




Antonio Flórez Urdapilleta nace en Vigo (Pontevedra) el 2 9 de sep

tiembre de 1 8 77. 

Su padre, Justino Flórez Llamas, natural de León, desempeña el car

go de arquitecto municipal de Vigo. La familia de su madre, Daría 

Urdapilleta Lasa, procede de Tolosa (Guipúzcoa). 

Tras el nombramiento de su padre como arquitecto de la Diputación 

Provincial de Jaén, la familia se traslada a esta ciudad. Previamente 

han vivido durante un breve período de tiempo en Burgos. 

Bajo la dirección de su madre comienza los estudios de piano, que ter

minará posteriormente junto con los cursos de armonía y composi

ción. Desde entonces la música estará unida a su actividad artística a lo 

largo de toda su vida. 

Muere su madre a consecuencia de la epidemia de cólera que azota 

en esas fechas a toda Andalucía. 

Se traslada a Madrid para comenzar los estudios de bachillerato. Vive 

en la residencia familiar para niños de don Valentín Sama. 

Son años de formación, vinculados a la Institución Libre de Enseñan

za, de la que su tío paterno Germán Flórez Llamas es miembro fun

dador y profesor. 

Recibe el magisterio directo de don Francisco Giner de los Ríos y, 

muy especialmente, de don Manuel Bartolomé Cossío, que siem

pre lo considerará su discípulo predilecto y con quien le unirá una 

gran amistad. Entre sus compañeros de la Institución se encuentra 

Antonio Machado. 

Dotado de gran sensibilidad tanto para la música como para las artes 

plásticas, inicia finalmente la carrera de arquitectura en la Escuela 

Superior de Arquitectura de Madrid. 

Daría Urdapilleta Lasa y Justino Flórez 
Llamas, padres de Antonio Flórez. 
Colección particular, Madrid 



Familia Flórez en León en 1887. De izquierda a derecha, arriba: Justino Fl6rez Llamas, Justino Fl6rez Urdapilleta, Julio 
Fl6rez Llamas, Germán Fl6rez Llamas, Cayo Azcárate, Gerardo Fl6rez Llamas, Manuel Diz Bescedoñiz, Teodoro Fl6rez 
Llamas. Debajo: Antonio Fl6rez Urdapilleta, María Cruz Fl6rez Urdapilleta, Pablo Fl6rez Urdapilleta, Eulalia Fl6rez Llamas, 
Carlota Ant6n, María Cruz Llamas Ant6n, Delfina Fl6rez Llamas, Pablo Fl6rez Herques, Juliana Llamas Ant6n, Pablo Diz 
Fl6rez, Teresa Fl6rez Llamas, Juan Fl6rez Posada y Juan Fl6rez Llamas. 
Colecci6n particular, Madrid 



Allí recibe la docencia de Ricardo Velázquez Bosco, Manuel Aníbal 

Álvarez y Amoroso y Vicente Lampérez Romea. Son compañeros su

yos de promoción, entre otros, Leoncio Bescansa, Juan María Casca

les, José Gómez Millán, José María Lorite, Manuel María de Smith e 

Ibarra y Fernando Wilhelmi. 

En estos años complementa su formación académica con diversos 

trabajos, como el que hace en la catedral de León para el arquitecto 

Juan Bautista Lázaro, dibujando las vidrieras que fueron restauradas 

entre los años r 8 9 5 y r 9 o r , o las ayudas que en la dirección de sus 

obras jiennenses le presta a su padre Justino Flórez. 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, como último 

ejercicio correspondiente al tercer curso de proyectos (final de ca

rrera), realiza un proyecto de Academia de Bellas Artes de San Fer

nando. El día r 9 de diciembre es calificado por la junta de profeso

res, que le declara apto para obtener el título de arquitecto. 

Durante su etapa universitaria ha vivido primero en casa de su tío 

Germán y luego con su tíos Delfina Flórez Llamas y Cayo Azcárate. 

El 2 8 de enero obtiene el título de arquitecto. 

Gana por oposición una de las dos plazas convocadas para pensionado 

en la sección de Arquitectura de la Academia de España en Roma. Las 

oposiciones se celebran en la Escuela Superior de Arquitectura de 

Madrid y el examen consiste en una disertación sobre la Sinagoga del 

Tránsito, la copia de un capitel de pilastra del Ayuntamiento de Sevilla 

y el proyecto de un pabellón de baños al borde del mar. 

El tribunal estuvo compuesto por Eduardo de Aclaro, Luis de Lande

cho y Alberto Albiñana, del Ministerio de Instrucción Pública; Ricar

do Velázquez Bosco, Enrique M.ª Repullés y Fernando Arbós, de la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando; y Manuel Aníbal Álvarez, 

Vicente Lampérez y Manuel Zabala, de la Escuela de Arquitectura de 

Madrid. 

A partir del 9 de octubre, fecha en que toma posesión de la plaza, y 

en los siguientes cuatro años, compatibilizará su estancia en Roma 

con diversos trabajos y viajes de formación a Italia, Austria-Hungría, 

Grecia yTurquía. 

Autorretrato de Antonio Flórez de joven. 
Colecci6n particular, Madrid 

Germán Flórez Llamas. 
Colecci6n particular, Madrid 



Sin título [Paisaje de la sierra de Madrid]. 
Óleo sobre tabla, 30 x 18,5 cm. 
Colecci6n particular, Madrid 

Sin título [Paisaje]. 
Óleo sobre tabla, 1 8 x 1 o cm. 
Colecci6n particular, Madrid 

Sin título [Paisaje]. 
Óleo sobre tabla, 20 x 39 cm. 
Colecci6n particular, Madrid 

Sin título [Paisaje de la sierra de Madrid]. 
Óleo sobre tabla, 19 x 30 cm. 
Colecci6n particular, Madrid 

Francisco Giner de los Ríos Manuel Bartolomé Cossío 



Durante su residencia en Roma se relaciona con otros pensionados, 

como el también arquitecto Francisco Aznar Sanjurjo y muy especial

mente con el escultor José Capuz Mamano y los pintores Antonio 

Ortiz Echagüe, José Ramón Zaragoza y Francisco Llorens, con quie

nes mantendrá trato a lo largo de toda su vida, compartiendo la 

amistad con sucesivos trabajos profesionales. 

En mayo se encuentra en Venecia trabajando en su primer envío co

mo pensionado -los Estudios de la Basílica de San Marcos de Vene

cia-, con el que obtiene la Segunda Medalla en la Exposición Na

cional de Bellas Artes del año 1 9 o 6. 

Allí conoce al pintor Martín Rico, al que siempre considerará su 

maestro en la técnica de la acuarela. 

Lleva a cabo el segundo envío como pensionado, el proyecto de res

tauración de la policromía de la fachada de la Ca d' Oro de Venecia, 

que recibe calificación de honor. 

En julio está en Viena. Allí trabaja con el arquitecto Otto Wagner. 

Viaja por Hungría, Rumania, Grecia y Turquía. Durante este viaje 

realiza dibujos preparatorios para sus futuros envíos y toma datos pa

ra elaborar el Estudio arquitectónico sobre Parlamentos, su tercer 

envío. 

Las acuarelas y dibujos hechos durante la etapa de pensionado, co

rrespondientes a su proyecto de restauración del teatro antiguo de 

Taormina en Sicilia, son premiados con la Primera Medalla de la 

Exposición Nacional de Bellas Artes de ese año, donde se expuso 

en veinte bastidores. Además, en dicha exposición presenta otros 

cuatro trabajos de su periplo europeo: un relieve del Arco de Tito, 

un modelo de arquitectura de la Casa de Desallmona en Venecia, 

una acuarela del Foro romano y un modelo del Templo de la Victo

ria en A tenas. 

Martín Rico y Antonio Flórez en Venecia, 
1905-1906. 
Colecci6n particular, Madrid 

Ruinas de Cerviteri (Italia). 
Óleo sobre tabla, 33 x 18,5 cm. 
Colecci6n particular, Madrid 



Grupo frente a la puerta de San Pietro 
in Montorio, sede de la Academia de 
España en Roma. El segundo por la 
izquierda es Antonio Flórez (1904-1908). 
Colecci6n particular, Madrid 

Los dibujos venecianos de la 
Basílica de San Marcos, expuestos 
y premiados en la Exposición 
General de Bellas Artes de 1906, 
según figuran en su catálogo. 
Biblioteca del Instituto de Historia 
(CSIC), Madrid 

Catálogo de la Exposición General 
de Bellas Artes de 1908. 
Biblioteca del Instituto de Historia 
(CSIC), Madrid 

José Capuz, Francisco Llorens y Antonio 
Flórez. Madrid, hacia 1915. 
Colecci6n particular, Madrid 
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En Roma trabaja en el cuarto y último envío, el proyecto del par

que conmemorativo a un héroe muerto en combate naval, citado 

también como Monumento conmemorativo a los mártires de Cu

ba, y que se exhibirá en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 

r 9 ro en siete bastidores y un modelo de yeso. 

El 2 4 de julio se publica la convocatoria de dos plazas de auxiliares 

numerarios en la sección artística de la Escuela de Arquitectura de 

Madrid, para antiguos pensionados de la Real Academia de Bellas Ar

tes de Roma. Antonio Flórez es uno de los candidatos y en octubre 

ingresa en la Escuela como profesor auxiliar numerario de Historia 

de la Arquitectura y Dibujo de Conjuntos Arquitectónicos. 

En esa misma fecha se inaugura en Santiago de Compostela la Expo

sición Regional Gallega, de la que Antonio Flórez es arquitecto di

rector y, junto con Manuel Gómez Román -futuro arquitecto-, 

autor de varios de sus pabellones e instalaciones, según proyectos 

redactados el año anterior. De los edificios construidos para aquella 

muestra sólo permanece en pie el pabellón de Recreo Artístico e In

dustrial, proyectado por el también arquitecto gallego Antonio Pala

cios Ramilo, aunque modificado en los dos miradores laterales por 

Antonio Flórez durante su construcción. 

Colabora con Antonio Palacios en la obra del Palacio de Comuni

caciones de Madrid. 

El 3 o de septiembre se casa en Roma con Consuelo Gallegos Tre

lanzi, hija de José Gallegos Arnosa, pintor jerezano afincado en esta 

ciudad. El matrimonio regresa a España y se instala definitivamente 

en Madrid. 

En este año se construye en el jardín de la Institución Libre de En

señanza un pabellón para albergar la biblioteca y el laboratorio le

gados por el geólogo José Macpherson, fallecido en 1902. Esta edi

ficación se atribuye a Antonio Flórez. 

Es nombrado arquitecto auxiliar de la Junta Facultativa de Cons

trucciones Civiles de la Dirección General de Bellas Artes, desde 

donde impulsa una importante labor de conservación de monu

mentos. Posteriormente será nombrado vocal nato de esta junta. 

El pintor José Gallegos Arnosa en su estudio. 
Fotografía dedicada a su hija Consuelo. 
Roma, 18 de noviembre de 1912. 
Colección particular, Madrid 

Antonio Flórez y Consuelo Gallegos, 
hacia 1909. 
Colección particular, Madrid 



Escalinata de acceso a la 
Exposición Regional Gallega. 
Santiago de Compostela, 1909. 
Instituto de Estudios Gallegos Padre 

Sarmiento (CSIC), Santiago de 

Compostela 

Pabellón de las Sociedades 
Eléctricas Gallegas para la 
Exposición Regional Gallega. 
Santiago de Compostela, 1909. 
Instituto de Estudios Gallegos Padre 

Sarmiento (CSIC), Santiago de 

Compostela 

i'I." 

Pabellón 

Obras de construcción del 
pabellón principal de la 
Exposición Regional Gallega. 
Santiago de Compostela, 
1909. 
Colecci6n particular, Madrid 

Palacio de Comunicaciones 
de Madrid. Antonio Palacios, 

1904-1917 



Solicita a la Junta para Ampliación de Estudios una pensión para visi

tar Egipto con sus alumnos de la Escuela de Arquitectura. 

Nace su hija Josefa, una de las primeras mujeres españolas que cursará 

estudios de arquitectura. 

Gana un concurso de arquitectura, convocado por la Junta Facultativa de 

Construcciones Civiles del Estado, para construir en la plaza de Concep

ción Arenal de Pontevedra un nuevo edificio para las escuelas Froebel. 

Es nombrado vicepresidente de la Sociedad Central de Arquitectos, 

antecedente de los actuales colegios profesionales. 

La sección de Arquitectura de la Academia de España en Roma le 

nombra miembro del jurado calificador de los envíos de los pensio

nados. Es también jurado de la Exposición Nacional de Pintura, Es

cultura y Arquitectura. 

Obtiene por oposición la plaza de catedrático de Historia de la Arqui

tectura y Dibujo de Conjunto en la Escuela de Barcelona, pero renun

cia a ella y decide permanecer en Madrid. 

Nace su hijo Darío. 

Manuel Bartolomé Cossío, director del Museo Pedagógico Nacional, 

propone al ministro de Instrucción Pública Joaquín Ruiz Jiménez el 

nombre de Antonio Flórez como futuro arquitecto de los edificios 

escolares de Madrid. 

En verano de ese mismo año elige, junto con Cossío, los solares para 

la construcción de dos escuelas del recientemente creado Patronato 

de la Reina Victoria Eugenia y redacta a continuación los proyectos de 

estos grupos escolares, el Cervantes en la glorieta de Cuatro Caminos 

y el Príncipe de Asturias en la Ronda de Toledo. 

La Junta para Ampliación de Estudios del Ministerio de Instrucción 

Pública le encarga la realización de las construcciones de la Residen

cia de Estudiantes en su nueva sede de la calle Pinar de Madrid, en los 

Altos del Hipódromo. Este mismo año redacta el proyecto del primer 

pabellón, uno de los Gemelos. 

Antonio Flórez con su hija Josefa (Chini), 
septiembre de 1912. 

Colecci6n particular, Madrid 

La Residencia de Estudiantes 



Las escuelas Froebel de Pontevedra. 
Archivo Municipal, Ayuntamiento de Pontevedra 

Solicitud de pensión a la Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas para viajar a 
Egipto. 1 de marzo de 1910. 

Archivo de la Junta para Ampliación de Estudios, 
Residencia de Estudiantes, Madrid 
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El 23 de abril presenta a la Junta el proyecto de un segundo edificio de 

dormitorios, el otro Pabellón Gemelo. Ambos pabellones se terminan a 

lo largo de r 914. 

Redacta los proyectos y construye las escuelas maternales, el pabellón 

de viviendas y la ordenación de la avenida de Allende para la Funda

ción González Allende de Toro (Zamora), para cuya sede transforma

rá, junto con Leopoldo Torres Balbás, un palacio del siglo XVI. 

Proyecta y construye el hotel situado en la esquina de las calles Veláz

quez y General Oraa de Madrid. 

Nace su hijo Antonio, futuro arquitecto. 

Obtiene por oposición la plaza de catedrático en la Escuela de Arqui

tectura de Madrid de la asignatura de Copia de Elementos Ornamen

tales, conocida como cachos en el argot académico. 

En junio, antes del nuevo curso, se termina el Pabellón de laboratorios 

de la Residencia de Estudiantes y comienza la construcción de un cuar

to pabellón, que ya no realizará Flórez, pues por estas fechas comunica 

a la Junta su renuncia a continuar con las obras de la Residencia. Será 

Francisco Javier Luque su continuador en este cometido, construyendo 

el Pabellón Central, el quinto pabellón y la casa del director. 

Redacta el proyecto para la Fundación González Allende de Toro (Za

mora) y construye el edificio de la cantina escolar y los baños. 

Tras la muerte de Francisco Giner de los Ríos, proyecta y construye 

el panteón de la Institución Libre de Enseñanza en el Cementerio Ci

vil de Madrid, en el que están enterrados Giner y Cossío, entre otros. 

Proyecta y construye la Residencia de Ancianos de la Fundación Fló

rez-Herques en León, auspiciada por su abuelo paterno Pablo Flórez 

Herques. 

Participa en el concurso para la construcción en Madrid del Monu

mento a Cervantes. 

Es nombrado arquitecto conservador del Teatro Real de Madrid. 

Es vocal del Patronato del Museo de Arte Moderno. 

La tumba de Goya en la ermita de San 
Antonio de la Florida. Madrid, 1919 

Panteón deTeodoro Flórez Llamas en el 
Cementerio del Este. Madrid, 1919 

Maqueta del Monumento a Cervantes. 
Madrid, 1915. 
Colección particular, Madrid 



Panteón de la Institución Libre de Enseñanza 
proyectado y construido por Antonio Flórez 
en 1915 en el Cementerio Civil de Madrid 

Antonio Flórez presentando al Rey 
Alfonso XIII su propuesta para Monumento a 
Cervantes. Madrid, 1915. 
Colección particular, Madrid 



El Museo en los años veinte. 
Colecci6n particular, Madrid 

Portada renacentista de la iglesia 
de San Miguel en Jaén atribuida 
a Andrés de Vandelvira. 
Fototeca del Instituto de Historia 
(CSIC), Madrid 

Estado actual del patio 
interior 



Portada del antiguo Pósito de Jaén. 
Fototeca del Instituto de Historia (CSIC), Madrid 

Fachada principal. 
Tinta sobre papel, 50 x 88 cm. 
Colección particular, Madrid 

Sección por el patio. 
Tinta sobre papel, 50,5 x 89,5 cm. 
Colección particular, Madrid 

Plantas de cimientos y saneamiento, y planta baja. 
Tinta sobre papel, 46,5 x 93 cm. 
Colección particular, Madrid 



Proyecta el panteón de Teodoro Flórez Llamas en el Cementerio del 

Este de Madrid. 

Realiza la tumba de Goya en la ermita de San Antonio de la Florida de 

Madrid, donde dirige obras de conservación del templo. 

Redacta el proyecto del Museo Provincial de Jaén, construido en el 

paseo de la Estación. 

El 4 de octubre es nombrado consejero de Instrucción Pública. 

Redacta el proyecto de la Escuela mixta de grado superior para la 

Fundación González Allende de Toro (Zamora), no construida. 

Interviene en las obras de consolidación y conservación de diversos 

monumentos de Santillana del Mar (Colegiata), Jaén, Úbeda y Baeza 

(Casa Ayuntamiento). 

El 2 1 de noviembre es nombrado por Alfonso XIII comendador de 

número de la Orden Civil de Alfonso XII, condecoración que une a la 

de gran oficial de la Orden de la Corona de Italia. 

Nace su hija María Paz. 

Se crea la Oficina Técnica de Construcciones Escolares dependiente 

del Ministerio de Instrucción Pública, de la que es nombrado arqui

tecto jefe. Forma a un grupo de sesenta arquitectos especializados en 

arquitectura escolar, que realizarán una intensa labor por todo el país. 

Inicia la construcción del edificio principal del Museo Provincial de 

Jaén, donde incorpora las portadas renacentistas del Pósito y de la an

tigua iglesia de San Miguel. 

El 9 de noviembre se nombra la comisión ejecutiva de construccio

nes de edificios para escuelas de Madrid, conocida como Junta Mix

ta. Está integrada por representantes estatales y municipales, presidi

da por el ministro, y son vicepresidentes el alcalde y el director 

general de primera enseñanza. Los técnicos representantes del Esta

do y el municipio serán Antonio Flórez y Pablo Aranda, respectiva

mente. Esta Junta Mixta comienza su andadura con la decisión de 

construir los seis nuevos grupos escolares que se llevaban un tiempo 

Casa Ayuntamiento de Baeza en los años 
veinte. 
Colecci6n particular, Madrid 

Casa de las Torres en Úbeda, 1924. 
lnstitut Amatller d' Art Hispanic, Arxiu Mas, Barcelona 



Fachada y claustro de la 
Colegiata de Santillana del Mar. 
Colecci6n particular, Madrid 

Casa de las Torres en Úbeda. 
Acuarela sobre papel, 50 x 67 cm. 
Colecci6n particular, Madrid 



fraguando en las oficinas municipales: Moncloa, Bravo Murillo, paseo 

de la Chopera, Menéndez Pelayo, Ventorrillo y Concepción Arenal, 

posteriormente denominados Pérez Galdós, Jaime Vera, Menéndez Pe

layo, Pardo Bazán y Concepción Arenal. El solar previsto para el de pa

seo de la Chopera sería permutado por otro en el paseo Imperial. 

Presenta al claustro de la Escuela de Arquitectura de Madrid el infor

me «Notas para una posible reforma de la enseñanza de la arquitectu

ra», que tiene una amplia difusión, y lo publica en la revista Arquitectu

ra y en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. 

Redacta el proyecto de reforma del balneario de Jabalcuz (Jaén), que 

no llega a realizarse. 

Redacta las «Normas higiénico-sanitarias para la construcción de es

cuelas», documento fundamental para llevar a cabo su ingente labor 

en este ámbito durante el período en que es arquitecto jefe de la Ofi

cina Técnica de Construcciones Escolares. 

El 2 3 de enero son aprobados los proyectos de los grupos escolares 

Concepción Arenal, Jaime Vera (posteriormente General Zumalacá

rregui), Joaquín Costa, Menéndez Pelayo, Pardo Bazán y Pérez Gal

dós, así como diversas obras de terminación en los grupos escolares 

Cervantes y Príncipe de Asturias, todos ellos en Madrid. 

Redacta el proyecto del nuevo edificio para la Escuela normal de 

maestros de Granada. En la dirección de obra cuenta con la colabora

ción de su discípulo el arquitecto Leopoldo Torres Balbás. 

Es nombrado arquitecto conservador de la Mezquita de Córdoba. 

Con anterioridad ha formado parte, como auxiliar artístico del ar

quitecto Ricardo Velázquez Bosco, de la comisión encargada de los 

trabajos de restauración de este monumento, así como de la Alham

bra de Granada. 

Redacta el proyecto del Pabellón escuela de construcción popular. 

Presenta un informe declarando en ruina el Teatro Real de Madrid. 

Consuelo Gallegos con sus hijos en la playa 
de San Vicente de la Barquera, hacia 1921. 
Colecci6n particular, Madrid 

Antonio Flórez, hacia 1926. 
Colecci6n particular, Madrid 



Perspectiva de la reforma 
proyectada por Antonio Flórez para 
el Balneario de Jabalcuz. Jaén, 1922 

Grupo de niños en la sierra, entre ellos Josefa y Darío Flórez 
Gallegos. Madrid, 16 de diciembre de 1925. 
Colecci6n Carmen N ogués Aragonés, Residencia de Estudiantes, Madrid 

Grupo de niños delante del pabellón de párvulos de la 
Institución Libre de Enseñanza, entre ellos Darío y Antonio 
Flórez Gallegos. Madrid, hacia 1926. 
Colecci6n Carmen Nogués Aragonés, Residencia de Estudiantes, Madrid 





Andamiaje y distribución de pies derechos. 
Copia heliográfica sobre papel, 58 x 58 cm. 
Archivo General de la Administraci6n, Alcalá de Henares (Madrid) 

Sección. 
Copia heliográfica sobre papel, 63 x r r r cm. 
Archivo General de laAdministraci6n,Alcalá de Henares (Madrid) 

Fachada principal. 
Copia heliográfica sobre papel, 64 x r 13 cm. 
Archivo General de la Administraci6n, Alcalá de Henares (Madrid) 

(página anterior) 
Fotografía del Hospital realizada por Antonio Flórez, años 
veinte. 
Colecci6n particular, Madrid 

Apunte de la torre realizado por Antonio Flórez, años veinte. 
Colecci6n particular, Madrid 

Fachada principal en obras en 1924. 
Institut Amatller d' Art Hispanic, Arxiu Mas, Barcelona 

Planta baja. 
Copia heliográfica sobre papel, 54 x 65 cm. 
Archivo General de la Administraci6n, Alcalá de Henares (Madrid) 
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Realiza el proyecto de consolidación y reforma del Teatro Real de Ma

drid. El proyecto se expone en la Sociedad de Amigos del Arte, con 

asistencia del Rey Alfonso XIII. 

Redacta el proyecto de la Escuela normal de maestros y maestras de 

Valladolid. 

En junio redacta el proyecto de restauración y conservación del Hos

pital de Santiago en Úbeda. 

Muere en Jaén su padre, Justino Flórez Llamas. Proyecta y constru

ye el panteón de la familia Flórez en Jaén. 

Realiza junto con José Capuz el monumento-fuente homenaje a su 

padre, inaugurado en Jaén el 27 de julio de 1930. 

En Úbeda colabora con el arquitecto municipal, Eduardo de Garay, 

y con el escultor Jacinto Higueras en el monumento dedicado al ge

neral Leopoldo Saro en esa ciudad. 

En Chamonix (Mont Blanc) muere en accidente su hijo Darío. 

Finalizadas las obras, se inauguran los seis grupos escolares madrile

ños comenzados en 1 9 2 3 . 

En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid se 

presentan el 3 de noviembre las candidaturas de Amós Salvador, Joa

quín Rojí, Francisco Borrás y Antonio Flórez para ocupar el sillón va

cante tras la muerte del arquitecto Manuel Aníbal Álvarez. La pro

puesta de Flórez es hecha por los académicos Chicharro, Capuz y 

López Otero. El 24 de noviembre se celebra la votación. El día 25 se le 

comunica a Antonio Flórez su elección como académico de número. 

Gana el concurso para el Monumento a la Reina María Cristina, pro

yecto redactado junto con el escultor José Capuz. Se expone en el 

Círculo de Bellas Artes. 
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Nota enviada a Antonio Flórez comunicándole su 
elección como académico de San Fernando. 
Madrid, 25 de noviembre de 1930. 
Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Madrid 



Retrato de Justino Flórez Llamas por 
José Ramón Zaragoza. 
Óleo sobre lienzo, 73 x 67 cm. 
Colección particular, Madrid 

Monumento a Justino Flórez en Jaén 
de José Capuz y Antonio Flórez 

Panteón de la familia Flórez en Jaén, 1927 



Antonio Flórez junto a un ayudante trabajando en un 
vaciado de escayola de la maqueta para el Monumento 
a la Reina María Cristina. Madrid, hacia 1930. 
Colección particular, Madrid 



Maqueta del Monumento a la Reina María Cristina 
de José Capuz y Antonio Flórez, 1930. 
Colecci6n particular, Madrid 

SS. MM. don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia en la presentación en el Círculo de 
Bellas Artes del proyecto ganador al concurso de Monumento a la Reina María Cristina. 
Madrid, 1930. 
Colecci6n particular, Madrid 



El 5 de mayo se constituye una nueva Junta Mixta entre el Ministerio 

y el Ayuntamiento de Madrid para la construcción de grupos escola

res. Dos días después, Marcelino Domingo, ministro de Instrucción 

Pública, presenta al Consejo de Ministros una propuesta de creación 

de siete mil escuelas en todo el país, que finalmente será aprobada. La 

organización de este trabajo se encarga a Antonio Flórez como direc

tor de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares. 

La Junta Mixta elabora un plan de construcción para el año en curso: 

dieciocho grupos escolares. Entre otros, Antonio Flórez redacta el 

proyecto del grupo escolar Francisco Giner de los Ríos, cuyas obras 

comienzan el 29 de septiembre. 

Ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. El 1 3 de 

marzo de 193 2 lee su discurso, titulado La formación de los arquitectos, 

que es contestado por el académico Modesto López Otero. 

Estudia la reforma de la enseñanza de la arquitectura, trabajo que 

sirve a los decretos al respecto de 3 o de junio y 2 9 de noviembre de 

este año. 

Se presenta al concurso para el Monumento a Pablo Iglesias que se 

quiere erigir en el parque del Oeste de Madrid y su proyecto es selec

cionado para la fase final. Finalmente retira el proyecto por discrepan

cias con los promotores. 

El 1 1 de junio se inaugura el Museo Sorolla, con un acto público en el 

que participan Manuel Bartolomé Cossío, Federico García Sanchiz, 

Amalio Gimeno y Fernando de los Ríos. Antonio Flórez forma parte, 

entre otros, del primer Patronato del Museo por los estrechos lazos de 

amistad que le unían con el pintor. 

Es vicepresidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

En enero Luis Bello, director del periódico Luz, inicia una campaña 

en contra de las construcciones escolares de Antonio Flórez. El asun

to llega a las Cortes, donde se discute entre los días 1 7 y 2 8 de fe
brero, con la intervención de Bernardo Giner de los Ríos. Antonio 

Flórez se encuentra abatido por las circunstancias. 
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AR.TE ESPA llOL 

EL MUSEO SOROLLA <o 
POR A. FLORES URDAPILLETA 

A. vida del gran maestro en el 
~rte de la pintura1 Joaquín So
r0Ua1 se caractedzó1 aparte la 
ca~idad excelsa de sU prodúc-

ción, p-or su entusiasmo vibrante y arro
llador para el trabajo. Este genial artista 
no sintió en n_ingún momento, por adverso 
que fuera1 et desaliento. Nunca !ué venci
do sµ. recio temperamento. El trabajo 
incesante fué su lema. 

Cuando su arte llegó intensamente a 
¡ todas la:; gentes, después de muchós años 

de trabajo, los má.s de su vida, tuvo per
fecta visión del puesto preeminente que 
su personalidad habría de ocupar en la 
historia del arte _pictórico i.nundial y, ·asi
mismo, como consecuencia1 de los deberes 
que contraía como ciudadano e.spaño11 
para mayor gloda de las artes en su patria, 

Entonces germinó en é1 Ja idea, sin som
bra de vanidad persqnal, de formar un 
MuseoJ en uno de sus estudios1 exposición 
permapente de la parte de su obra más 
íntimaJ pcir él conservada comO expres.ión 
de su evolución estética. 

Este pensamiento !luía constantemente 
en sus ~reCuen.tes éonversaciones con fami~ 
1iares y discípulos, sintiéndose todos orgu
llosos del rasgo ·del maestro, que sabría 
dar forma tan sencilla a una idea de ele
vado concepto cultural para el Porvenir. 

En 1a máxima plenitud de actividad 
artística1 cuandci sabía obs~rvar con reposo 
de J!laestro los infinitos ,caminos que pu
d~eran seguirse p~ra la perfecta expresión 

~~:e ilf~~d~~l~:P~;t~: .t~~:~rut~o~~~:jJ 
~~~~TI19tñ~F:~~~rrle~~~~~[~fi~ 
de..s,Jey6tu-autordpru~nte artículo.En otro lugar 
~~~~:f6~;¡ J!~i!o~ec.Jos ml~bros que componen el 

del arte, caminos no percibidos más que 
por él para la más varia y mayor exalta
ción "de sus concepciones artlsticas, se 
deshizo su envoltura corporal. 

En este momento se hace visible para 
el mundo la figura moral que como una 
flor animó con su perfume la vidn del 
maestro. Clotilde Garcla. del Castillo fué el 
nombre1 en vida¡ de ese ser de sensibilidad 
exquisita que fué la esposa y colaboradora 
insustituible en la gran obra reali~tida por 
el artista. 

El tiempo que sobrevivió a Sorolla lo 
dedicó al culto de su arte) convlrtiendo el 
gran dolor por la desaparición de su com~ 
pañero en devoción sañta1 y para ello donó 
al Estado español ct,tanto pUdo para que 
aquella idea iniciada por su marido tuvJera. 
reaUdades más amplias yen perfecta armo
nía con las conversacfones que con él 
había. sostenido en li¡i. intimidad absoluta 
de dos espíritus. · 
Verti~ en el póstumo mandato, a sus 

hijos, tod~ la ternura de que era capaz su 
alma selecta: 

Fundaba el "Museo Sorotla"¡ éste había 
de instalarse en la casa que edificó, para 
ellos, el matrimonio Sorolla; será exposi
ción pennanente del tesoro artístico creado 
por el maestro; la casa se conservará. tal 
y como él la dispuso; servirá de estudio 
para el más fácil y mejor análisis del valor 
estético de Ja o~ra del gran artistaj y1 en 
tiempos futuro?, será prueba imperecedera 
del genio de SoroUa. y del amor que a 
España y al arte profesaban el matrimonio 
Sorolla. 

Los hijos de este matrimonio ejemplar, 
son d~gnos hf!rederos de la· gran espiritua
lidad de sus padresJ poniendo en·todo mo
mento devoción y respeto intenso al dar 
~orma legal a la 'idea, 

«El Museo Sorolla», Antonio Flórez, 
Arte Español, 1931. 
Residencia de Estudiantes, Madrid 



Monumento a Pablo Iglesias presentado a concurso por el 
equipo formado por el escultor Capuz y los arquitectos Flórez 
y Hervada. Madrid, 1932. 
Técnica mixta sobre papel, 29 x SS cm. 
Colecci6n particular, Madrid 



En febrero se inaugura la Exposición de Arquitectura Escolar en el Mi

nisterio de Instrucción Pública, donde se da a conocer públicamente la 

labor de la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas; con este 

motivo se dictan tres conferencias, impartidas por los arquitectos esco

lares Joaquín Muro, Leopoldo Torres Balbás y Bernardo Giner. 

El 14 de abril el Presidente de la República inaugura las nuevas instala

ciones del Museo Pedagógico, cuyas obras han sido dirigidas por Anto

nio Flórez. 

El inicio de la guerra civil le sorprende en Madrid. Cae enfermo con 

una hemiplejia y su estado de salud es muy precario. Sus amigos le aban

donan. 

El día r de febrero es destituido de su cargo de arquitecto jefe de la Ofici

na Técnica de Construcciones Escolares por desafecto a la República. El 

día 9 siguiente se produce su cese como catedrático de la Escuela Supe

rior de Arquitectura de Madrid. 

A finales de julio, convaleciente de una doble hemiplejia, pasa a Francia 

y de allí a San Sebastián, donde permanece en casa de su hija Josefa has

ta el final de la guerra. 

El 2 8 de agosto, finalizada la guerra, el gobierno del general Franco le 

destituye como arquitecto jefe de Construcciones Escolares. 

Desde entonces, toda su actividad profesional queda reducida a la docen

cia en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, donde el caso que 

le fue abierto a su cese fue sobreseído gracias al apoyo del juez depura

dor del personal docente, su amigo y compañero Modesto López Otero, 

director de la Escuela de Arquitectura, y a la declaración favorable de los 

arquitectos Pedro Muguruza Otaño y José Luis Gutiérrez Martínez. 

El 2 7 de octubre fallece en su casa de la madrileña calle Lagasca. Es en

terrado en el cementerio de Jaén, en el panteón familiar que había pro

yectado a la muerte de su padre. Su esquela mortuoria, redactada por él 

mismo, resumía la larga lista de títulos y honores con un escueto Artista. 

¡(, 

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA El Excmo,t>r, Ministro me comunica 

Y BELLAS ARTES ~on esta fecha la Urden siguiente: 

11 ue oon:formidad con el lJeoreto de 
27 de septiembre del ello Último, 

J:;ete Miru.sterio ha acordado decla
rar separado <ief:initivamente del servi
cio a u, llntonio Fl6rez Urdapilleta, 
Arquitecto Jefe de la tl:fioina Técnica 
de Oonstruoci6n de Escuelas, 11 

Lo que traslado a Vd, para su cono

oimiento y efectos, 

:\'alencia J. de febrero de 1937 

EL ISUB::!EOIIDl!fflVl 

//!¡ ll/fhL; 

>:ir, lJ, {¡titanio Fl6rez Urdapilleta, 

Destitución de Antonio Flórez de su cargo de 
arquitecto jefe de la Oficina de Construcción 
de Escuelas. Valencia, 1 de febrero de 1937. 
Colecci6n particular, Madrid 

MINISTERIO 

El Excmo. saiiox' 1liniatro me oo· 
m11nio11 con esta fecha lo que ai
gUe1 

EDUCACIE_~ACIO~A~ s:;~~-1~!: a!~~:!~~~:ª;e:í:ª~ 
oig¡,~gn e!~o~~=:~o- l~~~t~~!~ ~~~j' t:~t~~D~~e~~;;o d~e 

Nlimero ~.. o:t>:raa. en liladr~d y au. provincia" 
as! como .el de Arquitecto-jefe 
de 111 Oficina Téonioa de Ocnatruc, 
ci6n de Eecuelaá de este 1liniata
rio, don.Antonio Flórez Urdapill<> 
ta,- J!.ate·Yiniaterio ha. dispuesto 
oea,e, para tqdo,e eua efeo,toe, en ; 
loa referidos cargos di.cho señor 
J?l'Órez V~dap1lleta~· 0 

· Lo que trC:talado a V., s. para su 
oonoo'imiS~~o y ~emáa efectos-.. · 

· lJ~~a gp.ard.e !.1- v~·s.~ohoe nñoa .. 

Madrid 28 de agosto de 193~. 
Afio de la Victoria~ 

Sr. Don Al}tonio FlÓrez Urdf,l.J,dlleta, 
Calle de Lagasca, no 101. 

' Yadri_d 

Destitución de Antonio Flórez de sus cargos 
de arquitecto director de obras de Madrid 
y su provincia y arquitecto jefe de la Oficina 
de Construcción de Escuelas. 
Madrid, 28 de agosto de 1939. 
Colecci6n particular, Madrid 



Retrato de Antonio Flórez por su hija Josefa, 
7 de agosto de 1941. 
Lápiz sobre papel, 29 x 25 cm. 
Colección particular, Madrid 
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