


Ricardo Velázquez Bosco 

Tuvo la suerte y la desgracia de ser un 
gran arquitecto al servicio del poder. 
Sólo que, en lugar de concentrar sus 
extraordinarias dotes en la renovac ión 
de las fonnas arq uitectónicas, se dedi
có a sacar el mayor partido pos ible del 
es tilo ecléctico que triunfaba en su 
tiempo. Ricard o Ve lázq uez Bosco 
(Burgos, 1843, Madrid , 1923) fue 
contemporáneo de Antoni Gaudí y Ot
to Wagner, y disfrutó de una posic ión 
oficial parecida a la del Oberbaurat 
vienés. Sin embargo, no comparte con 
eLl os un lugar en la historia. Una his
toria que ha sido injusta con é l, pues 
sólo le ha j uzgado como un epígono 
de l hi stori cismo nacional, s in fijarse 
en su habilidad para conferir fuerza 
pl ástica a unos elementos estilística
mente casi ex haustos. 

Este libro se ha publicado con mo
tivo de una exposición antol ógica que 
nos hará ver con otra perspectiva la 
figura de Velázq uez Bosco. De todo 
ell o se ha encargado Miguel Ángel 
Baldellou , catedrático de Composi
ción Arquitectóni ca de la Escuela de 

Madrid, quien ha realizado una ingen
te labor documental para reunir la 
obra completa de este arquitecto, que 
era además un magnífi co dibujante y 
un experto en arq ueo logía y restaura
ción. Suyos son muchos de los dibu
jos de los Monumentos arquitectóni
cos de España ; su yas son las primeras 
excavaciones de Medina Azahara; su
yas tanlbién las restauraciones de las 
catedrales de León y Burgos, de la 
Mezquita de Córdoba y de la Alham
bra de Granada. Y suyos son nada 
menos que e l Palacio de Velázquez, e l 
Palacio de Cristal , el antiguo Colegio 
de Sordomudos (hoy Escuela Supe
rior del Ejé rcito), la Escuela de Inge
nieros de Minas, y el Ministerio de 
Fomento (hoy Ag ricultura), todos 
e llos en Madrid. ¿Hace falta decir 
más? 

Jorge Sainz 

Ricardo Velázquez Bosco. Ministerio 
de Cultura, Madrid, 1990; 380 pági
nas; 2.500 pesetas. 

Bienes culturales: conservaClon y restauración 

Desde que se hi zo efectivo e l proceso 
de transferencia de las competencias 
en materia de patrimonio a las comu
nidades autónomas, la actividad res
tauradora y conservadora ha aumen
tado considerablemente, y también e l 
debate sobre las di stintas fonnas de 
intervención. Este volumen recoge 
actas de unas jornadas celebradas en 
Madrid en 1987, agrupando primero 
las ponencias teóricas y de carácter 
más general y a continuación aquellas 
en las que se expuso una intervención 
concreta. Este grupo, ordenado crono
lógicamente, incluye desde un con
junto dolménico de Antequera (Mála
ga) al Palau de la Música Catalana en 
Barcelona. 

Algunos ilustres invitados extran
jeros, como Colquhoun y Mille r o 
Cario Aymonino, y una nutrida repre
sentación de arquitectos españoles 
ilustraron con sus proyectos la enor
me variedad de intervenciones po
sibles. 

El proyecto como documento ad-

mini strati vo, e l arquitecto y su papel 
como restaurador y el dilema entre la 
conservación o no de una parte de 
nuestro patrimonio fueron algunos de 
los temas que se susc itaron en las 
mesas redondas celebradas en el mar
co de las jornadas; el libro contiene 
también la transcripción de és tas. 

Otra publicación' institucional de 
rec iente aparición es la dedicada por 
entero al largo proceso de restaura
c ión de la sede de la Consejería de 
Política Territorial de la Comunidad 
de Madrid . 

El antiguo Hospita l de Jornaleros 
de Cuatro Caminos (1908- 19 16), jun
to con la sede del Círculo de Be llas 
Artes de Madrid (1919-1926), es una 
de las obras más signifi cativas de An
tonio Palacios ( 1876-1 945). En 1984, 
la Comunidad de Madrid compró el 
edific io en pública subasta. Llevaba 
cerrado 14 años. Desde 1984 a 1986 
se llevaron a cabo las obras de restau
ración bajo la dirección de Andrés 
Perea, aunque como señala Eduardo 

Mangada en la presentación, ésta ha 
sido una labor de equipo. En e l volu
men, que recoge la tota lidad de l pro
yecto, han participado Luis Fernán
dez-Galiano (autor de la introd uc
ción), Andrés Perea, Francisco Couto, 
Rafael Úrculo, Manuel Recuero, An
toni o Perla y Santiago Camacho. 

Adela Carcía-Herrera 

Monumento y proyecto: jornadas so
bre criterios de inlervención en el pa
trimonio arquitectónico. Mini sterio 
de Cultura, Dirección general de Be
llas Artes y Archivos; Instituto de 
Conservación y Restauración de Bie
nes Culturale , Madrid, 1990; 407 pá
ginas; 3.500 pesetas . 

Un monumento recuperado: la reha
bilitac ión de l Hospital de Mau
des. Consejería de Política Territorial 
de la Comunidad de Madrid, Madrid, 
1990; 178 páginas. 
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