iglesia al mismo autor de la casa de la 
plaza de Lugo 13, realizada en 1913-1914 
si no estuviesen documentadas ambas. La 
capacidad de adaptación de los arquitec
tos de la generación de principios de siglo 
resulta absolutamente sorprendente. La 
pequeña obra próxima al Parque de San
ta Margarita, es una elegante y simple 
adaptación formal al modo del momento, 
de los viejos esquemas tradicionales, sólo 
que en este caso la lección que se deduce 
de los sucesivos juegos con el mirador y el 
balcón en los que basa sus hallazgos más 
afortunados Antonio Tenreiro, es apren
dida y elaborada con una sutileza ejemplar 
por el viejo arquitecto modernista, logran
do uno de los más preciosos resultados 
racionalistas de La Coruña. 
Sin embargo, el arquitecto que logra asi
milar a su propio lenguaje de forma más 
profunda algunas de las lecciones del men
saje racionalista es sin duda Rafael Gon
zález Villar. Ya conocimos en su obra 
anterior su adscripción tardía al moder
nismo del que sin embargo fue capaz de 
extraer un sentido ornamental de la com
posición para integrarlo en lo que entiendo 
su vinculación estilística más exacta, la del 
expresionismo romántico en una variante 
orgánica de tipo wrightiano. Su posición 
generacional, entre el esplendor del 
Modernismo y la formulación racionalista, 
deja entrever ese fondo ecléctico funda
mental que le impedirá la toma de posición 
decidida contra las ortodoxias pero facili
tará el diálogo con cualquier de ellas sin 
abandonar su profunda capacidad expre
siva. Así, el racionalismo más o menos 
radical que pudo contemplar entre los 
arquitectos próximos a él, será interpre
tado en la clave que mejor se ajusta a sus 
posibilidades; la del expresionismo, que en 
ocasiones se puede quedar en mero alarde 
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decorativo, de gran calidad en cualquier 
caso. 
Sus primeros tanteos con el nuevo modo 
se producen, en torno al año 1927. El cine 
A venida demuestra su habilidad para 
resolver la relación entre el edificio de 
viviendas y el cine, pero especialmente su 
elegante forma de abordar los problemas 
de ambientación y de diseño de los deta
lles. El tratamiento gráfico que hace de la 
medianera libre del edificio es un buen 
ejemplo de su calidad. 
Entre 1938 y 1940 produce una serie de 
edificio en los que además de demostrar 
su entendimiento de lo racional en las 
plantas, logra unas fachadas de enorme 
eficacia y sencillez que dejan sentados los 
principios formales de un racionalismo de 
repertorio que serviría en bandeja su 
difusión y también su degradación. 
Las casas de Federico Tapia 8 y 10, las de 
Arzobispo Lago 4 y 6 y Juan Florez, lin
dera a la famosa de Tenreiro y Estellés y 
muy especialmente el gran bloque de 
Ramón de la Sagra nos sitúan ante una 
arquitectura seria, sin ningún tipo de con
cesiones aparentes, cuyo único juego se 
concreta al de los volúmenes de los bow
windows sucesivos que ritman las facha
das. La fuerza expresiva pasa del detalle 
al conjunto del edificio. Parece como si 
González Villar comprendiese el papel de 
la fachada a escala urbana e intentase 
resolver fundamentalmente aquellos 
aspectos unificadores del volumen total, 
como la cornisa del edificio y la continui
dad de las líneas de los forjados, prescin
diendo de los juegos producidos por los 
volúmenes pequeños que distraerían los 
ritmos principales. Esto mismo sucede en 
la obra de 1940 en la calle de Pardo Bazán 
en la que su fachada, la última que se cons
truye en la acera de los impares ha de 
adaptarse a toda la serie de propuestas de 
Rodríguez Losada y Tenreiro y Estellés. 
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La eficacia expresiva de González Villar 
se adapta como ninguna otra a las necesi
dades del conjunto. 
Aparte de las obras de edificios de vivien
das, la producción del grupo de La Coru
ña se fue diversificando en una serie de 
tipos, tales como mercados, estaciones de 
servicio, etc. En este sentido, la iniciativa 
del Ayuntamiento en la edificación de 
mercados dio lugar a la intervención en la 
ocupación de dos espacios abiertos, el de 
la plaza de Lugo y el de San Andrés. En 
ellos realizaron sendos proyectos los 
arquitectos municipales, con especial 
intervención de Santiago Rey Pedreira, 
que estaba muy capacitado para temas 
estructurales. El mercado de la plaza de 
Lugo se resolvió mediante el empleo de 
grandes pórticos de hormigón armado y 
su organización volumétrica obedece tanto 
a la planta rectangular de la plaza situada 
en el ensanche, como a las tendencias rigo
ristas del momento, en torno a 1935. Sin 
embargo, el que tiene mayor interés es el 
mercado de San Agustín situado en un 
espacio charnela entre la Pescadería y la 
plaza de María Pita, resuelto en base a 
una cubierta laminar que significa una 
aportación, en 1932, de gran importancia. 
El sistema de iluminación y ventilación en 
estos mercados, de gran interés, está 
logrado con enorme naturalidad, aprove
chando las diferencias entre las distintas 
cáscaras en diente de sierra. 
Otro encargo municipal, el estadio de Ria
zor , permitió a Rey Pedreira en los últi
mos años de la década del treinta experi
mentar no sólo en los temas estructurales 
sino además en los formalistas; se trata de 
una obra ligada a una poética entre Art
Déco y Garnier de forma muy clara. La 
gran calidad de algunos detalles confirma 
la convicción del autor en el uso de un 
vocabulario racional-expresionista. 
La conversión "racionalista" de Tenreiro, 

sin embargo, resulta más conflictiva que 
la de Rey, en la medida en que partió de 
un repertorio ya asimilado, que había evo
lucionado desde el eclecticismo del Banco 
Pastor de los años veinte hacia posiciones 
tipo Art-Déco como en el, desaparecido en 
1975, Sanatorio El Pilar en la plaza de 
Pontevedra de La Coruña. Tanto la plan
ta, compuesta en función de un eje diago
nal a partir de la esquina (organizado en 
base a dos elementos-charnela: la sala 
principal y la caja de la escalera elíptica, 
dejando como residuales el patio interior 
y los vestíbulos), como los alzados, con
vertidos en un juego preciosista de volú
menes lineales en sucesivos retranqueos, 
produjeron uno de los objetos arquitectó
nicos más interesantes de la época. Ya en 
la organización de la planta está presente 
el recurso, utilizado más adelante, de com
ponerla simétricamente desde la esquina 
en base al lado más corto, si bien en este 
caso los distintos planos tienen una cierta 
autonomía. La elegante solución de los 
capiteles sobre las columnas estriadas es 
el remate de un diseño todo él minucioso, 
que anuncia cómo el arquitecto asimiló 
mas adelante lo que el racionalismo de 
Rey pudo aportar de coherencia entre 
función y expresión. 
La pequeña biblioteca municipal edificada 
en los jardines de Méndez Núñez de La 
Coruña, proyectada por Antonio Tenreiro 
en 1932, se aloja en un volumen exento 
que permite la perfecta explicación de la 
nueva poética13

• 

La ocasión resulta óptima teniendo en 
cuenta la oportunidad que facilita un pro
grama libre que únicamente contempla la 
necesidad de un pequeño despacho para el 
jefe de los jardines y unas salas de lectu
ra. No obstante, se utilizan todas las posi
bilidades otorgadas por el semisótano, 
destinado a almacén de jardines, una plan
ta baja ligeramente sobreelevada sobre 



La Coruña, estadio de Riazor, Rey Pedreira, 
1931 

ese zócalo y una terraza en la cubierta 
destinada a mirador con un pequeño bar. 
Más adelante, ésta terraza fue cerrada 
formándose un interesante cuerpo volado. 
Se trata con una libertad compositiva muy 
notable en base al semicírculo y al rectán
gulo en planta y en alzados. En ningún 
otro ejemplo se establecen relaciones tan 
claras con el Estilo Internacional. La esca
lera externa, el sobrevuelo en sucesivos 
arcos, la esquina rota, el volumen super
puesto en juego puramente aparente, las 
barandillas de remate de cubierta, la doble 
altura, aunque en un espacio abierto, y 
finalmente la inclusión del árbol existente 
pasando a través del forjado, a modo del 
pabellón de L'Esprit Nouveau de 1925. La 
relación entre alzados y plantas resulta 
totalmente coherente, así como los deta
lles del despiece de carpinterías de huecos 
y los de las barandillas. 
La relación interior-exterior se plantea en 
niveles diferentes a través de soluciones 
complejas. Por ejemplo, el acceso a la 
biblioteca se resuelve por medio de una 
gran escalinata semicircular que se con
vierte en grada de estancia exterior. La 
cubierta del edificio pretende ser también 
lugar al aire libre, y un sitio exterior con 
banco semicircular corrido resulta, por la 
forma de organizarse, un espacio cerrado. 
La autonomía de funcionamiento de las 
distintas piezas se acentúa mediante el 
uso de accesos independientes en escale
ras al exterior, de modo que se organizan 
los recorridos a través de todo el edificio 
de forma que éste disuelve los distintos 
planos de fachada en una relación de con
tinuidad que evita, por ejemplo, situar 
unas respecto de otras mediante relacio
nes jerárquicas. La valoración de lo masi
vo del muro mediante el positivo-negati
vo en el volumen-torreón, da como 
resultado una composición dinámica y cen
trífuga que otorga a éste pequeño edificio 

La Coruña, Plaza de Pontevedra, Tenreiro, 1929 La Coruña, Biblioteca Municipal en los 
jardines Méndez Núñez, Tenreiro 1933 

un carácter complejo de abierto-cerrado 
que impide fijar sus verdaderos límites y 
con ellos su dimensión. 
Alguna otra obra, como la Estación de 
Servicio de Cuatro Caminos con sus po
tentes arcos parabólicos y su sencillez de 
planteamiento nos sitúa ante la aceptación 
de un modo de hacer generalizado. 
La aventura racionalista, que se vio inte
rrumpida por el estallido de la Guerra 
Civil, significó la última ocasión en que la 
voluntad y aprendizaje mutuo se dio entre 
los arquitectos locales. La obra posterior 
de quienes participaron en ella sirvió para 
pulsar hasta qué punto su asimilación 
había sido profunda. Sin embargo no todos 
pudieron realizar esta prueba, ya que 
López Hernández se retiró al acabar la 
Guerra, González Villar murió en 1941 y 
Caridad Mateo se exilió en México. Ten
reiro y Estellés perdieron su fuerza y Rey 
Pedreira, que aún produjo el magnífico 
ejemplo del estadio de Riazor, ya mostró 
en el Hotel Finisterre haber perdido el 
rumbo. 
Circunstancias afortunadas, como la base 
ecléctica de la arquitectura anterior y un 
clima de estímulo y competencia dieron 
como fruto la última arquitectura cohe
rente del período estudiado. 

La difusión en Galicia 
del modo racionalista 
La difusión del modo racionalista más allá 
del foco coruñés es muy débil en Galicia. 
Sin embargo, ciertos elementos aparecen 
en cualquier obra que se ejecute entre los 
años 30 y 50 con alguna pretensión de 
modernidad ligada al tema del encargo. 
Las generaciones de arquitectos ya esta
blecidos, con un trabajo acreditado en eta
pas anteriores, accedieron a la corriente 
racionalista un tanto a la fuerza, desde una 
formación académica que les permitió asi
milar los nuevos modos eclécticamente, 
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Santa Marta de Ortigueira, Cine 
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Perillo (La Cormia) Casa Caramés, José 
Caridad Mateo, 19.17 

como un dialecto más de su repertorio, uti
lizable cuando fuese preciso. 
Entre quienes se vieron afectados por el 
cambio formal al final de su trayectoria o 
con ella ya avanzada hemos vis to que 
seguramente ninguno como González 
Villar supo asimilar sus sugerencias adap
tándolas de su forma de hacer. Más fre
cuente resulta el caso, dentro también del 
ámbito de La Coruña, de arquitectos como 
Eduardo Rodríguez-Losada, que se sirvió 
del racionalismo para despojar a su traba
jo de los aspectos más ornamentales y 
retóricos. Eduardo Rodríguez-Losada 
Rebellón, nació en 1886 y se tituló en 1911 
en Madrid. La arquitectura que produjo 
en la década de los años treinta, como el 
edificio de viviendas en Pardo Bazán 15 
esquina a plaza de Vigo, de 193214

, en el 
que la simplificación volumétrica se acom
paña con la ornamental, o el edificio de la 
calle Ramón de la Sagra esquina a Fede
rico Tapia de de 193415 en el que aún más 
claramente intenta la adopción de claros 
estilemas racionalistas (la ventana rom
piendo la esquina, el recorrido lineal del 
vierteaguas y las líneas de forjado, la 
cubierta plana, las barandillas de tubo) 
además de la relación del mirador en ante
pechos con balcones anejos demuestra que 
el paso de Rodríguez-Losada por el racio
nalismo fue provisional ya que en el mis
mo año, 1934, volvió a incorporarse a su 
estilo de siempre, el eclecticismo. 
La obra de algunos otros arquitectos cuya 
aportación esporádica a la producción 
racionalista, como Vidal Saiz Heres, que 
estuvo en la ciudad de La Coruña al 
menos entre 1934 y 1948, puede servir 
para ejemplificar el trabajo menor de 
muchos arquitectos que utilizaron el racio
nalismo de forma genérica 16

. 

Sólo algunos arquitectos jóvenes, forma
dos en las Escuelas en los años en que el 
Movimiento Moderno llegó polémicamen-

te a España, es decir entre el 27 y el 31, 
entre la aparición de las primeras obras 
racionalista y la formación del G A TE
PAC, y llegados a la profesión con la segu
ridad de lo recién aprendido, fueron capa
ces de plantear su trabajo de forma 
definida. Ya hemos aludido a Rey Pedrei
ra, José Caridad Mateo y algunos arqui
tectos de la generación inmediatamente 
anterior, como Antonio Tenreiro. 
Muy pocos en cualquier caso para refor
mar un panorama que básicamente esta
ba ya claramente fijado en torno a un 
eclecticismo que podríamos clasificar de 
pragmático, en la medida en que se ceñía 
rigurosamente a las posibilidades impues
tas por el mercado. 
No obstante aún pueden rastrearse algu
nos destellos racionalistas de calidad en 
poblaciones como Vigo, Pontevedra, Oren
se o Santiago de la mano de arquitectos 
locales que se adaptaron circunstancial
mente a esta tendencia. Pero claramente 
desvinculadas sus obras, como plantea
miento, del contexto social, no pasaron de 
ser muestras esporádicas de una moda 
pasajera. 
Sin embargo, en algún lugar inesperado 
nos sorpenderá todavía la obra magistral 
de algún arquitecto cuya ortodoxia formal 
es realmente sorprendente. En Santa 
Marta de Ortigueira está localizado un 
edificio sin la menor duda excepcional, 
dedicado a cine, cuyo autor desconozco. 
Sin embargo, el modo decidido con que 
están organizadas sus formas permite pro
bablemente deducir su autoría, y atribuir
la a González Villar. 
Entre los cines de género racionalista que 
aparecen por lugares dispersos de la geo
grafía, puede señalarse el de Cambados 
(Pontevedra) en un solar de remate de 
manzana, que ofrece algunos de los recur
sos formales del estilo como las esquinas 
redondeadas y la práctica carencia de 



adorno. La superficie simplemente enfos
cada y pintada contrasta con un entorno en 
que dominan las mezclas y la vulgaridad. 
Algunos otros ejemplos pueden servir 
para dar una idea del uso fragmentario 
que se hizo de ciertas referencias raciona
listas. La vivienda de Muros (La Coruña) 
rematada en rotonda en la planta añadida, 
con su cubierta plana incluída, o la casa 
Torres en la plaza del Ayuntamiento de 
Carballo (La Coruña) en la que en una 
mezcla ecléctica de columnas y molduras 
clásicas puede reconocerse un intento a lo 
Rodríguez Losada de interpretación racio
nalista. Más claros indicios de asimilación 
se pueden observar en algunos otros casos 
como el de la casa de Betanzos, probable
mente obra menor de González Villar a la 
que se añadieron una desafortunda mar
quesina en el ático y una mano de pintura 
blanca en los balcones que alteran el enfos
cado en su color. Puede quizás adivinarse 
a Rey Pedreira o Tenrerio en el edificio de 
la calle General Franco 195, 197 con vuel
ta a Méndez Nuñez en El Ferrol, pues tan
to el tratamiento de la esquina con la ven
tana en ángulo como la forma de relacionar 
el torreón, ojo de buey incluido, de la 
esquina, con el retranqueo de los cuerpos 
volados laterales por medio de un balcón 
que corta el volumen, como la manera de 
resolver el antepecho-mirador, curvo hacia 
la esquina, recto en el sentido opuesto, y el 
balconcillo circular de remate del plano de 
fachada, son soluciones ensayadas muy 
especialmente por Tenreiro en diversas 
obras ya estudiadas de La Coruña. 
Algo parecido cabría decir del edificio de 
la plaza de Calvo Sotelo esquina a Padre 
Feijoo en Villagarcia de Arosa en el que 
se dan algunas de las soluciones habitua
les de Tenreiro de esta época. La ya men
cionada relación entre mirador y balcón y 
en este caso una forma tensa de enfrentar 
los balcones en su curva, con un remate en 

Pontevedra, e/ García Camba, Emilio Qidroga 

torreón asimétrico, además del trata
miento de barandillas y carpinterías en 
verde (solución típica de Tenreiro) y de la 
textura lineal corrida a lo largo de todo el 
frente de fachada del peto y antepecho del 
primer piso, podrían avalar esta hipótesis. 
El campo de la vivienda unifamiliar ofrece 
el interesante ejemplo de la casa Caramés, 
en Perillo (La Coruña) de José Caridad 
Mateo de 1937. De gran simplicidad volu
métrica, acusa en el tratamiento de las 
superficies, de las columnas circulares exen
tas, de las barandillas, incluso de la textura 
de los muros pintados en ocre rojizo, un sor
pendente sentido de la anticipación. 
Es, sin embargo, en las ciudades mayores 
en las que lógicamente se dieron condicio
nes duraderas para que el lenguaje racio
nalista prosperase o al menos mantuviese 
una cierta continuidad, de la que se deri
varía su sedimentación formal. Este es el 
caso de Pontevedra y de Vigo. 

El racionalismo en Pontevedra 
En Pontevedra pueden encontrarse algu
nos ejemplos debidos a la mano del arqui
tecto Emilio Quiroga. Entre ellos cabe 
destacar el situado en la calle García Cam
ba. Se trata de un edificio entre mediane
ras compuesto simétricamente por dos 
viviendas por planta, cuerpo volado cen
tral rematado a ambos lados con balcón 
acabado en curva. Los huecos ocupan la 
práctica totalidad del frente de la fachada, 
excepto un macizo entre el mirador y el 
balcón, en el que sitúa un potente ojo de 
buey que da al cojunto una extraordinaria 
presencia. Destaca además el hecho de 
que en el último piso no existe mirador, 
siendo sustituido por el balcón del ático, 
igual al resto, que hace las veces de una 
cornisa potentísima acentuada por el hue
co de abajo. El juego de las líneas hori
zontales es continuo en el resalto de los 
forjados y discontinuo en los vierteaguas, 

Pontevedra, el Oliva, Emilio Quiroga 
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Vigo, Plaza de Compostela, 4-6. Francisco 
Ca.siro Represa.~ 

188 

Vigo, el Policarpo Sanz, 22. Francisco Castro 
R epresas 

siendo más bajo en el balcón. La barandi
lla que recorre el peto se prolonga en el 
vierteaguas de los miradores. En el últi
mo piso es una línea continua y en el ático, 
al no existir peto, su función se sustituye 
por las líneas sucesivas de las barandillas. 
La partición de los huecos es uniforme así 
como el tratamiento de la superficie enfos
cada. 
Resulta en conjunto de una contundencia 
extraordinaria sin dejar de producir, gra
cias a las sutilezas lineales comentadas, 
una agradable sensación de elegancia. 
En la calle Oliva esquina a Riestra, otro 
edificio de Quiroga recoge, en un sentido 
expresionista, el vocabulario de curvas en 
la esquina y miradores, si bien en éste 
caso con menor convicción. Sin embargo, 
la originalidad de este edificio radica en la 
proporción cuadrada de los huecos que 
renuncian a la banda continua, en la parti
ción del conjunto en fragmentos pequeños, 
reduciendo los miradores laterales a su 
mínima expresión convirtiéndolos en bal
cón en su último piso, y acentuando la 
separación entre las hileras horizontales 
de ventanas con un conjunto de tres líneas 
paralelas resaltadas del paramento y tra
tadas de forma distinta. 

El racionalismo en Vigo 
La figura que desempeña en Vigo el papel 
de generalizador del racionalismo, es 
Francisco Castro Represas, nacido en 
1905 y titulado en 1932 en la Escuela de 
Madrid. Llegado a Vigo en 1932, proyecta 
un edificio de viviendas en Marqués de 
Valladares 51 esquina a Colón, que intro
duce en la ciudad un lenguaje carente de 
ornamento y compuesto en bandas corri
das horizontales, separando la zona de 
huecos de la de macizos con dos sencillas 
cornisas. El empleo del granito en aplaca
do, incluso en las medianeras, advierte las 
limitaciones que afectarán a su arquitec-

tura en el futuro, pero también de las posi
bilidades de superar la crisis de la pos
guerra. 
De 1935 es el proyecto del edificio de la 
plaza de Compostela 4 a 8 esquina a la 
calle Reconquista en el que desarrolla un 
juego volumétrico de gran variedad, 
caracterizado por la unidad del conjunto, 
que nunca se ve roto en fragmentos. Por 
ejemplo, la transición del mirador en dos 
partes cuyas aristas se evitan por el uso 
de la cuTva. Los pequeños cristales curvos 
de éstas esquinas, así como la partición de 
los huecos acusando la horizontalidad, 
constituyen uno de los aspectos formales 
más característicos de éste conjunto. Sin 
embargo, es el juego de remate de las cor
nisas, en unos casos en marquesinas vola
das sobre el balcón del último piso, en 
otros con la formación de una loggia, el 
recurno más llamativo. Todo ello además, 
y este sí es un aspecto diferenciador en su 
arquitectura, sustituyendo las texturas 
propias del movimiento, es decir, el enfos
cado y la pintura, por la piedra pulimenta
da en aplacados. 
Dos edificios del mismo autor demuestran 
el desarrollo de su arquitectura entre 1935 
y 1939. Se trata del situado en Policarpo 
Sanz 20-22 y del de la calle García Barbón 
30. Ambos son simétricos y utilizan un 
esquema compositivo equivalente. La par
te central acusadamente vertical, en el 
plano de la alineación, y los cuerpos late
rales en antepecho volado en el típico 
recurso mirador-balcón que se curva hacia 
la parte central, que de este modo adquie
re mayor tensión. El pequeño desnivel 
entre vierteaguas de ventana y peto de 
balcón contribuye a este efecto. 
En el edificio de Policarpo Sanz de 193517

, 

la parte central se remata con un elegan
te cuerpo en dintel con columnas pareadas 
y el eje central que asciende sin llegar al 
remate horizontal. El perfil escalonado de 



las molduras trae a la memoria un Art
Déco muy americano que alcanza un cier
to clímax en el cuerpo central del edificio 
de García Barbón, de gran altura. 
El mismo sentido de verticalidad se acen
túa en la elevadísima esquina de José 
Antonio 48 con vuelta a Gran Vía, de 1939. 
En el escalonamiento en sucesivos retran
queos hacia la arista de los dos planos de 
fachada se ve acompañada por una serie 
de cornisas truncadas de carácter barroco 
en sus bordes interiores. También ésta 
esquina repite, sin sutilezas, el recurso 
tantas veces empleado por Tenreiro y 
Estellés en La Coruña de la esquina rota 
por la ventana, y tensionada por la curva 
de los miradores. Una serie de pináculos 
retóricos y pérgolas r esueltas de forma 
incierta contribuyen a anunciar en éste 
edificio más que en ningún otro el callejón 
sin salida en el que iba a desembocar la 
arquitectura del franquismo. Sin embargo 
el edificio de la plaza Compostela, 30, si 
bien se puede catalogar entre los que ya 
han empezado a perder su coherencia, 
conserva todavía una fuerza plástica nota
ble por el uso repetido de los quiebros, de 
las líneas continuas y de los vuelos. 
No obstante, otros proyectos de Castro, 
demuestran que si bien el racionalismo fue 
asimilado de forma superficial por el 
arquitecto, caló más hondo de lo que 
pudiera parecer. Así, en la ampliación de 
la Fábrica de Conservas de Ribas e Hijos 
en la calle Tomás Alonso, cuyo primer 
proyecto es de 1935 y el segundo de 1938, 
utiliza para resaltar las bandas continuas 
de los huecos un recurso expresionista 
como es la formación de pequeños listones 
paralelos que subrayan la horizontalidad. 
Este mismo recurso es el que predomina 
en el edificio de viviendas en la calle 
Tomás Alonso 294 esquina a Bouzas, de 
1940, en el que la esquina se constituye en 
un simple soporte de las bandas horizon-

Vigo, el García Bai'bón, 30, Francisco Castl'o 
Represas 

tales, o en el edificio de la calle Teniente 
Leiros 2 esquina a Eduardo Iglesias, de 
1940, si bien en este caso la retícula verti
cal interrumpe parcialmente esa continui
dad. El ejemplo más interesante del 
empleo de las bandas horizontales, en este 
caso formadas con el simple aparejo de 
ladrillo es el proyecto de reforma del 
Cinema-Radio en la calle María Berdiales 
esquina a Magallanes, del año 1943. La 
fachada está compuesta como un sencillo 
ejercicio de volúmenes señalados con dos 
planos muy finos, vertical y horizontal, y 
bandas conteniendo los pequeños huecos 
bajo cornisa, sobre la visera y los macho
nes de la entrada. 
Aparte de estas obras, el acento expresio
nista en los proyectos de Castro, se consi
gue también mediante el empleo del con
traste de volúmenes jugando con cuerpos 
volados y balcones. Así, el edificio de 
viviendas en la plaza de Portugal 1, de 
1938, en el que la simetría se acentúa por 
la inflexión de los balcones hacia el eje 
central, o en el edificio entre medianeras 
en General Aranda, 117, del mismo año, en 
el que igualmente los miradores laterales 
enmarcan los balcones centrales: el mismo 
recurso que el empleado en la calle Veláz
quez Moreno 6, de 1938, en esta ocasión 
fuertemente dramatizada por el profundo 
hueco de la terraza. En una posición inter
media, con alusiones más claras al Art
Déco, están los edificios de la calle Urzáiz 
esquina a Cuba y el de la calle Colón, 4, de 
1938 y 1940 respectivamente. El último 
edificio que comentamos, debido a Fran
cisco Castro y proyectado en 1944, es el 
Club Náutico en el Puerto de Vigo en el 
que se dan todos los elementos formales 
característicos del racionalismo español. 
Una posterior reforma, que suprimió la 
terraza Sur, y cerró en fachada la prime
ra planta redujo el juego de volúmenes y 
disminuyó la ligereza del edificio. 

Vigo, Club Náutico, Francisco Castro, 1944 
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Santiago, calle Dr. Teixeiro, 9-11, 
José María Banet, 1949 

Teniendo en cuenta la fecha de proyecto, 
1944, y la terminación un año después, 
éste edificio se convierte en un rarísimo, 
si no único, ejemplar racionalista supervi
viente en la oscuridad de la autarquía. Por 
otra parte, la participación en esta obra 
del arquitecto Pedro Alonso Pérez, nacido 
en 1908 y titulado en 1932, compañero por 
lo tanto de promoción de Castro, que le 
trajo a Vigo y formó sociedad con él hasta 
1976 añade una nueva incógnita a este 
insólito proyecto. 

Racionalismo en Santiago 
La llegada del racionalismo a Santiago se 
produce de la mano y la práctica exclusi
vidad de José María Banet y Díaz Varela, 
nacido en 1903 y titulado en 1929 en 
Madrid, que ocupó el puesto de arquitec
to municipal entre 1931 y 1965. Sin embar
go, el suyo fue un racionalismo muy liga
do a la línea de González Villar, que como 
hemos señalado, se mueve en un terreno 
fronterizo con el eclecticismo Déco elabo
rado sobre tendencias palaciales. 
En este sentido, el edificio de González 
Villar, proyectado en 1927 para Rosendo 
Granja, en la calle del Horreo 22 esquina 
a Montero Ríos, de Santiago, muy próxi
mo al edificio Castromil es un magnífico 
antecedente de la obra de Banet. La exce
lente solución de la planta acusa recursos 
eclécticos de gran elegancia, como la pode
rosa articulación de la fachada, en la que 
destacan algunos elementos (barandillas 
por ej emplo) que recuerdan la etapa de 
Betanzos. La volumetría, organizada des
de el pequeño chaflán, parece sugerir un 
posible desarrollo compositivo para el res
to de la manzana, no seguido sin embargo. 
Sobre un potente cuerpo basamental, la 
línea de balcones del principal separa la 
parte intermedia de dos pisos sobre la 
que, de nuevo el balcón corrido del último 
piso, marca una importante línea de corni-

sa subrayada con un peto (al que luego se 
añadió un ático) y un torreón de esquina 
discreto pero muy seguro. · 
La obra de Banet entre 1933 y 1940 se 
caracteriza por una notable racionalidad 
en la organización en planta y una articu
lación de sus fachadas en la que los cuer
pos salientes en bow-window y las terra
zas con peto asumen todo el protagonismo 
de la composición. Los recursos que Gon
zález Villar había desarrollado con estos 
elementos, aparecen en la obra de Banet 
con enorme insistencia desde el pequeño 
edificio en la calle Senra 23 (1933), en 
Hórreo 70-72 (1938), Montero Ríos 8 
(1939), y muy especialmente una serie de 
obras de posguerra en Doctor Teixeiro 14 
(1945), 9-11 (1949)18

• 

Mientras tanto una incursión esporádica 
de Caridad Mateo en la instalación comer
cial Malde de Ruado Vilar 21 de 1934, sig
nificó la única intervención estrictamente 
racionalista en la ciudad. También un ele
mento singular, un pequeño balcón de 
planta semicircular, traído de la mano de 
Jenaro de la Fuente Alvarez en Doctor 
Teixeiro 10 (1939), rompiendo la simetría 
de la fachada, es utilizado por Banet en 
1941 en su interesante edificio de Rosalía 
de Castro 63 para romper y organizar en 
piezas los frentes de miradores corridos 
con los que, al modo de Galán, resuelve un 
complicado problema de desniveles. 

Análisis formal. Alzados 
Los rasgos formales que sirven para 
caracterizar las obras racionalistas están 
en función del tema planteado. No parece 
sin embargo que puedan justificar la per
tenencia rigurosa a ningún "ismo" ortodo
xo. Prevalece en el conjunto de la produc
ción un cierto eclecticismo que alude a las 
posturas más radicales y se adentra en 
cambio en manierismos que en ocasiones 
resultan de una radicalidad extrema. 



Ello puede hacer más pertinente su consi
deración desde una perspectiva fragmenta
ria, prescindiendo del análisis del objeto en 
su totalidad. De hecho, entre alzados y plan
tas se producen discrepancias notables. 
Los elementos característicos de la arqui
tectura racional mas radical, tales como 
los pilotes, las dobles alturas, incluso el 
dúplex, o la planta libre, no aparecen en la 
arquitectura gallega de los años treinta, 
que sin embargo vuelca su esfuerzo en los 
tratamientos de las superficies, en la com
posición de los fragmentos volumétricos. 
Tampoco se puede observar la ordenación 
modular o la sistematización de las bús
quedas espaciales. La relación unitaria 
entre planta, sección y alzados se sigue 
eludiendo en una práctica que queda limi
tada por razones tipológicas producidas 
por las dimensiones de parcela, incluso en 
aquellos casos menos determinantes como 
suelen ser los de los solares del Ensanche, 
o por los programas convencionales. 
Asi pues, el estudio de la producción 
racionalista local puede, o quizás debe, 
realizarse desde su propia organización 
interna. 
Analicemos pues separadamente las 
fachadas de las plantas y comencemos por 
aquellas. 
En primer lugar, observaremos los planos 
aislados, es decir los alzados que se 
corresponden con edificios entre media
neras siguiendo un orden cronológico res
pecto a la producción coruñesa19

• 

Resulta significativo en este aspecto el 
tiempo trascurrido entre el primer pro
yecto de Rey Pedreira para la calle de San 
Andrés, en 1930, y los siguientes del mis
mo autor en Linares Rivas 33-34 y de 
Tenreiro y Estellés en la calle Pardo 
Bazán que han de fecharse en 1932. Debe 
atribuirse este vacío, a mi entender, a que 
sólo cuando la obra estuvo concluida ejer
ció su influencia verdadera. A partir del 

momento en que Tenreiro decide incorpo
rarse resueltamente al nuevo lenguaje los 
proyectos "racionalistas" se suceden sin 
interrupción. 
Por otra parte el que e l nuevo "estilo" 
estuviese forzadamente interpretado por 
los viejos maestros (excepción hecha de 
Rey y Caridad Mateo recién llegados), sig
nificó que los autores le adaptasen a su 
modo de hacer, ya consolidado. De ésta 
forma, lo que pudo haber en él de polémi
co, se sustituyó por la sutileza y habilidad 
en el juego compositivo y en el estableci
miento de relaciones contradictorias entre 
los distintos niveles arquitectónicos como 
luego veremos. 
Analicemos a continuación la serie de 
fachadas que nos ofrece el racionalismo 
coruñés. 
La casa de Rey Pedreira en la calle de San 
Andrés ya referida, en colaboración nomi
nal con Mariño, ocupa una parcela suma
mente alargada con tres fachadas20

. La 
mayor, a la calle Las Huertas, aún resulta 
aproximadamente simétrica en el sentido 
de tener acentuado su eje. 
Las otras dos plantean resueltamente la 
independencia de este clásico recurso 
Los tres planos de fachada están relacio
nados entre sí de tal modo que resulta de 
hecho imposible independizarlos. 
Aun así, puede reconocerse en el alzado 
principal un resto de composición clásica 
en los pisos de viviendas en los que se 
diferencian dos planos. El de la fachada y 
el de antepecho y balcones. Este último se 
utiliza para adosar un volumen rematado 
por el último piso corrido a modo de cor
nisa (que se acentúa.esgrafiando la faja de 
los huecos de ventana) y por un elemento 
vertical en el eje de la fachada con dos 
huecos por planta que une el último con el 
bajo, sobre el que vuela. Este plano con
tiene asimismo los balcones con tres hue
cos a ambos lados21

, llegando el izquierdo 

hasta el siguiente antepecho que da vuelta 
en rotonda hacia el callejón de Huertas, y 
el derecho curvándose ante un hueco que 
se enmarca por este balcón y la rotonda 
que viene de la calle de San Andrész-2• 

La fachada de San Andrés está toda ella 
volada en el plano del antepecho excepto 
el hueco de la derecha protegido por un 
balcón curvado2

'l hacia el límite de la par
cela. En esta fachada la larga serie de ven
tanas de la rotonda proyectada fue hábil
mente rota en su último elemento, que así 
resulta aislado24

• 

Las relaciones entre los tres planos de 
fachada se resuelven por medio de las 
rotondas tangentes a un plano y normales 
al otro de modo que se produce un efecto 
dinámico acusado por el último piso que 
recoge todas las tangencias en el plano 
exterior. 
En esta casa, las esquinas juegan un papel 
ambiguo en cuanto que no pertenecen a 
ningún plano en estricto sentido, pero 
tampoco se individualizan de forma autó
noma. En este sentido, la rotonda de San 
Andrés en su último piso, desarrolla todo 
el ventanal en el plano de la alineación 
hasta ligarse en alzado con la curva de los 
balcones de Huertas. 
En la obra que estoy comentando, otro ele
mento formal aparece por primera vez. Se 
trata de la barandilla de tubo redondo que 
recorre todos los huecos de ventanas por 
línea de fachada sobre el alféizar y se pro
longa sobre los petos de los balcones. Esta 
línea unifica todo el volumen junto con el 
alféizar corrido que relaciona todos los hue
cos de un mismo plano excepto los apresa
dos entre la rotonda de San Andrés y el bal
cón de Huertas, inexistente, y en el último 
piso, sin interrupción, que remata las líneas 
horizontales rehundidas en la fábrica, con 
las que se forma una franja continua. 
La reunión de todas las fachadas en un 
todo, la complejidad de las relaciones que 
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se establecen entre los planos, la dureza 
de la textura y la supresión radical de la 
galería, da a esta fachada un carácter de 
ruptura con la imagen de la Coruña ante
rior tal, que plantea irreversiblemente la 
llegada de una nueva etapa. 
El año 32, Rey Pedreira realiza un edificio 
en Linares Rivas 33-34 en un solar largo 
y quebrado dedicado a viviendas y local 
comercial. La escasa dimensión de la 
fachada, a la que sólo abren tres huecos 
por planta, impide desarrollos excesivos. 
Sin embargo, Rey encuentra ocasión para 
realizar un sereno ejercicio de composi
ción clásica utilizando recursos elementa
les. Simetría acentuada por el suave vuelo 
de un antepecho en "bow-window" desa
rrollado en los laterales mediante balcones 
corridos. La unión entre los elementos, se 
facilita otra vez mediante la línea de la 
barandilla y las ventanas corridas de la 
entreplanta comercial y de los miradores, 
acentúan la serenidad de este alzado. 
El mismo año de 1932, Antonio Tenreiro, 
que trabaja con Rey Pedreira en el Ayun
tamiento, se incorpora al nuevo estilo con 
el edificio de viviendas en la calle Pardo 
Bazán esquina a Fernando González. La 
alineación posibilita que el encuentro de 
las dos fachadas constituya un breve cha
flán, lo que ayudará al arquitecto a la 
unión entre plantas. 
La fachada a Pardo Bazán es simétrica 
respecto al eje vertical que pasa por el 
portal. Horizontalmente se divide en tres 
franjas aproximadamente iguales. Las dos 
bajas sin vuelos, las dos intermedias con 
balcones interrumpidos y las dos últimas 
con balcones corridos. Verticalmente, el 
eje y los límites del plano se marcan por 
unos miradores volados que ocupan las 
cuatro plantas altas, si bien en la última se 
retranquean formando balcón con las de 
abajo25

• 

Los ejes de los miradores están acentua-

192 

dos por el ángulo del vuelo bajo, solución 
con la que se remata la ventana del prin
cipal en el eje central sobre la entrada. 
Aparece por primera vez una pieza defini
toria de otras obras posteriores, los "flo
reiros", pequeños antepechos triangulares 
externos a ventanas con barandilla que 
permiten la colocación de macetas con flo
res, como jardineras. Son utilizados para 
acentuar los ejes de los paños intermedios 
entre los miradores, que además se unifi
can mediante un torreón agrupando las 
líneas correspondientes. 
El alzado a Fernán González es menor de 
dimensiones pero reproduce, simétrica
mente respecto al eje del chaflán, el tramo 
de igual longitud de Pardo Bazán, hasta el 
borde izquierdo del mirador central. 
Ambas fachadas se relacionan entre sí 
mediante el chaflán que, al unirse con los 
miradores laterales, provoca un torreón 
en esquina que induce a considerar aquel 
elemento como mirador en voladizo, no 
siéndolo. 
Los tres planos de fachada son recorridos 
por bandas horizontales del tamaño de los 
antepechos de los balcones con rehundi
dos, pintado el enfoscado en tono diferen
te. La altura de ésta franja disminuye en 
los balcones, donde el último tramo se sus
tituye por dos barandillas. 
En este edificio, demuestra Tenereiro su 
gran habilidad de ecléctico "Art-Déco" 
que le permite, muy lejos de la radicalidad 
del Rey Pedreira de aquellos años, un 
movimiento de volumen en la fachada 
sumamente rico y algunos hallazgos 
expresivos de gran valor plástico. Espe
cialmente afortunado resultará el juego de 
los volúmenes triangulares bajo los vuelos 
y las jardineras, así como la forma de abrir 
los huecos en los antepechos hacia las 
esquinas. Esta forma de "romper" las 
esquinas encontrará más adelante su 
desarrollo completo. 

En la riqueza volumétrica de esta casa, si 
bien lograda a base de repeticiones minu
ciosas de pequeñas relaciones métricas, de 
mitades y tercios, se encuentra el aspecto 
lúdico del "juego sabio ... " del racionalismo 
convertido en estilo formalista. 
El año 1933 produce Antonio Tenreiro una 
obra importante en la avenida Juan Fló
rez, en un solar en chaflán a Ferrol y con 
vuelta a Arzobispo Lago. En ella, Tenrei
ro realiza de nuevo un hábil ejercicio de 
simetrías, si bien en este caso, por tratar
se de un edificio de bastante altura, las 
relaciones de igualdad en las franjas hori
zontales deben ser abandonadas en favor 
de proporciones más dinámicas. 
No obstante, en horizontal se conserva la 
igualdad del hueco con el macizo y en ver
tical se componen simetrías por separado 
en los distintos alzados. 
Todas las fachadas se articulan de la mis
ma manera. Sobre el plano de la alineación 
de la calle se superpone un volumen for
mado por miradores y balcones que com
ponen una forma cerrada sobre el paño 
anterior, ocupándole simétricamente; los 
bordes están constituidos por columnas de 
miradores a partir del segundo piso, 
redondeadas hacia afuera y octogonales 
hacia dentro, enmarcando con un balcón 
corrido que los une en la planta segunda y 
un corredor cerrado en la última, el plano 
del fondo. Por mantener idéntica la dimen
sión de los miradores y ser distintas las 
longitudes de las fachadas, la proporción 
del volumen adherido es distinta en cada 
caso. Así en la fachada a Ferrol, la más 
pequeña de las tres, en horizontal tenemos 
una relación a-a-a, en Arzobispo Lago, a-
2a-a, y Juan Flórez, a-2a, 5a-a. 
El volumen total es de una claridad extre
ma. Algunos indicios del ornamento Art
Déco, aparecen todavía en los alzados ori
ginales como el remate del torreón de la 
esquina, o el tratamiento rehundido de los 



paramentos en las franjas de los huecos. 
Sin embargo, la continuidad dada a la 
barandilla, aquí desaparece para dejar esa 
unión a las potentes cornisas y a los alféi
zares, en general al tratamiento de las ven
tanas como tira corrida. El leitmotiv com
positivo resulta en este caso de la rotura 
masiva de las esquinas, no sólo ya en los 
miradores, tal como sucedía en la casa de 
Pardo Bazán, sino en los encuentros de los 
planos de fachada, con lo que el efecto de 
edificio ligero y transparente resulta efi
cazmente conseguido. En cuanto al des
piece de los huecos, aparece la tendencia a 
las relaciones más simples y estables que 
se repiten invertidas aprovechando los dis
tintos t ipos de carpintería en abatible, con 
montante o sin él y guillotina. 
Del año 34 son varias obras de Tenreiro y 
Estellés que indican cómo los arquitectos 
han asimilado plenamente el nuevo len
guaje llegando aparentemente a un punto 
sin retorno. 
La casa de avenida Porta de Aires/Gene
ral Alesón, en mayor medida que otras 
obras anteriores, plantea la unión de los 
dos planos de fachada y su chaflán en una 
unidad a la que contribuyen recursos ya 
experimentados con anterioridad, tales 
como los huecos hacia los bordes de los 
miradores, la acentuación de los viertea
guas y la barandilla redonda que pasa 
sobre los petos de los balcones y se conti
núa por delante de los miradores. En esta 
ocasión, el dramatismo de la pequeña 
fachada se acentúa hasta casi lo grotesco 
aumentando la dimensión vertical de los 
huecos. Incluso el tratamiento sin adorno 
en las texturas recuerda la obra de Rey en 
la calle de San Andrés. 
La decisión con la que, en este caso, los 
miradores articulan los distintos planos de 
fachada les convierte en los protagonistas 
de la composición, que no obstante y al igual 
que en los ejemplos de Juan Flórez y de 

La C01·uria, el Pardo Bazán, 2, Antonio 
Tenreiro, 1.9.12 

Pardo Bazán, se componen simétricamente 
respecto a un eje vertical que en un caso 
pasa por el plano de alineación y en otro por 
el del mirador. La desigualdad de las 
dimensiones horizontales de las dos facha
das, manteniéndose sin embargo iguales los 
módulos de los miradores y sus espacios 
intermedios, se resuelve en la macla de los 
mil·adores de la esquina achaflanada. 
La casa proyectada en la plaza de Lugo, 
20, en un solar alargado con fachada 
opuestas a la calle y al interior de parcela 
e iguales entre sí, vuelve a desarrollar 
todas las sutilezas en el tratamiento de las 
texturas tal como la casa de la calle Pardo 
Bazán. Sin embargo, la fachada a plaza de 
Lugo es por primera vez en la obra de 
Tenreiro voluntaria y decididamente asi
métrica26. La asimetría viene obligada por 
lo estrecho del solar y el programa desa
rrollado en planta, lo que sitúa el portal en 
un borde. Pero además se acentúa con 
varios procedimientos. En primer lugar, 
los balcones ocupan el tercio lateral sobre 
el portal en todo el desarrollo vertical de 
la fachada; el mirador del último piso sólo 
ocupa la mitad opuesta, y todas las curvas 
(de balcón y de mirador) se sitúan hacia el 
mismo lado, sobre la zona del portal, sien
do sin embargo plano el remate opuesto 
de los miradores, con lo que la fachada 
orienta claramente su dinamismo hacia un 
lateral. Los elementos volumétricos con 
los que se juega en la fachada son el mira
dor y el balcón. El mirador en este caso se 
desarrolla a lo largo de prácticamente 
todo el frente, lo que ha contribuído a afir
mar que se trata de uno de los últimos 
intentos de incorporar la galería al len
guaje racionalista, no dándose a mienten
der ni las características formales, ni fun
cionales, ni tecnológicas que permiten 
justificar esta opinión. La relación mira
dor-balcones es decididamente continua, 
siendo el balcón una clara prolongación del 

La Conoia, avda. Juan Flórez, Antonio 
Tenl'eiro, 1.93.J 
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Dibujo, viviendas en el To1·reiro, 6-8 
(La Coruña), Tenreiro y Estellés, 1934 
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mirador; el efecto expresionista es acen
tuado en este caso mediante recursos li
neales: las barandillas que recorren de 
lado a lado la fachada de la casa, se dupli
can en dos líneas, bajando el peto del bal
cón (haciéndolo lineal), y rompiendo por 
abajo el antepecho de la ventana, jugando 
con la partición de las guillotinas. El grue
so vierteaguas bajo las barandillas y el 
rehundido del forjado del antepecho de los 
balcones acentúan dos líneas de sombra 
horizontales. Especial interés tiene el que 
se forma la articulación entre la línea bajo 
el peto del balcón con los esgrafiados line
ales que recorren la zona de capialzados 
de los miradores. 
El edificio de la calle del Sol esquina a 
Orzán del mismo año 34, reproduce el 
esquema de relación mirador-balcón que 
ya se había utilizado en la plaza de Lugo 
en sus fachadas menores, y en el frente 
largo se utiliza el esquema ya utilizado en 
Porta de Aires. Sin embargo, en este caso 
el hueco lateral del mirador tantas veces 
utilizado por Tenreiro se emplea en las 
fachadas cortas y en el cuerpo central de 
la fachada larga. Las asimetrías se emple
an sólo en el último piso, reduciendo el 
hueco de la esquina. 
El ejemplo en esquina en la calle del 
Torreiro 6 y 8 recupera de nuevo la sime
tría respecto a la esquina que articula dos 
fachadas en sí mismas asimétricas. En 
estas viviendas desaparece el mirador, 
sustituido por huecos incorporados en 
cuerpos volados, mientras que la relación 
entre éstos y los balcones sigue reprodu
ciendo las soluciones de la plaza de Lugo 
e incluso de Juan Flórez. A este último 
edificio debe referirse evidentemente la 
solución de la esquina "comprimida" por 
los balcones. Los huecos en esquina, ocu
pando en altura el espacio que marcan los 
balcones laterales, acentúan la verticali
dad de ese volumen que, como en Juan 

Flórez, se eleva sobre los antepechos en 
forma de torreón. 
El papel que en este caso juegan las líneas 
horizontales provoca un efecto de quiebro 
muy notable en la esquina, que rompe la 
ondulación que los vierteaguas corridos tra
en de los balcones. El dramatismo vertical 
se acentúa en la última planta, en la que la 
fuerte cornisa se retranquea sólo sobre los 
antepechos y no sobre los balcones. 
Existen otras dos líneas horizontales de 
relación, aunque de orden inferior. Una de 
ellas, la que se forma por rehundido res
pecto del plano de los antepechos por la 
franja de los huecos. La otra, remarca 
sutilmente a otra altura la línea de los bal
cones curvos acentuando la diferencia 
entre peto y forjado. Las barandillas en 
este edificio sólo marcan los balcones y los 
huecos, sin unirlos entre sí. La textura sin 
embargo es lisa sin esgrafiados. 
El paso entre el 34 y el 35 se puede encon
trar en dos ejemplos bastante semejantes, 
entre medianeras, uno en la calle de la ciu
dad de Lugo 24 y el otro en Orzán 54-56. 
La casa de Lugo 24 vuelve a la simetría 
respecto al eje vertical, al clasicismo en 
horizontal. Basa, fuste y capitel están 
decididamente señalados por medio de los 
dos únicos balcones de la fachada. El del 
primer piso sirve de unión entre los dos 
miradores que lo rematan lateralmente 
mientras que el del último piso, sobrevue
la recto y sin retranqueos toda la fachada, 
formando una potente cornisa. Una carac
terística particular de este edificio la cons
tituyen los singulares miradores laterales 
en ángulo que vienen a formar las colum
nas obtenidas por giro de la fachada a cua
renta y cinco grados. El juego entre estos 
miradores y el plano de fachada se invier
te en el último piso en el que el mirador se 
insinúa sólo en el centro. 
La textura de esta fachada es lisa sin 
adornos, quedado el juego de las líneas en 



el uso de las barandillas sobre los petos y 
los vierteaguas, y las particiones de la car
pintería de las guillotinas en sucesivas 
mitades. 
La casa de Orzán 54-56, también entre 
medianeras, ligeramente más ancha que la 
anterior, repite el tema de los miradores 
laterales y del juego de balcones, si bien 
en este caso los miradores parten del pla
no de fachada para quebrarse sólo hacia el 
centro. La fachada obtiene su continuidad 
de la división de los huecos repetidos a 
todo su ancho con independencia de su 
correspondencia a planos distintos. Sin 
embargo, el balcón del último piso, en este 
caso se quiebra en ángulo como los mira
dores del edificio de Ciudad de Lugo. 
En cuanto a texturas, la fachada, además 
del repetido uso de vierteaguas y baran
dillas, está recorrida en su totalidad por 
unas líneas rehundidas a la altura de los 
capialzados y por otra serie que, a la altu
ra de los forjados, abarcan todos los hue
cos excepto los laterales. Este efecto se 
rompe sin embargo en el último piso en el 
que sucede lo contrario: solamente están 
subrayados los huecos laterales. En com
pensación, las divisiones debidas a la car
pintería son simplemente a mitad. 
Del año 35 es también una preciosa casa en 
esquina de Tenreiro y Estellés en la calle 
Estrella 34-36. Las dos fachadas son desi
guales y sin embargo como en otras ocasio
nes, se relacionan a través de una intere
sante solución de su encuentro. La fachada 
mayor es simétrica respecto al eje central 
al menos hasta el ático. El juego de su com
posición se repite en la fachada menor a 
partir de la esquina, lo que obliga eviden
temente a una fachada asimétrica pues fal
ta la diferencia de longitud, la ocupada por 
un plano de fachada con balcón delantero. 
La composición del plano principal tiene en 
su eje vertical el mirador achaflanado con 
macizo central y huecos en los bordes, del 

que parten en prolongación los balcones 
laterales que se rematan en círculo. Estos 
balcones solamente existen en la primera y 
la última planta. De este modo, como en 
Juan Flórez y muchas otras obras de los 
mismos autores, la esquina queda compri
mida por estas curvas. Las ventanas, de 
nuevo en la esquina, la rompen simétrica
mente, pero en esta ocasión sólo en los 
cuerpos centrales, en los que existe la pro
ximidad del balcón. Cuando esto sucede, el 
hueco se vuelve asimétrico y pasa también 
tras el balcón en su zona curva. Es un inte
resante efecto de continuidad (vierteaguas 
y barandilla) quebrada, el que sugieren 
estas esquinas, ya anunciado en la casa de 
la calle Torreiro 6-8. Como también está 
implícito en ese proyecto el que se produce 
en este torreón de esquina gracias el 
retranqueo de la cornisa del último piso 
sólo sobre el mirador. 
Los efectos lineales de esgrafiado sólo 
aparecen en ese torreón y tienden, con un 
sentido expresionista, a acentuar la esqui
na. El resto del edificio carece de adorno 
o de tratamiento de su textura. 
U na última obra racionalista de Tenreiro 
se sitúa en la calle de Linares Rivas 57 
frente a las casa de González Villar. En 
ésta, el efecto fundamental se halla en el 
remate del último piso, sobre el eje de Ja 
esquina. 
Los dos planos de fachada de esta casa son 
simétricos respecto a un eje vertical que 
pasa por el centro de los miradores acha
flanados. La relación entre ambos planos 
se realiza mediante el mirador que com
parte el chaflán a ambos lados. De nuevo 
la separación de basa (de dos plantas, baja 
y primero), fuste (cinco plantas) y capitel 
(una planta) queda acentuada por dos 
fuertes líneas horizontales, una de ellas 
correspondiente al vuelo de antepechos y 
petos y la otra debida al de la cornisa 
superior. Es precisamente este fuerte 

Dibujo, viviendas en la el Estrella, J4-J6 (La 
Coruña) , Tenreiro y Estellés, 19.J5 
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vuelo, junto con el gran casquete de coro
nación del torreón de Ja esquina, tratados 
mediante el sucesivo retranqueo de volú
menes quebrados, el que confiere al edifi
cio su carácter fuertemente expresionista. 
Otro elemento singular contribuye a 
caracterizar esta obra: se trata del inter
columnio en la fachada que recorre el 
quinto piso, por delante de petos y mira
dores, el penúltimo del fuste. El conflicto 
que estas columnas plantean con las 
barandillas, especialmente con la colum
nas-eje del mirador, da lugar a una inteli
gente y expresiva solución consistente en 
la organización de unos prismas triangu
lares adosados al peto que permiten el 
paso de Ja barandilla por delante del pilar 
quebrándola en ángulos y apoyándose en 
el vierteaguas. 

Análisis formal. Plantas 
Procedamos a continuación al análisis de 
las plantas. Comencemos para ello por la 
paradigmática casa de la calle de San 
Andrés 157, de Rey Pedreira. 
La forma alargada del solar, por otra par
te bastante regular, conduce a buscar el 
eje en el centro de la longitud mayor en el 
que se sitúa el hueco de la escalera y la 
división de las plantas de las dos vivien
das. Cada una se organiza en torno al eje 
constituido por el pasillo que distribuye 
las piezas en dos bloques funcionalmente 
diferenciados: al lado exterior los dormi
torios, al interior el paquete de servicios. 
Para obtener la ventilación de estos, se 
dispone un patio por vivienda, centrado 
sobre el pasillo, que de esta forma se 
beneficia de iluminación natural. 
La claridad funcional de la distribución de 
esta planta demuesta la asimilación del 
lenguaje racionalista por parte de Rey 
Pedreira. Las piezas del comedor sin 
embargo se incrustan entre los dormito
rios alejándose de las cocinas, obedecien-
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do a un criterio formal: son las piezas que 
articulan las fachadas gracias a su roton
da. De haber situado los comedores en el 
lugar de los dormitorios, próximos a las 
cocinas, se habría mejorado la distribu
ción, pero no se hubiese obtenido un jue
go volumétrico tan tenso. Rey Pedreira 
opta por la preponderancia de la forma 
sobre la función en este caso. 
La interesante planta de la casa de la ave
nida de Linares Rivas 33-34 de Rey 
Pedreira, sobre un solar largo, estrecho y 
además quebrado, evidencia la habilidad 
del arquitecto para articular mediante la 
disposición del hueco de la escalera y del 
patio de luces, en dos claros paquetes los 
bloques de estancias de única vivienda de 
cada planta. Entre la fachada y el patio se 
disponen tan sólo dormitorios y salas, 
mientras que entre la fachada trasera y el 
patio se sitúan dormitorios y comedor. El 
patio, adosado a una medianera, ventila 
los servicios, la cocina, el comedor y un 
dormitorio. La forma como coloca el pasi
llo, descentrado en la parte posterior de la 
vivienda y centrado en la delantera, pro
duciendo el giro del eje de la planta en la 
articulación de la escalera, demuestra la 
gran habilidad del arquitecto para resol
ver una planta en solar tan difícil. La plan
ta baja, en la que se oculta la irregularidad 
del solar, resulta espléndida. 
En este caso tiene un particular interés la 
solución dada por el arquitecto a la escale
ra que, en la planta baja dedicada a tien
da, resuelve el acceso a las estancias altas. 
Dado que el ancho entre medianeras no le 
permite un desarrollo suficiente, utiliza 
para ello el descansillo, pero mediante un 
juego de dobles escaleras, al modo de las 
de San Martín de Bonaval en Santiago, da 
acceso a los lados opuestos. 
Las plantas de Tenreiro para Pardo Bazán 
esquina a Fernando González, además del 
hábil planteamiento para articular las dos 

viviendas aprovechando un patio media
nero existente, colocando el hueco de esca
lera como rótula, demuestra cómo todavía 
los restos de la retórica ecléctica puedan 
contribuir a complicar una solución bási
camente clara, que de esta forma tiene 
que recurrir a complejas soluciones for
males. La elección del octógono como for
ma en que incluir la caja de la escalera 
genera una serie de soluciones anguladas 
en los pasillos que dinamizan la composi
ción de todo el edificio. Las superficies 
dedicadas a circulación y su forma confu
sa son en este caso la consecuencia de un 
modo de hacer que convierte a este eje en 
residual. 
La relación que se da entre la composición 
de los alzados y la organización de las pie
zas a fachada ponen en evidencia ciertas 
contradicciones que son consecuencia de 
una forma de hacer en dos sentidos. El 
difícil ajuste de la ley de la calle con la ley 
de la vivienda, se resuelve en favor de la 
primera, con lo que puede deducirse que 
la adscripción racionalista de Tenreiro en 
1932 es aún débil y precipitada. 
Un poco más tarde, en 1933, parece que 
esta dicotomía tiende a resolverse, en la 
casa de ATzobispo Lago y Juan Flórez, de 
forma menos conflictiva27

• La articulación 
de las tres viviendas se produce por medio 
de la caja de escaleras que, en este caso, 
se sitúa alineada en eje con los patios con
tra la fachada pequeña de Ferro!. Los 
pasillos, por esta vez rectilíneos, se agru
pan en forma de anillo cerrado en el eje 
perimetral del solar. Asimismo los servi
cios se compactan entre pasillos y patios, 
resolviendo con habilidad los ángulos de 
conflicto pero sin que ello condicione otras 
formas de la planta, que asf logra un equi
librio y regularidad verdaderamente 
racionales. 
En esta vivienda, los miradores todavía 
podrían considerarse, funcional y tecnoló-



Planta de las viviendas en la el San Andrés, 
157-159. R ey Pedreira, 1930 

gicamente galerías, dado que comunican 
piezas distintas que ventilan a su través 
exclusivamente en algunos casos, y en 
otros de forma compartida, mientras que 
dejan pasar por detrás del plano de facha
da el muro de cierre. Sin embargo formal
mente ya no tienen nada que ver. 
Sigue perviviendo en otra obra de Tenrei
ro, del mismo año, la construida en Porta 
de Aires, el conflicto genético interior
exterior, resuelto con la habilidad carac
terística del arquitecto ecléctico que en él 
subyace. La organización general de la 
planta, como en los demás casos, se esta
blece mediante el bloque de escalera y 
pasillos centrales, mientras que un sólo 
patio resuelve la ventilación del paquete 
de servicios interiores. 
Los conflictos originados por el ángulo de 
las calles Alesón y Porta de Aires se 
reproduce en los encuentros de las tramas 
de huecos normales de dichas vías dando 
por resultado de nuevo una relación espa
cial dinámica. Sin mayor dificultad, el 
arquitecto plantea la solución de los quie
bros absorbiéndoles en espacios que re
sultan así sorprendentes. Entre ellos, un 
dormitorio en esquina que recuerda clara
mente las soluciones de Juan Flórez o de 
Pardo Bazán. 
La relación dual entre planta y alzado, de 
nuevo se inclina por la primacía de la calle 
incluyendo, por razones compositivas, en 
algunas piezas una especie de apéndice 
que desde el punto de vista funcional 
resulta discutible. 
Otras cuatro plantas de edificios en esqui
na de Tenreiro nos van a permitir aproxi
marnos a su especial racionalismo. 
El de la calle Sol esquina Orzán, de perí
metro casi cuadrado, se resuelve en una 
retícula de tres por tres módulos casi cua
drados, con una sola vivienda por planta. 
El paquete de servicios, el patio de venti
lación y la escalera, ocupan una fila de 

Planta de las viviendas en la el Linares Rivas, 
33-34. Rey Pedreira, 1932 

módulos con el acceso en esquina. Las cir
culaciones se resuelven sin pasillos (es la 
única planta de vivienda colectiva que 
conocemos de Tenreiro con ésta caracte
rística). Se produce un desplazamiento 
hacia las calles de los módulos de fachada 
(excepto el de la cocina y el del comedor) 
que contienen a cambio el balcón en vuelo 
de mirador. La pieza de esquina contiene 
un pilar circular exento en el encuentro de 
las vigas de fachada, con la misma fran
queza con que Rey Pedreira había resuel
to igual problema en el edificio de la calle 
de San Andrés. 
La planta que Tenreiro resuelve en la 
calle del Sol es de las que con mayor natu
ralidad plantea la relación interior-exte
rior, de modo que la franqueza de una y 
otra se compenetran sin conflictos. 
Los proyectos de la calle del Torreiro 6-8, 
de Estrella 34-36 y de Linares Rivas 57, 
todos ellos en esquina, resuelven el ele
mento articulador de escaleras, circulacio
nes horizontales y servicios, en el centro 
de la planta del solar, girando todo en tor
no a la escalera. Sin embargo, las condi
ciones que ofrecen las medianeras con los 
patios preexistentes modifican sustancial
mente las diferentes soluciones. 
En la calle del Torreiro, de 1934, la exis
tencia del patio de luces en el rincón de 
unión de las medianeras permite agrupar 
en esa esquina del plano todos los servicios 
de las dos viviendas de la planta, de forma 
que entre ambos ángulos, el del rincón del 
patio interior y la esquina de las calles, 
producen una potencial tensión en diago
nal que se refleja eficazmente en el volu
men. Sin embargo, en esta ocasión y aun a 
pesar de que las líneas inclinadas entre sí 
de las fachadas se lo podían sugerir, no 
recurre Tenreiro al procedimiento por el 
que, como en ocasiones anteriores, trasla
da al interior el conflicto de los encuentros, 
sino que se absorben en los "espacios" de 

Plan ta de las viviendas en avda. Puerta de 
A ires (La Coruña), Tenreiro y Estellés, 1934 
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las piezas habitables. Por las mismas razo
nes que en el edificio de la calle Sol, no exis
ten conflictos entre interior y exterior. Que
da de las operaciones anteriores ese resto 
singular constituido por la pieza de esquina, 
la rótula de las fachadas, en la que la regla 
compositiva desborda a lo razonable del uso. 
La casa de la calle Estrella está proyecta
da sobre un solar rectangular en esquina 
con medianeras ciegas, lo que obliga a la 
formación de un patio en la propia parce
la y con ello a situar en eje y en torno a él, 
de forma aproximadamente simétrica, el 
paquete de servicios abarcado por los 
pasillos de distribución en forma de ele. 
De igual modo que en la calle Torreiro, la 
regularidad de la disposición interior no 
acusa los posibles conflictos de las facha
das, permaneciendo esa constante, en la 
producción racionalista de Tenreiro, de la 
singularidad de la pieza de esquina. 
Por fin, en la casa de Linares Rivas con 
Ramón de la Sagra, la existencia de un 
profundo patio de manzana, permite la 
situación del paquete de servicios en un 
borde, pero el tamaño del solar y el desa
rrollo en su planta, con programa de tres 
grandes viviendas, desarticula el conjun
to teniendo que recurrirse a la inclusión 
de dos patios interiores a los que ventilan 
los servicios de una de las viviendas. 
En esta planta se acusa de nuevo la vuelta 
a la preponderancia de la línea de la calle, 
desde la que se organizan las piezas. La 
regularización interna de pasillos vuelve a 
plantear, como en ocasiones anteriores, el 
conflicto en las esquinas. Curiosamente, sin 
embargo, este afán de mantener el parale
lismo de fachada y pasillo, le permite regu
larizar los patios interiores mejor que los 
espacios habitables. La inevitable pieza 
singular en esquina se repite en esta casa. 
Como hacen notar X. L. Martínez y X. 
Casabella28

, en esta casa aparecen al 
menos tres aportaciones notables: la sepa-
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ración del ascensor del hueco de la escale
ra29, la aparición de una gran terraza hori
zontal como remate de toda la planta del 
edificio, y la construcción de siete plazas 
de garaje en el bajo. 
Veamos ahora las soluciones que aportan 
las plantas que se desarrollan en solares 
entre medianeras. 
El edificio de la plaza de Lugo, 20, de diez 
metros de fachada por veintiocho de fon
do, tiene una sola vivienda por planta. La 
solución de Tenreiro y Estellés se basa en 
la colocación tradicional de la escalera jun
to a una de las medianeras hacia el centro 
de la profundidad, lo que sitúa el pasillo 
como eje de distribución longitudinal de 
las habitaciones. El problema del fondo sin 
iluminar, se resuelve mediante la inclusión 
de dos patios interiores uno a cada media
nera, a los que dan dormitorios y servi
cios. El conjunto de patios y escalera está 
dispuesto en zig-zag respecto al pasillo y 
ocupan el centro de la parcela. 
En esta planta de tipo artesanal tradicio
nal, se recupera en la fachada trasera la 
galería, tal como apareció en su origen 
como espacio de relación entre la cocina y 
el comedor, que ventilan el patio trasero a 
su través. Sin embargo los únicos tres dor
mitorios con ventilación directa en esta 
planta lo hacen a través de patios interio
res, mientras que los otros tres dormitorios 
ventilan indirectamente a través de piezas 
intermedias, gabinetes, salas y comedor. 
La regularidad de ángulos del solar y la 
disposición tradicional de la distribución 
no plantean conflictos a la fachada. 
El otro ejemplo de planta entre medianeras 
estudiado es el que corresponde al edificio 
de la calle Orzán 54-56, que sin embargo, por 
la equivalencia de medidas entre fachada y 
fondo, plantea un problema tipológicamen
te distinto del tradicional. Se conserva sin 
embargo, aun a pesar de la suficiente anchu
ra del solar, la escalera en un lateral, facili-

tado por la existencia de una sola vivienda 
por planta, originándose una circulación en 
ele según ejes transversal y longitudinal. 
La ventilación se produce a fachada y a 
patio interior. A este espacio abierto dan un 
dormitorio, el paquete de servicios y la 
escalera, que se disponen de forma quebra
da por el crecimiento sobre el de la cocina. 
El quiebro en miradores y balcón central 
a la calle no plantea conflictos entre facha
da y planta. 
El conjunto de viviendas impares de la 
calle Pardo Bazán, que abarca toda la 
década de los treinta, sirve para poder 
comparar la producción de Tenreiro con la 
de Rafael González Villar y Rodríguez 
Losada que también en estos años se van 
a incorporar a la nueva corriente. 
Las plantas de Tenreiro abarcan desde 
1933 (núm. 11-13) hasta 1940 (núm. 7) sien
do la de González Villar (núm. 5) de 1940 y 
la de Rodríguez Losada (núm. 15) de 193Z3°. 
Las dos plantas que conocemos de Tenrei
ro (núms. 11-13 y 9) plantean, excepto en 
las fachadas, una solución equivalente que 
consiste en disponer en el eje de las parce
las, en un paquete compacto, el núcleo de 
accesos, escalera, vestíbulo y pasillos. El 
de servicios (aseo, baño y cocina), y el patio 
interior de ventilación de la cocina, se pro
duce por la fachada trasera de una galería 
trasera en el núm. 9 (solución que ya se 
había adoptado en el edificio de la plaza de 
Lugo, 20, de 1934, un año antes). De esta 
forma, la ventilación de dos de los tres dor
mitorios de que consta cada vivienda ven
tila a través de otra pieza, sala o comedor. 
La planta de González Villar, se organiza 
con la escalera en el eje longitudinal (con 
ascensor en su hueco), trasladando los 
patios de ventilación y los servicios a las 
medianeras, con lo que el eje de circulación 
de las viviendas ocupa su centro, perdién
dose la compacidad de la relación entre 
piezas de servicio, dado que las cocinas se 



llevan al encuentro de las medianeras con 
la fachada trasera por la que ventilan. No 
se benefician de mejor ventilación los dor
mitorios, que lo hacen a través de otras 
piezas (comedor, sala y gabinete), mientras 
el que ventila directamente resuelve el 
problema a través del patio interior. 
En la obra tardía de Rafael González Villar 
aparece también la tendencia racionalista 
que estamos analizando. Entre 1937 y 1939 
produce una serie de obras que merecen 
atención. Aparte del Cine A venida en el 
Cantón Grande, de 1937 y de las casas de 
Pardo Bazán ya vistas, tienen especial inte
rés las dos casas de la calle Federico Tapia 
8 y 10, el conjunto de viviendas en Ramón 
de la Sagra 1-7 proyectadas entre los años 
1938 y 1939 y la casa de Arzobispo Lago 4-6. 
Todas ellas son viviendas entre mediane
ras, incluso el caso singular de frente cur
vo de Ramón de la Sagra. 
En la planta de Federico Tapia 8 el con
junto se organiza en torno a un patio cen
tral sumamente original en su tratamiento 
perimetral curvo, al que dan la caja de 
escalera, los servicios, cocinas y dormito
rios produciéndose un pasillo que separa 
el bloque de habitaciones interiores de las 
exteriores a costa de un excesivo desarro
llo en U. La fachada posterior reproduce 
la solución curva del patio interior. No 
existen habitaciones sin ventilación, por 
primera y única vez entre todas las plan
tas racionalistas estudiadas. 
La planta del núm. 1 de la misma calle, com
pacta, al modo de Tenreiro y Estellés en 
Pardo Bazán 9-13, todo el paquete de acce
sos, distribución, servicios y patio (con la 
inclusión, además, de un dormitorio) en tor
no al eje longitudinal de la parcela, con lo 
que las habitaciones se adosan a la media
nera, creándose el característico problema 
de ventilación indirecta, a través de come
dor y gabinete. Sin embargo la cocina tiene 
ventilación directa a la fachada trasera. 

Planta de las viviendas en la el Ramón de la 
Sagra 1-7 (La Coi-uña), González Villar, 1939 

Las plantas del gran bloque de viviendas de 
Ramón de la Sagra plantean la dos solucio
nes de Federico Tapia: la del núcleo compac
to (si bien en este caso con una reforma de 
Vicens) y la del pasillo contra la medianera, 
en este caso introduciéndose la variante de 
la cocina ventilando a la fachada trasera. 
En este mismo bloque aparece también la 
pieza pequeña de casa sobre parcela larga y 
estrecha, de una sola vivienda por planta, 
con solución de escalera adosada a la media
nera, pasillo en eje central de distribución y 
patio simétrico a la escalera respecto al pasi
llo: las ventilaciones se producen a través 
del patio (dormitorio, vestíbulo y servicios), 
a la fachada trasera (cocina y comedor) y a 
fachada delantera (gabinete y sala) dejando 
sin ventilación directa a tres dormitorios 
que lo hacen a través de otras piezas. 
El singular elemento curvo se resuelve sin 
patios interiores en torno al eje del pasillo 
que separa las piezas a fachada del con
junto de la planta. La organización de las 
piezas de servicio se realiza en un bloque 
compacto hacia la medianera formando un 
patio-fachada interior quebrado. 
El edificio de Arzobispo Lago 4-6 y Juan 
Flórez, también entre medianeras, de 
1940, un año antes de la muerte de Gonzá
lez Villar, se resuelve en base a la que ven
go llamando solución compacta respecto a 
servicios y circulaciones. La gran dimen
sión del solar con frente a dos calles per
mite al arquitecto realizar un gran patio 
interior de luces que trata perimetralmen
te como si se tratase de una fachada más, 
al modo del patio de Federio Tapia 8. No 
obstante, y para lograr ventilar piezas que 
de otro modo resultarían interiores, se ve 
obligado a introducir unos pequeños patios 
adosados a las medianeras lo que le permi
te quebrar en su frente el pasillo de forma 
original. (Se logra además que sólo una 
pieza por planta ventile a través de otra). 
Las direcciones diferentes de las dos calles 

Planta de las viviendas en la el Federico Tapia, 
8 (La Coru1ia), González Villar, 1939 

..... 
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opuestas no son obstáculo para que la plan
ta pueda resolver la contradicción de su 
ángulo de encuentro sin afectar a la forma 
de las estancias o los pasillos. 
Nos queda aún por inspeccionar dos obras 
coruñesas de Caridad Mateo y de Antonio 
López Hernández, singulares por ser las 
únicas de estas características que cono
cemos de estos autores. Ambas son tar
días en la época, 1938-39. 
Las viviendas en la calle Pardo Bazán 6, de 
José Caridad Mateo, en un solar entre 

medianeras, se resuelven con una solución 
de planta compacta más patio de ventila
ción en la medianera, perfectamente regu
lar, que sin embargo aún tiene que recu
rrir, en tres dormitorios y comedor. La 
ventilación, indirecta. Su aspecto más sin
gular radica en la solución del último piso. 
Es una planta perfectamente regular plan
teada con absoluto rigor racional que indu
ce a pensar en un arquitecto malogrado. 
La singularísima solución racional de la 
pequeña vivienda del edificio en la calle 

Santiago de la Iglesia 10, de López Her
nández, resulta sorprendente por ser obra 
de un autor que se había caracterizado en 
años anteriores por representar la poéti
cas modernista más exuberante. La plan
ta, en solar entre medianeras de 6 metros 
de fachada, se resuelve con escalera late
ral y pasillo central pero sin patio, lo que 
significa que la ventilación de los servicios 
se lleva a la fachada posterior y que los 
dormitorios resultan interiores, ventilan
do a través de piezas interpuestas. 

1 Flores señala que en esa fecha se cons
truyeron el Rincón de Goya, la gasoline
ra Porto-Pi y la casa del Marqués de 
Vilora obras de García Mercada!, Fer
nández Shaw y Bergamín respectiva
mente, y con ellas el racionalismo apa
reció plenamente implantando, al menos 
como modo aceptado por las élites. 
"Podemos aceptar 1911 como fecha cla
ve y la fábrica Fagus de Gropius y 
Meyer como obra emblemática. 
"Esta opinión, aunque bajo otros 
supuestos, la sustenta Ph. Boudon 
cuando comenta la obra de Pessac. 
' La influencia se debe más al concurso, 
años en que aún estaba Rey en Madrid 
que al propio de Feduchi del año 31, 
que sin embargo debió de servir para 
acreditar la solución de La Coruña. 
5No hay que olvidar que en ésta época 
es cuando resulta verdaderamente 
importante la biblioteca de la Escuela 
de Madrid como foco difusor de las últi
mas tendencias arquitectónicas. 
6Publicados en 1920. El estadio ya esta
ba concluido en 1919 con sus ampliacio
nes con muchas reminiscencias forma
les Alt-Déco. 
7Se casa con Josefa Hombre. 
•Según su propia opinión, según me fue 
manifestada por Rey Pedreira en 1970 
año en que le conocí. 
9José Caridad Mateo empezó sus estu
dios de Arquitectura en Madrid termi
nándolos en Barcelona en 1931. 
'ºSu matrimonio con Matilde Brochon, 
de nacionalidad francesa, puede resul
tar el vínculo con la arquitectura euro
pea a través de una información a la 
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que podía acceder con cierta facilidad. 
Según su conversación grabada con 
Rey Pedreira, este atribuía en parte la 
producción racionalista de Tenreiro a 
un delineante de su estudio. 
"Francesc Roca Rossell, en "La difusión 
de AC" en Cuademos de Arquitectura y 
Urbanismo n.º 90, pág. 51, informa que 
tan sólo había 5 suscriptores a la revista 
en Galicia, siendo el área peninsular con 
menor número de susclipciones reparti
das del siguiente modo: 3 en Pontevedra, 
1 en Vigo y 1 en La Coruña. 
12Formalmente se aprovechan los acar
telamientos de las vigas en sus apoyos en 
los pilares, de modos que ese achaflana
miento se utiliza como referencia de tipo 
Alt-Déco. Entiendo en esto la influencia 
de Tenreiro y del sistema Hennebique. 
13Según mi opinión también por Rey 
Pedreira. Me baso en la afirmación ver
bal de este último arquitecto y en que 
en el año en que este edificio se pro
yectó ambos arquitectos estaban al ser
vicio del ayuntamiento para quien se 
realizó el edificio. Este tipo de pabello
nes municipales eran proyectados por 
los técnicos municipales. Por otra par
te en 1932 aun no estaba suficiente
mente asegurado el lenguaje raciona
lista de Tenreiro y sí de Rey. 
"Fotografiado en X. L. Martínez y X. 
Casabella, op. cit. pág. 184. 
15Fotografiado en X. L . Martínez y X. 
Casabella, op. cit. pág. 206. 
16Se conoce de este autor un proyecto de 
reforma del Teatro Linares Rivas en 
1934 en el Cantón Grande de La Coru
ña que no llegó a realizarse (ver pág. 

201, X. L. Ma1tínez) de características 
Alt-Déco, así como su intervención, tras 
la mue1te de González Villar en 1941, en 
la obra de éste en Ramón de la Sagra 
(ver planta en X. L. Martínez pág. 229) 
y una ampliación de un piso en 1948 en 
el edificio de la Unión y el Fénix en Jua
na de Vega 1 obra de Cánovas del Cas
tillo (X. L. Maitínez pág. 232). 
"En este edificio instaló el arquitecto 
su estudio profesional. 
'"Costa Buján, P. y Morenas Aydillo, J
Santiago de Compostela. 1850-1950. La 
obra racionalista de Banet puede verse 
especialmente en las pp. 316, 318, 320, 
324, 326, 328, 330 y 332. 
19Tomamos como referencia las que se 
dan en el Catálogo de Arquitectura. A 
Coruña 1890-1940 por X. L. Martínez 
y X. Casabella. COAG. 1984. 
i!()Resultado de cuatro pequeños sola
res, da a las calles de S. Andrés, de las 
Hue1tas y Callejón de las Huertas. 
2'En el proyecto inicial el balcón dere
cho sólo contenía dos huecos y t res el 
izquierdo. Ver fig. pág. 179 del Catálogo 
de Arquitectura. A coruña 1890-1940. 
cit. En dicho catálogo no están observa
das tampoco las notables diferencias 
existentes entre el alzado resultante y 
el que se deduce de la planta publicada. 
22La fachada a San Andrés resulta en la 
realidad mayor que la que corresponde 
al proyecto, lo que significa o bien una 
ampliación de la obra o bien del solar 
antes de la misma. Me inclino por lo 
primero porque se observan en facha
da ligeras discrepancias y en el ático 
una separación de terrazas coincidente. 

2
'
1Balcón que tampoco aparece en el 

proyecto inicial. 
24En la fachada a Huertas se corrió el 
hueco último del balcón desecho, sepa
rándose del equivalente de la rotonda 
para recogerle con el balcón. 
"°En la última planta tan sólo dibujado 
en fachada. 
26X. L. Martínez y X. Casabella. Catá
loto, cit. pág. 199. 
27En conversación con Rey Pedreira en 
1970, este me aseguró que el proyecto 
de esta casa era suyo, así como el del 
pabellón de Méndez Núñez. De ser 
esto cierto, se explicaría la radicalidad 
y simplicidad volumét1ica de estos edi
ficios mas próximos a la obra de San 
Andrés que a la de Pardo Bazán. Sin 
embargo, tanto el remate del torreón 
típicamente Art-Déco como la forma 
de componer desde el eje de las esqui
nas en la casa de Juan Florez, son 
recursos típicos de obras posteriores 
de Tenreiro. 
No resultaría extraño que entre Rey 
Pedreira y Tenreiro se diese un tipo de 
colaboración en los años en que ambos 
trabajaban juntos en el Ayuntamiento. 
28X. L. Martínez y X. Casabella, en 
Catálogo de Arquitectura. A Coruña 
1890-1940. COAG, 1984, pág. 216. 
290bligado por el desfase de los tramos 
rectos de la escalera necesario para 
poder dar acceso a una de las viviendas. 
30X. L. Martínez y X. Casabella, op. cit. 
pág. 185 dan equivocadamente las 
numeraciones de González Villar (n.º 3, 
debe ser n.0 5) y de Pereg¡ín Estellés y 
Tenreiro el n.º 5 ha de ser el n.º 7. 



Conclusión 

Una vez que los últimos ecos de la arqui
tectura racionalista se fueron extinguien
do tras la Guerra Civil, afloraron durante 
un tiempo los recursos menos comprome
tidos del eclecticismo burgués. Buscaron 
su legitimación en un seudo barroco local 
cuya cualidad formal era la pesadez retó
rica, y el abuso de la masa su evidencia. 
Arquitectura supuestamente pacega, 
supuestamente barroca. Entre los restos 
figurativos en los que se nutrió encontró 
aquello que se había ido desechando en el 
camino que antes hemos recorrido. El 
recurso a una historia menor, compuesta 

de fragmentos imprecisos, que a veces se 
ha reconocido como "gallega", que encon
tró complicidad en hombres de la genera
ción de posguerra que habían profesado 
con cierta convicción otras ideas, tuvo 
consecuencias negativas como en el resto 
del país. Sólo que aquí, seguramente por
que no se tuvo excesiva confianza en los 
mensajes impuestos y se conocía en pro
fundidad el arte de la simulación o los 
modos de eludir las respuestas, la arqui
tectura "oficial" encontró en lo "autócto
no" una solución intemporal referida a una 
clase indefinida, a unas creencias impreci-

sas, de las que se podía volver con la mis
ma facilidad que se había ido. 
La arquitectura del "depende" parecía 
esperar, simplemente, un cambio climático 
para desaparecer sin dejar rastro. 
Llegados los años 60, una nueva genera
ción de arquitectos pudo volver a tomar el 
mando, en compañía de quienes estuvie
ron, durante casi veinte años, esperándo
les. 
De nuevo el eclecticismo volvió a propiciar 
todos los cambios haciendo posible una 
transición, ahora al parecer, sin retorno 
posible. 

201 


	galicia_1_Página_01
	galicia_1_Página_02
	galicia_1_Página_03
	galicia_1_Página_04
	galicia_1_Página_05
	galicia_1_Página_06
	galicia_1_Página_07
	galicia_1_Página_08
	galicia_1_Página_09
	galicia_1_Página_10
	galicia_1_Página_11
	galicia_1_Página_12
	galicia_1_Página_13
	galicia_1_Página_14
	galicia_1_Página_15
	galicia_1_Página_16
	galicia_1_Página_17
	galicia_1_Página_18
	galicia_1_Página_19
	galicia_1_Página_20
	galicia_1_Página_21
	galicia_1_Página_22
	galicia_1_Página_23
	galicia_1_Página_24
	galicia_1_Página_25
	galicia_1_Página_26
	galicia_1_Página_27
	galicia_1_Página_28
	galicia_1_Página_29
	galicia_1_Página_30
	galicia_1_Página_31
	galicia_1_Página_32
	galicia_1_Página_33
	galicia_1_Página_34
	galicia_1_Página_35
	galicia.pdf
	galicia2_Página_01
	galicia2_Página_02
	galicia2_Página_03
	galicia2_Página_04
	galicia2_Página_05
	galicia2_Página_06
	galicia2_Página_07
	galicia2_Página_08
	galicia2_Página_09
	galicia2_Página_10
	galicia2_Página_11
	galicia2_Página_12
	galicia2_Página_13
	galicia2_Página_14
	galicia2_Página_15
	galicia2_Página_16
	galicia2_Página_17
	galicia2_Página_18
	galicia2_Página_19
	galicia2_Página_20
	galicia2_Página_21
	galicia2_Página_22
	galicia2_Página_23
	galicia2_Página_24
	galicia2_Página_25
	galicia2_Página_26
	galicia2_Página_27
	galicia2_Página_28
	galicia2_Página_29
	galicia2_Página_30
	galicia2_Página_31
	galicia2_Página_32
	galicia2_Página_33
	galicia2_Página_34
	galicia2_Página_35
	galicia2_Página_36
	galicia2_Página_37
	galicia2_Página_38
	galicia2_Página_39
	galicia2_Página_40
	galicia2_Página_41
	galicia2_Página_42
	galicia2_Página_43
	galicia2_Página_44
	galicia2_Página_45
	galicia2_Página_46
	galicia2_Página_47
	galicia2_Página_48
	galicia2_Página_49
	galicia2_Página_50
	galicia2_Página_51
	galicia2_Página_52
	galicia2_Página_53
	galicia2_Página_54

	galicia.pdf
	galicia2_Página_01
	galicia2_Página_02
	galicia2_Página_03
	galicia2_Página_04
	galicia2_Página_05
	galicia2_Página_06
	galicia2_Página_07
	galicia2_Página_08
	galicia2_Página_09
	galicia2_Página_10
	galicia2_Página_11
	galicia2_Página_12
	galicia2_Página_13
	galicia2_Página_14
	galicia2_Página_15
	galicia2_Página_16
	galicia2_Página_17
	galicia2_Página_18
	galicia2_Página_19
	galicia2_Página_20
	galicia2_Página_21
	galicia2_Página_22
	galicia2_Página_23
	galicia2_Página_24

	galicia2.pdf
	galicia_Página_01
	galicia_Página_02
	galicia_Página_03
	galicia_Página_04
	galicia_Página_05
	galicia_Página_06
	galicia_Página_07
	galicia_Página_08
	galicia_Página_09
	galicia_Página_10
	galicia_Página_11
	galicia_Página_12
	galicia_Página_13
	galicia_Página_14
	galicia_Página_15
	galicia_Página_16
	galicia_Página_17
	galicia_Página_18
	galicia_Página_19
	galicia_Página_20
	galicia_Página_21
	galicia_Página_22
	galicia_Página_23

	galicia2.pdf
	galicia2_Página_01
	galicia2_Página_02
	galicia2_Página_03
	galicia2_Página_04
	galicia2_Página_05
	galicia2_Página_06
	galicia2_Página_07
	galicia2_Página_08
	galicia2_Página_09
	galicia2_Página_10
	galicia2_Página_11

	galicia2.pdf
	galicia2_Página_01
	galicia2_Página_02
	galicia2_Página_03
	galicia2_Página_04
	galicia2_Página_05
	galicia2_Página_06
	galicia2_Página_07
	galicia2_Página_08
	galicia2_Página_09
	galicia2_Página_10
	galicia2_Página_11
	galicia2_Página_12
	galicia2_Página_13
	galicia2_Página_14
	galicia2_Página_15
	galicia2_Página_16
	galicia2_Página_17
	galicia2_Página_18
	galicia2_Página_19
	galicia2_Página_20
	galicia2_Página_21
	galicia2_Página_22
	galicia2_Página_23
	galicia2_Página_24
	galicia2_Página_25
	galicia2_Página_26
	galicia2_Página_27
	galicia2_Página_28
	galicia2_Página_29
	galicia2_Página_30
	galicia2_Página_31
	galicia2_Página_32
	galicia2_Página_33
	galicia2_Página_34
	galicia2_Página_35
	galicia2_Página_36
	galicia2_Página_37
	galicia2_Página_38
	galicia2_Página_39
	galicia2_Página_40
	galicia2_Página_41
	galicia2_Página_42
	galicia2_Página_43
	galicia2_Página_44
	galicia2_Página_45
	galicia2_Página_46
	galicia2_Página_47
	galicia2_Página_49
	galicia2_Página_50
	galicia2_Página_51
	galicia2_Página_52
	galicia2_Página_53
	galicia2_Página_54


