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UN SIGLO DE ARQUITECTURA 





1. INTRODUCTION.—Si sobre la historia de la arquitectura ha pesado alguna vez una 
suerte de maldicion, esta se ha venido identificando con la del siglo xix. Durante mucho 
tiempo, y aun hoy para algunos, esta centuria venia a significar algo asi como el estrepitoso 
final de la arquitectura que hasta entonces se habia conducido, a traves de la Historia, sa-
biendo llevar con orgullo las virtudes vitruvianas de solidez, utilidad y belleza. Desde este 
punto de vista verdaderamente apocaliptico, la tierra conocio en el siglo xix un quinto jinete 
que fue sembrando a su paso el mal gusto, provocando un desconcierto general en la sociedad 
y poniendo al arquitecto contra las cuerdas. El conocido arquitecto frances Jean Baptiste 
Lassus, renegando de la arquitectura que le habia tocado vivir, afirmaba en 1856 que el eclec-
ticismo era una «plaga», es decir, los propios profesionales y criticos de la arquitectura con-
sideraban a esta enferma de muchos males a combatir. 

De aquf surgieron bandos y guerrillas, y la abundante literatura crftica de este periodo da 
testimonio del calor puesto en un enfrentamiento multiple en el que arquitectos, maestros de 
obras, ingenieros, escuelas, academias, corporaciones y sociedades de distinta indole, y opi-
nion publica en general, debatieron la esencia y forma de la arquitetura como no se habia 
visto nunca en otra etapa anterior. Ello querfa decir, en definitiva, que la arquitectura no solo 
no estaba muerta, sino que latia con mas fuerza que nunca, incluso mas alia de los cenaculos 
habituales, hasta convertirse en un asunto publico, a lo cual contribuyeron no poco las expo-
siciones y concursos, la proliferation de las revistas especializadas y la atencion creciente de 
la prensa periodica e ilustrada hacia la nueva arquitectura sin dejar de reflexionar sobre la 
preterita. 

Por otra parte, resulta dificil admitir que un siglo tan rico y denso en lo que se refiere a 
la ciencia y a la tecnica, tan revolucionario en los campos social y economico, y tan podero-
samente atractivo en el ambito literario, musical o pictorico, no tuviese una equilibrada co-
rrespondencia en la creation arquitectonica. Lo que sucede es que nos ha llegado «mas» 
arquitectura de este periodo que de otros anteriores y, al propio tiempo, la arquitectura en 
este siglo xix abordo un numero mayor de programas y tipos que en toda su historia anterior, 
de tal suerte que la buena y mala arquitectura se ha conservado sin una clara distincion hasta 
que la moderna critica ha ido separando el trigo de la cizana. Pero advirtamos inmediatamente 
que la mala arquitectura no es privativa del siglo xix, sino que como una sombra acompana 
a la arquitectura a traves del tiempo, de tal manera que sin escandalo deberiamos aceptar la 
mediocridad de tantos proyectos renacentistas y el caracter insipido de muchas iglesias medie-
vales, por ejemplo. Lo que sucede es que mas alia de su belleza nos puede interesar para ver 
como, estadisticamente, se cumplen alia ciertas normas compositivas o constructivas como 
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Juan Antonio Cuervo, par Goya. Isidro Velazquez, par Vicente Lopez. Real 
Museo de Cleveland (EE.UU.) Academia de Bellas Artes de San Fernan-

do. Madrid 

hijas de una determinada etapa con la cual se identifican. Lo mismo podria argumentarse en 
relacion con muchas de las arquitecturas del siglo xix, aunque no tengan el extrano valor 
anadido de su menor ancianidad, pues la verdad o ia belleza no dependen de tiempo trans-
currido. 

Pero ademas de estas premisas generates validas para cualquier momento, en las que en 
todo caso se pide, como punto de partida, un trato y objetividad para la arquitectura del 
siglo xix anaiogo al que nos sirve para acercarnos a la arquitectura barroca o bizantina, resulta 
que positivamente la arquitectura de esta centuria ofrece unos horizontes insospechados, con 
obras singulares de una belleza indecible, capaces de suspender nuestra admiracion como lo 
pudieran hacer los templos griegos o el barroco de los pai'ses germanicos. La Opera de Gar-
nier, en Paris; el Auditorium de Adler y Sullivan, en Chigaco, o la desaparecida Galena de 
Maquinas de la Exposition Universal de 1889, en Paris, figuraran siempre en una antologi'a 
de la historia de la arquitectura junto a otras muchas realizaciones geniales que muestran 
como la arquitectura alcanzo en este siglo XIX una de sus cotas mas attas. Si de las obras 
pasamos a sus autores, los nombres de Schinckel, Viollet-le-Duc o Victor Horta, por ejemplo, 
pueden mirar de igual a igual a cualquiera de los que componen la nomina de los mas celebres 
arquitectos anteriores a 1800. 

Finaimente ariadiremos que nunca como hasta el siglo XJX habia sido tan amplia y matiza-
da la actividad edilicia, de suerte que junto a los temas tradicionales de la arquitectura reli-
giosa, civil y militar, aparecen ahora nuevos programas como estaciones, mercados y una lar-
ga lista en la que figuran los hoteles de viajeros, bolsas, pasajes comerciales y toda una 
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serie de nuevas o renovadas arquitecturas que surgen al compas de una «vida moderna». Pero, 
incluso, los viejos temas de la arquitectura como el de la vivienda conocen ahora un trato radi-
calmente diferente, y asf, desde ei palacio nobiliario, pasando por los amplios inmue-
bles que ocupa la burguesi'a adinerada en confortables casas de renta, hasta llegar a la pre-
caria vivienda obrera, nunca la casa habia sido objeto de tan cuidado analisis proyectual. Otro 
tanto cabe decir del hospital, de los museos, el teatro, los cementerios y, en definitiva, de la 
ciudad toda. 

^Que ha sucedido, entonces, para ver tan negativamente este periodo de la arquitectura? 
Son varias las causas. La primera de ellas responde, muy posiblemente, a un rechazo tan 
inconsciente como absurdo de lo que resulta contemporaneo y muy proximo, lo cual se repite 
con frecuencia en la historia de la cri'tica del arte. Sabemos como el renacimiento int'ravaloro 
la Edad Media y de que forma la Academia y la estetica neoclasica nego el pan y la sal al 
mundo barroco. A su vez, el siglo xix tildo de fri'a e incapaz a la arquitectura neoclasica y 
en nuestro tiempo hemos censurado agriamente el pasado siglo, acunando con sentido peyo-
rativo el termino «decimononico» como sinonimo de mal gusto. 

Hay, sin embargo, otra razon mas honda para redoblar el gesto de rechazo, y es la com-
plejidad misma de la arquitectura del siglo XIX. La propia diversidad y matices senalados 
hacen dificii su historia, especialmente cuando se pretende hacer una historia estilistica de la 
arquitectura. El metodo habia funcionado bien cuando. haciendo caso omiso de la continua 

Tiburcio Perez Cuervo, por Goya, Mu-
seo Meiropolitano, Nueva York 
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complejidad de cualquier fenomeno historico, se habian escogido unos nombres y unas obras 
afines para identificar en el tiempo un «estilo». A este le sucedfa otro, y asi, de forma suce-
siva, se llegaron a ensartar las cuentas de un rosario que si bien no era falso, tampoco ence-
rraba toda la verdad. Era como hacer la Historia con tan solo los nombres de los monarcas 
o de las batallas cuando la realidad resultaba mas compleja y la arquitectura, como parte 
integrante de aquella Historia, participa desde su origen de una evidente complejidad a la que 
hay que anadir la derivada de todo proceso creador. 

No es este el lugar para hacer una historia de la historia de la arquitectura, pero si recor-
dare que esta no se basa solamente en arquetipos y heroes, sino en contratipos y heterodoxos, 
y que el resultado final es una secuencia de arquitecturas que coincidentes en el tiempo tien-
den a expresar ideas distintas, de tal modo que existen y coexisten diversas formas de concebir 
la arquitectura en el siglo xvi, al igual que nos topamos con arquitecturas barrocas de muy 
distinto signo. Todo ello sin olvidar las irreductibles resistencias arcaizantes ni las madruga-
doras arquitecturas profeticas, de tal forma que un corte horizontal en el tronco de la historia 
de la arquitectura nos haria ver anillos muy diversos en un momento determinado al que, por 
comodidad y eficacia, hemos venido etiquetando con el nombre de un estilo, del estilo do-
minante y fuerte. Pero la crisis misma de estilo como imperativo circunstancial y la relativa 
libertad y tolerancia del siglo xix permitio que se produjera una situacion insolita en el campo 
del arte y, en especial, de la arquitectura. 

En otras ocasiones me he referido a esta situacion haciendo un simil musical, de tal forma 
que si la arquitectura ha sonado hasta aqui como un arpegio cromatico, una nota detras de 
otra, un estilo despues de otro, ahora la arquitectura se oye como un acorde, de modo que 
tanto los historicismos, con todas sus variantes, como las nuevas arquitecturas, lo que hoy 
llamariamos la tradition y la modernidad, se dan cita en el espacio al unisono. Esto dio lugar 
a discordancias y sobresaltos produciendo, en definitiva, una sana crisis de la que saldria 
fortalecida la arquitectura. Si a ello anadimos la versatilidad del arquitecto en relation con las 
demandas del cliente, el valor simbolico de los «estilos» historicos, el encuentro de arquitec-
turas dispares en un mismo ambito urbano, la revolution que supuso la nueva tecnologia del 
hierro y del acero, la reflexion sobre arquitectura e ingenieria con el consiguiente debate de 
alcance facultativo y social, etc., obtendremos un periodo dificil de ordenar y clasificar por el 
procedimiento tradicional. Ante ello se opto por ignorar el siglo xix y dejarlo en reposo a la 
espera de estudiosos con animo de enfrentarse a este nuevo trabajo de Hercules. 

Llegados a este punto hay que reconocer el esfuerzo hecho por Henry-Russel Hitchcock 
cuando, en 1958, publico su Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries. Desde entonces 
hasta los mas recientes libros de Mignot (L'Architecture au XIXe siecle, 1983) y Loyer (Le 
siecle de Vindustrie, 1983), donde fundamentalmente se pretende ilustrar de forma generosa la 
arquitectura misma en sus imagenes mas expresivas, son muchas las aportaciones que han ido 
enriqueciendo este periodo, tanto a traves de visiones generales, como la debida a Middleton 
y Watkin (Architettura moderna, 1977), como por medio de estudios que siendo amplios se 
cinen a un determinado pais, entre los que me parece modelico el de Carroll L. V. Meeks 
(Italian arquitecture, 1750-1914, 1966). Estas y otras muchas obras han venido desconociendo, 
sin embargo, la realidad de la arquitectura espanola, que, ciertamente, no tiene tras de si la 
Inglaterra victoriana ni la poderosa Francia del Segundo Imperio, pero que, no obstante, 
conto con una arquitectura de indudable interes que aquf nos proponemos abordar. Casi con 
la unica exception de Gaudf, ningun arquitecto de nuestro siglo xix figura en el mdice de 
nombres de la bibliografia mencionada. Tan solo quienes como Hitchcock leyeron la Historia 
del Arte Hispanico del marques de Lozoya, incluyeron en sus paginas a Pascual y Colomer, 
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Jarefio y Repuiles, asi como otros autores mas recientes, que se interesaron por nuestros 
estudios, se fijaron excepcionalmente en Rodriguez Ayuso como autor de la «exotica» Plaza 
de Toros de Madrid, hoy desaparecida. 

Vista asi, desde fuera, nuestra arquitectura no ha variado mucho desde que Pierre Paris 
escribiera, en 1926, una vision general incluida en la conocida Histoire de I'Art de Andre 
Michel. Desde dentro tampoco colaboro mucho precisamente el libro de Gaya Nuho sobre el 
Arte del siglo XIX (1966), donde la arquitectura salia especialmente malparada. Por entonces, 
algunos ya estabamos trabajando, no sin dificultades de comprension hacia el tema en cues-
tion, sobre la arquitectura espanola del siglo XIX, y en los liltimos artos hemos visto aparecer, 
con logica satisfaccion, decenas de monograftas y articulos que hacen posible este balance que 
se ofrece en las paginas siguientes. Nuestro agradecimiento seria para todos y cada uno de los 
nombres que se recogen en la bibliografia, en su mayor parte jovenes profesores de universi-
dad que, me consta, han llevado este interes hasta las aulas. 
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Tilulo de arquitecto de !a Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid 

2. ESPACIO Y TIEMPO.—Las coordenadas de espacio y tiempo nos obligan a senalar 
los limites que hemos impuesto a este trabajo en uno y otro sentido. Desde ei punto de vista 
cronologico tenemos que hacer varias observaciones sin las cuales no cabe avanzar en el co-
nocimiento de la arquitectura del siglo xix, ahora ya referida concretamente ai panorama 
espafiol sin con ello desconocer los paralelismos, influencia y distancias que nos unen o se-
paran del contexto europeo. En primer lugar, el siglo xix no supone para nuestro proposito, 
ni para nada que no sea frtamente contable o estadistico, una unidad coherente que tenga en 
sus cien anos un argumento propio. Por el contrario, hay en sus comienzos una fuerte presen-
cia dieciochesca y en sus postrimerias se pueden detectar ios avisos del nuevo siglo. Entre 
como se concibe en 1899 la vivienda, el templo o el teatro y de que forma se entendian estos 
temas en 1800 parece mediar algo mas que cien anos, ya que trata de mundos distintos. Las 
bisagras no coinciden con las centurias. En unas, para determinados episodios de la historia 
de la arquitectura nos encontramos con «siglos» que no alcanzarian los ochenta anos, mientras 
que otros rebasarian el centenar con hoigura. Pero lo grave no es esto, sino que aquellos 
ochenta anos ni siquiera coinciden dentro de una inisma centuria y del mismo modo que el 
neoclasicismo no es, en modo alguno, un fenomeno que se ciria al siglo XVHI , sino que tiene 
tanta o mas fuerza en buena parte del siguiente —bastaria recordar el neoclasicismo napoleo-
nico o la obra de Klenze—, de igual forma la arquitectura del siglo xix propiamente dicha, 
la que se identificaria consigo misma como diferente del neoclasicismo y distinta del movi-
miento moderno, se desarrolla ente 1850 y 1920 aproximadamente. 
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Si bien advierto a! lector que tambien hablaremos en este volumen de la arquitectura de 
la primera mitad del siglo xix, querria explicar el porque de aquellas dos fechas como limites 
de la arquitectura del siglo xix. No creo que resulte difi'cil entender que el fenomeno del 
neoclasicismo, claramente vinculado con el absolutismo del siglo xvm, se prolonga durante 
las primeras decadas del xix, donde en muchos casos producira obras magnificas, posiblemen-
te las mas delicadas por ser la ultima flor de aquel movimiento entre academico y politico 
que tuvo su origen en el regazo de la Ilustracion. Si tenemos en cuenta, como luego se vera, 
que la monarqui'a absoluta de Fernando VII alcanza el primer tercio del siglo xix, es facil 
deducir que la imagen arquitectonica de este momento tendra un sustrato comun con las 
arquitecturas de su padre y abuelo, basadas en una normativa academica de aspiracion clasi-
cista. La desaparicion de la Academia como centro de formacion de arquitectos y la creation 
de la Escuela de Arquitectura supuso un cambio bastante radical, a su vez reflejo de otras 
mutaciones mas profundas que se estan produciendo en la sociedad espanola. De tal forma 
que las primeras generaciones de arquitectos «no academicos» se encuentran trabajando en la 
calle hacia 1850 y sus proyectos, como sus clientes, responden a una problematica muy dife-
rente a la que envolvia la arquitectura en los anos de Fernando VII y, desde luego, imposible 
de vincularlas a los ultimos borbones del siglo xvm. Volveremos a insistir sobre estos aspectos 
inmediatamente, pero antes veamos que ocurre con el final de esta nueva arquitectura surgida 
hacia 1850. Son varias las etapas que va a recorrer durante las que los arquitectos, la Aca-
demia, los criticos y un largo etcetera se interrogan insistentemente sobre el caracter, forma, 
estilo y concepto de la arquitectura de su tiempo. Las propias obras van definiendo los perfiles 
de la nueva arquitectura, contentando a unos y desenganando a otros. Se recorre la historia 

Custodio Teodoro Moreno, litogra 
fia de Federico de Madrazo 
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Templo con deslino a catedral, de 
Romualdo Vierna, alumno de la 
Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, de Madrid (1808) 

buscando apoyos preteritos. Se incorporan nuevos materiales como el hierro, al que se tilda 
falto de poesi'a, a !a vez que otros lo utilizan con una sensibilidad tal que evidencia que el 
arte no radica en los materiales. En fin, se abren una serie de frentes que se mantienen vivos, 
a mi juicio, hasta los anos veinte de nuestro siglo. 

Hubo situaciones que podrian haber ayudado a liquidar esta breve etapa del siglo con 
la mi'tica fecha de 1900, pero la arquitectura requiere su propio tiempo para acusar cam bios 
sustanciales mas alia del «adorno» y esto, repito, no llegara hasta finales de la segunda 
decada del siglo xx. El propio Desastre del 98 pudo haber activado un cambio en la 
arquitectura como gesto reflejo de una situacion que supuso para el pais una quiebra moral 
y economica de gran magnitud. Pero, por el contrario, creo que en el campo de la arqui-
tectura aquello represento un estimulo para un nacionalismo arquitectonico, patente ya en 
el pabellon espanoi de la Exposicion Universal de Paris de 1900. Dicho nacionalismo vino 
a fragmentarse en una serie de arquitecturas regionales que tuvo su punto algido en el 
VI Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en San Sebastian (1915). Conceptual y 
formalmente la arquitectura todavi'a segui'a nutriendose de su propia historia, a la que ahora 
hay que sumar el paisaje inmediato. Estos mismos resortes, en fecha tan tardia como 1929, 
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Tempto con destino a caledral, dc 
Romualdo Vierna (1808). Real 
Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. Madrid 

van a dar forma a las grandes exposiciones Iberoamericana de Sevilla e Internacional de 
Barcelona. Para entonces ya se habian oido las primeras voces de «otra» arquitectura que 
precisamente habia roto con la historia, con el paisaje y con cuantas referencias literarias 
habian condicionado hasta entonces el proyecto. En la Exposicion Nacional de Bellas Artes 
de 1920, el jurado de la seccion de arquitectura todavia contaba con hombres muy ligados 
al siglo xix como Repulles o Lamperez, premiando la restauracion de la iglesia barroca de 
Montserrat o el regionalismo de los bellfsimos dibujos de Pedro Muguruza sobre la casa 
vasca. Pero seis anos mas tarde, el jurado lo componfan, ente otros, Lopez-Otero, Ana-
sagasti y Florez, y entre las obras presentadas se encontraba la vision despierta y renovadora 
de Garcia-Mercadal, con su conoctda «casa mediterranea». Mercadal ya perteneci'a a aquella 
generacion de 1925, como acertadamente la definio Carlos Flores, en la que se encontraban 
arquitectos como Blanco Soler, Bergamln, Casto Fernandez-Shaw, Aguirre, Sanchez Areas, 
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Arniches, etc., que significan el verdadero y decisivo adios a la arquitectura del siglo xix. En 
otro lugar hemos publicado el testimonio de uno de estos hombres de la generacion de 1925, 
Ignacio de Cardenas, quien refiriendose a sus anos de formation en la Escuela de Arquitectura 
de Madrid, donde termino sus estudios en 1924, narraba que el debia reprimir sus «aficiones 
a lo que entonces comenzaba a abrirse paso, el estilo moderno que se llamaba entonces cu-
bista, harto de tanto estilo renacimiento... por ser yo de una generacion de arquitectos que 
terminabamos la carrera despues de anos y anos de estilo renacimiento espanol». Aquel estilo 
que ellos llamaban cubista vendria a corresponder al empuje del movimiento moderno en su 
abstracta y poetica vision racionalista. 

Una vez mas hemos de hacer hincapie en no confundir movimiento moderno y modernis-
mo, pese a los vinculos que puedan existir entre ellos, que entiendo forman parte de la 
intrahistoria de la arquitectura. Es cierto que nadie confunde formalmente ambos movimien-
tos, pero con frecuencia tendemos a ver en el modernismo el primer capitulo de la arquitec-
tura del siglo xx, lo cual es asi desde una optica estrictamente cronologica, pero no concep-
tual. Los hombres, las obras, los materiales y los problemas que giran en torno al capitulo de 
los modernismos europeos tienen mas que ver con el decenio 1880-1890 que con la arquitec-
tura posterior a la primera guerra mundial. No en vano los economistas ponen fin a «su» 
siglo xix con la crisis de 1914. Si pensamos en la no participation de Espana en el conflicto, 
pudiera explicarse aun mejor la prolongada supervivencia de aquel espi'ritu del siglo xix en 
nuestro pais, y muy concretamente en el campo de la arquitectura, que no conocio las siempre 
mas rapidas mutaciones que se operan en el ambito de la pintura y escultura, donde se pro-
dujo una mas temprana renovation. 

Hemos argumentado hasta aquf los que consideramos limites reales de la arquitectura del 
siglo xix, si bien incorporaremos en los dos capitulos siguientes la arquitectura de la primera 
mitad de la centuria. Este proceso, sin duda de larga duration, contiene una serie de episodios 
que permiten aislar cortos perfodos con personalidad propia. A ello contribuye de forma po-
derosa, y no de modo fortuito ni por comodidad expositiva, las vicisitudes politicas por las 
que atraviesa nuestro pais. Hasta tal punto es esto asi que el modo mas seguro para contar 
nuestra arquitectura en el siglo xix es referirse a nuestros monarcas. Es mas, frente a las 
dificultades adjetivas para nombrar los modos y estilos, siempre resulta mas seguro hablar de 
arquitectura fernandina o isabelina, pues por debajo de la aparente disparidad formal subyace 
en cada momento un cierto sello de epoca bastante acusado. 

He sostenido siempre que la arquitectura es un espejo en el que es posible ver reflejada 
la Historia bajo multiples aspectos, tanto ideologicos como economicos, sociales, tecnicos, etc. 
La arquitectura es, a mi modo de ver, un monumental documento, un exceptional testigo de 
la Historia que, mas alia de la historia del arte, tambien debiera interrogarse desde el campo 
estrictamente historico, si bien los historiadores no hacen caso de ella creyendo que es solo 
cuestion de artistas, sin percatarse que se trata de una densa pagina en la que se precipitan 
varios factores heterogeneos que resumen una determinada coyuntura historica. Los rascacie-
los neoyorkinos, las piramides de Gizeh o las catedrales medievales hablan de su tiempo con 
mas prontitud y fuerza que otros muchos documentos y estadisticas. En una palabra, la ar-
quitectura esta tan entranada con la Historia y con todos los condicionantes que sirven para 
tejer esta, que no pueden disociarse sin dano para aquella. En ocasiones me he referido a la 
arquitectura como termometro y pulso de la Historia, y esto se acusa con fuerza en el 
siglo xix, donde la complejidad de la segunda contagia a la primera. Desde este punto de 
vista creo que se pueden establecer las siguientes correspondencias en el panorama espanol 
del siglo xix. 
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Proyecto de una biblioteca, por Anfbal Alvarez, alumno de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1831) 

Durante el primer tercio del siglo nos encontramos de una parte con un conflicto politico 
y belico de primer orden, que se condensa en la guerra de Independencia y que dejo en 
suspenso toda su actividad edilicia, pues ni el empobrecimiento del pais ni la situacion general 
permitio, ni siquiera al ejercito invasor, desarrollar una arquitectura que no fuese la exigida 
por las circunstancias. Esta situacion supuso un duro golpe para la positiva inercia que ha-
bia alcanzado la arquitectura, dentro de un cauce entre academico y neoclasico, del que le 
costaria mucho tiempo recuperarse. Por otro lado, el regreso de Fernando VII permitio, solo 
muy relativamente, la reanudacion de una normalidad constructiva que, sin embargo, estuvo 
muy por debajo de cuanto se proyecto. La falta de medios hizo muy dificil llevar a la practica 
una arquitectura que, como la neoclasica, es en si costosa. El sencillo obelisco del Dos de 
Mayo de Madrid necesito diecinueve anos para ponerlo en pie, y en esta ocasion no tanto por 
su costo como por la imposibilidad de financiarlo a pesar de haber sido el Ayuntamiento 
madrileno quien convoco el concurso. Afortunadamente no fue asf en todos los casos, pero 
supone una buena muestra de cuanto queremos decir. La etapa fernandina conto, no obstante, 
con una delicada arquitectura que viene a identificarse con fuerza con el monarca a traves de 
la estetica academica. Sus artifices seran los arquitectos de la generation de 1760 y sus obras 
perderian la grandeza de anos anteriores, al tiempo que alcanzaron una distinta y mas delicada 
gracia de aliento romantico. 

Los monumentos conmemorativos de estos anos, la arquitectura funeraria, los palacios y 
jardines, los edificios publicos, fuentes, etc., transmiten una nostalgica serenidad que puede 

n 
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Anibal Alvarez. Fachada, seccion y plantas de una Real Biblioteca (1831). 
Real Academia de Bellas Arfes de San Fernando. Madrid 
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comprobarse en lo que entiendo que pueden ser los focos principals de esta arquitectura 
fernandina, esto es, Madrid, Barcelona, Valencia, Pais Vasco y Navarra, sin desconocer con 
ello que rara es la ciudad que no conserva algun testimonio de estos anos, desde Galicia hasta 
la region de Murcia, desde la Zaragoza de los Yarza hasta el Cadiz de Torcuato Benjumeda. 
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Hay una precision final que hacer, y espero no confundir con ello al lector, y es que 
esta arquitectura fernandina sobrevive al monarca y tine la minorfa de edad de Isabel II, 
de tal forma que los epigonos de este clasicismo romantico llegan practicamente hasta los 
anos cincuenta. Por otra parte, las guerras carlistas vendrian a paralizar de nuevo la ar-
quitectura en una parte importante del pais, afectando precisamente a alguno de sus focos 
mas significativos como Navarra y el Pais Vasco. Muchos de los edificios ya iniciados vieron 
paralizadas sus obras y reanudadas anos mas tarde, prolongando asi un ya tardo clasicismo, 
como sucedio, por ejemplo, con la Diputacion de Alava en Vitoria. No se pierda, por 
tanto, de vista esta realidad, asf como el hecho incontestable de que en estos primeros 
anos de Isabel II hemos de encontrar aun muy bellas arquitecturas neoclasicas de sello 
fernandino como puedan ser la plaza de Abastos de Cadiz o la Diputacion de Navarra en 
Pamplona, terminada esta en 1847. 

El reinado de Isabel II (1833-1868) abarca practicamente el segundo tercio del siglo xix y 
tiene, igualmente, un caracter propio al margen de lo apuntado con anterioridad. Dejando a 
un lado las transformaciones estructurales y politicas del pais, en lo que afecta a la arquitec-
tura hay que destacar la creation de la Escuela Superior de Arquitectura, reemplazando a la 
Academia de San Fernando como lugar de formation de los futuros arquitectos, la que hemos 
llamado la crisis del estilo unico y la irruption de la historia en el proyecto arquitectonico. 
Son anos, especialmene a partir de 1850, de fuerte influencia francesa a la que no es ajeno el 
hecho de ser Eugenia de Montijo la emperatriz de Francia. Comienza a aparecer el hierro en 
mercados y estaciones, y ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastian, etc., conocen los 
primeros proyectos de ensanche en el que se levantara una muy caracteristica ciudad burguesa, 
de marcado caracter isabelino. Son anos en los que igualmente se inician las primeras reformas 
interiores de la ciudad, algunas de las cuales aprovechan los derribos producidos por la des-
amortizacion, dando lugar a nuevos espacios urbanos como plazas y pasajes comerciales, ala-
medas, paseos publicos y fuentes, a la vez que todo un mobiliario urbano va a embellecer 
esta ciudad isabelina que consigue crear un ambiente de optimismo ciudadano de buen tono, 
con una arquitectura en la que empiezan a convivir las soluciones mas contrastadas. 

No es necesario subrayar que esta nueva ciudad y esta nueva arquitectura se ubica en las 
areas de mayor actividad economica que vienen siendo Madrid y la periferia. Como hecho 
diferencial respecto a la etapa fernandina cabe serialar el interes del naciente capitalismo es-
pahol por las inversiones inmobiliarias, haciendo del suelo de la ciudad y de su arquitectura 
un valor mercantil de primer orden cuyos beneficios, junto a los producidos por la Bolsa o 
los ferrocarriles, haran celebres a los Salamanca, Xifre, Larios, Campo, etc., cuyos nombres 
se han incorporado de este modo a la toponimia de la ciudad del siglo xix, en la que sin 
duda protagonizaron un proceso de modernization. 

Este empuje financiero va a impulsar definitivamente la arquitectura durante el ultimo 
tercio del siglo xix (1868-1898), que se inicia con un proceso revolucionario al que sigue la 
breve presencia de Amadeo de Saboya y la efimera primera Republica. Pero la estabilidad 
que supone la restauracion monarquica con Alfonso XII, la termination de las guerras carlistas 
y, sobre todo, la sustancial mejora de la economia espanola sostenida y acrecentada en los 
anos de Alfonso XIII, permitirian una actividad edilicia de primer orden donde no solo la 
cantidad, sino tambien calidad de lo construido iba a superar con mucho todo lo ejecutado 
anteriormente en esta centuria. De nuevo la arquitectura se hace eco de una situation favo-
rable en el terreno economico donde la expansion minera, la siderurgia vasca, la industria 
textil catalana, el desarrollo del ferrocarril o las inversiones extranjeras, no son sino parte de 
los resortes que sostienen esta arquitectura de la Restauracion o alfonsina. 
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Resultaria facil, jugando con las fechas, cerrar el siglo con la muy significativa de 1898, 
hacer mention a la perdida de las colonias espanolas en America y buscar un paralelo arqui-
tectonico, pero del mismo modo que Vicens Vives sostiene en su Historia economica de Es-
pana que «el siglo XIX no termina con una Esparia sin pulso, ni en la polftica, ni en la 
economia», sino que «por el contrario, aparece entonces en el campo economico una gene-
ration poderosa, activa y dinamica, a la que se deberan en el decenio 1900-1910... grandes 
transformaciones economicas...», asi tambien podriamos sostener nosotros que durante el pri-
mer cuarto del siglo XX se van a producir dos episodios de gran brillantez, como son el 
modernismo y el regionalismo que cierran de modo definitive, como se ha dicho anteriormen-
te, la arquitectura del xix. Entiendo que esta afirmacion pueda producir sorpresa tanto por 
lo que supone sacar de unos limites cronologicos precisos unos guarismos que le pertenecen, 
como por asegurar que la arquitectura modernista no es tan moderna como se pretendi'a o 
hemos entendido habitualmente. Mas basta comparar cualquier obra de Domenech y Monta-
ner o de Leonardo Rucabado, dos buenos exponentes del modernismo y regionalismo respec-
tivamente, con la primera production racionalista de los Blanco Soler, Bergamm, Sanchez 
Areas, Gutierrez Soto, etc., para sentir la diferencia existente entre modernismo y movimiento 
moderno, entre un pensamiento arquitectonico que pertenece al pasado, al siglo xix, y una 
prometedora arquitectura que mira al futuro en cuya orbita, seguramente, aun nos movemos. 
No se crea, sin embargo, que por ser aquella una etapa epigonal es una etapa agonizante; en 
modo alguno, mas bien al contrario, y de nuevo volveriamos a hacer un si'mil. ahora en 
relation con la llamada «Edad de Plata» de la cultura espanola, que precisamente, despues 
del 98, alcanza su plenitud. Ello contrasta, sin duda, con la inquietante situacion polftica del 
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pais, donde la monarqui'a de Alfonso XIII se tambalea a pesar del refuerzo de la dictadura 
de Primo de Rivera. En resumen y sin pretender establecer unas correspondencias estrictas, 
bien pudieramos decir que la monarqui'a de Alfonso XIII, que arranca de 1886, se prolonga 
en el siglo xx como lo hace la propia arquitectura y que esta empieza a dejar de existir como 
tal arquitectura del siglo xix, al tiempo que la misma institution monarquica se resiente en 
su anacronico funcionamiento. Asi hasta llegar a su cai'da con la proclamation de la segunda 
Republica en 1931, pudiendo identificarse con esta la renovada imagen de la arquitectura 
racionalista, pues no en vano se acababa de fundar en octubre del ario anterior el G A T E P A C 

(Grupo de Artistas y Tecnicos Espanoles para el Progreso de la Arquitectura Contempora-
nea), siendo los arios de la Republica los que vieron las obras y proyectos mas sinceramente 
racionalistas. 

3. EL PROBLEMA DEL ESTILO. ROMANTICISMO Y ECLECTICISMO.—Una de las 
cuestiones a las que con mayor angustia se enfrento la arquitectura del siglo xix fue, sin duda, 
la referente al «estilo», concepto este que va a ser objeto de una especial reflexion por parte 
de la historiografia arti'stica hasta culminar en los escritos de Hildebrand, Riegl y Wolfflin, 
entre otros. Pero con anterioridad a este planteamiento, entre estetico y formal, que alimenta 
buena parte de la historia del arte como historia de los estilos, la arquitectura y los arquitectos 
se habian enfrentado ya a esta realidad de los distintos lenguajes a traves de la historia. Ello 
no solo desde un punto de vista teorico, donde es justo reconocer su acercamiento a la historia 
del arte y de la arquitectura mucho antes de que estas materias tuvieran cabida en los pro-
gramas de las universidades, donde no aparecieron hasta 1909, ano en que don EHas Torino 
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pronuncio su celcbre discurso en la Universidad Central de Madrid sobre «Las Bellas Artes, 
nueva entre las disciplinas universitarias», si bien su planteamiento todavia estaba mas proxi-
mo al contenido de la catedra de Teori'a de las Bellas Artes, creada en 1901, que a lo que 
hoy entenderiamos como una historia del Arte. El hecho es que desde la creacion de la 
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid ya figuraban en el primer plan de estudios (1845) 
no solo asignaturas de teoria del arte, sino de historia del arte, lo cual sin duda contribuyo a 
esta focalizacion estilistica de la arquitectura en la practica profesional, 

El lector puede preguntarse el porque de esta repentina preocupacion por el «estilo» en la 
arquitectura cuando, de hecho, sieinpre ha habido una arquitectura que, al parecer, no ha 
estado coaccionada por estos prejuicios eruditos. No voy a decir que la respuesta sea sencilla, 
pero tainpoco resulta dificil entender que historicamente la arquitectura se ha identificado con 
tradiciones y tendencias locales y regionales mas o menos amplias, destacando en ellas de 
cuando en cuando el talento de un gran creador que, sin embargo, solo se explica dentro de 
aquel contexto. En otras palabras la arquitectura no solo tiene que ver con el espacio como 
meta profesional, sino que elia misma forma parte inseparable del espacio natural y debe 
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mucho material y formalmente al paisaje en la que se ha configurado, de tal modo que es 
posible trazar una autentica geografia de la arquitectura en la que incluiriamos tambien el 
paisaje cultural como factor determinante de primer grado, en una lmea proxima a la teoria 
del medio de Taine. 

Si se acepta este punto de vista, el «estilo» es, como la lengua hablada, algo espontaneo 
y de evolution ininterrumpida, que incorpora elementos nuevos al tiempo, que deja en desuso 
otros. Ahora bien, aquellos estilos «naturales», y volveriamos a insistir en la dependencia de 
la arquitectura del medio fisico, siendo esta una condition que ha distinguido siempre a la 
arquitectura como distinta de la pintura o la escultura, aquellos, repito, que nosotros hoy y 
no entonces llamamos estilos, sucumbieron ante los embates de los intentos normativos que 
cristalizarian en el disciplinado mundo de la Academia. En otras palabras, desde que el mundo 
clasico concibio el leguaje de los ordenes, la estetica vitruviana ha sido una tentacion endemica 
que ha conocido momentos brillantes a traves de la historia y, muy especialmente, bajo la 
formula del neoclasicismo. Entiendo que, frente a aquella arquitectura «natural», el clasicismo 
de los ordenes ofrece el artificio de la arquitectua «erudita», la cual no tiene forzosamente 
que ver con el paisaje, historia ni cultura originarias. El clasicismo de estirpe vitruviana viene 
a ser un lenguaje, en definitiva, internacional, gestado sobre el tablero al calor de unas lec-
turas, todo muy lejos de aquel espiritu mas intuitivo e inquieto que anima otras etapas de la 
historia de la arquitectura. Es justamente este neoclasicismo beligerante y exclusivista el punto 
de partida de la arquitectura del siglo xix. 

Sin embargo, no es menos cierto que durante este neoclasicismo se empezo a estructurar 
«estilfsticamente» el arte, como propoma el mismo Winckelmann en su historia del arte griego, 
donde hablaba de estilos antiguo, sublime, bello y de imitation. Al propio tiempo, Mengs, en 
carta dirigida a Ponz, senala los estilos pictoricos sublime, bello, gracioso, expresivo, natural, 
vicioso y facil, tal y como recoge Rejon de Silva en su Diccionario de las Nobles Artes (Se-
govia, 1788), donde ademas anade que «la arquitectura tiene igualmente varios estilos», como 
el de los egipcios y griegos, el romano, el gotico, «el arabe o sarraceno, mezcla de romano 
del baxo tiempo, con algunas particularidades caracteristicas como se ve en Constantinopla, 
Roma y Granada», el moderno y «el desarreglado en los ultimos tiempos por los caprichos 
de los mas modernos». Jovellanos, a medio camino entre los siglos xvm y xix, plantearia en 
su Elogio de don Ventura Rodriguez una verdadera historia estilistica, tras un agudo analisis 
de la arquitectura, mas alia del simple caracter o gusto que en ocasiones resulta dificil de 
objetivar. Analisis este al que sin duda ayudaron mucho las lecturas de Milizia, entre otros. 
Problemas como el origen de la arquitectura gotica o la formation del arte asturiano, la me-
todologia de trabajo y su interes por «calificar... el lugar que [a una obra de arquitectura] le 
corresponde en la historia de las artes y en el aprecio de los artistas» hacen de Jovellanos un 
temprano historiador de la arquitectura espanola preocupado por su estructuracion estilistica. 

El estilo es, igualmente, el hilo conductor del magnffico Ensayo historico sobre los diversos 
generos de arquitectura empleados en Espana desde la dominacion romana hasta nuestros dias, 
publicado por Caveda en 1848. Esta obra, que ya he comentado en otro lugar, se inserta en 
un contexto romantico en el que interesa principalmente hacer la historia propia, con el animo 
de valorarla y mejor entenderla, pues no en vano «la arquitectura es, en efecto, la expresion 
mas genuina y profunda de las sociedades». Esta idea, tomada de un articulo que Lenormant 
publico en la Revue Generale d'Architecture (1841) de Cesar Daly, se repite con insistencia a 
lo largo del Ensayo de Caveda, donde advierte siempre sobre las «analogfas entre las grandes 
construcciones y la cultura y el espiritu de los pueblos», de ahi la urgente «necesidad e im-
portancia de la historia de la arquitectura espanola», tal y como titula su primer capitulo. 
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A mi juicio, Caveda es el primer historiador espanol de la arquitectura con una vision 
moderna, dejando muy atras no solo en el tiempo sino en sus planteamientos a los Florez, 
Risco, Mayans, Ponz, Ortiz, Jovellanos y Bosarte e Inclan Valdes, asi como a la misma No-
ticia de los arquitectos de Espana desde su restauracion, de Llaguno, publicada con las «Adi-
ciones» de Cean en 1829. Resulta muy elocuente lo que Caveda indica en su Ensayo histori-
cosobre la obra de Llaguno y Cean, pues no encontraba alii «juicios criticos», ni calificaciones 
artisticas. Confundidas en ella las escuelas, no se determina su caracter; no se investigan sus 
origenes; no se atiende a sus variaciones; no se describen las propiedades de su construction, 
y frecuentemente se trata de diversos estilos como si fuese uno mismo». 

Del Ensayo de Caveda se nutrieron practicamente los autores, pocos, que durante el 
siglo xix escribieron sobre la arquitectura espanola, sea aquel pintoresco abogado y miembro 
de la sociedad literario-catolica «La Armonfa», don Ramon Vinader, autor de una curiosa 
Arqueologia cristiana o Nociones de las arquitecturas bizantino, gotica, mudejar y del renaci-
miento aplicadas a los templos de Espana (Madrid, 1870), o bien los mas serios trabajos de 
Pedro de Madrazo y su breve obra La arquitectura de Espana, que se publico muy tarde 
acompanando las fotografias del arquitecto aleman Max Junghandel. Aqui se pone de mani-
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fiesto una vez mas aquel afan clasificador: «estilo latino bizantino, estilo romanico primario, 
estilo del Califato, estilo mauritano, estilo morisco o hispano-africano. plateresco, greco-ro-
mano, cliurrigueresco, barroco y clasico-academico». Observese la gran difieultad de vertebrar 
lineafmente una historia estilistica de la arquitectura espanola, dados los mestizajes, arcai'smos, 
variantes regionaies y soluciones propias, de gran riqueza, que la distancia del curso general 
europeo, mas facilmente reducible a un proceso monodico, como, por ejemplo, lo hiciera 
Fergusson en su History of the modern Styles of Architecture (Londres, 1862). 

Todas estas visiones de la arquitectura espanola no serian superadas hasta que don Vicente 
Lamperez publicara su monumental Historia de la arquitectura cristiana espanola en la Edad 
Media (Madrid, 1908), que habia sido premiada en el V Concurso Internacional «Martorell» 
de Barcelona, en 1906, donde su metodo se basa en una atencion primordial al estilo: «Un 
plan uniforme que grna en las materias comprendidas en cada periodo. Tras el resumen his-
torico trato de los caracteres generales del estilo, y luego estudio la cronologi'a, las escuelas, 
los elementos, la geografia de! estilo y los monumentos.» 

No parece necesario insistir mas en que la nocion de estilo, en relation con la arquitectura, 
es un fenomeno muy espetifico del siglo xix en el ambito historiografico, pero <,que relation 
existe entre estilo y practica profesional? Aqui debemos advertir que el termino "estilo" no 
tiene la misma signification en la epoca de Fernando VII que en la de Alfonso XII, pues 
mientras en la primera sigue viva una conception carateristicamente dieciochesca y neoclasica, 
en la epoca alfonsina solo se entiende en relation con la historia. Si cogemos, a modo de 
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ejemplo, el Diccionario de Arquitectura civil de Benito Bails, publicado tras su fallecimiento 
en 1802, aqui se dice que estilo es «el modo de idear las obras de arquitectura, peculiar a 
cada profesor, segun su genio, habito, etc.», de tal forma que cuando «las obras de un arqui-
tecto tienen magestad, se dice que su estilo es magestuoso», y anade Bails: «es circunstancia 
de artista grande no tener estilo alguno propio, y saberlos usar todos segun las ocurrencias». 
Es decir, el estilo es para Bails el modo o manera de expresion propia como lo habian enten-
dido la historia y critica literaria, pero no se identifica con una u otra forma determinada por 
la historia. El arquitectura debfa, pues, saber manejar con seguridad todos los estilos, no 
los historicos, sino los modales, esto es, debia saber dar un carater «magestuoso», sencillo, 
grave, etc., a su arquitectura, segun lo requieran las circunstancias. 

Cuando se plantea esta definition es impensable imaginar un proyecto de arquitectura que 
no se ajustara a la normativa academica. Villanueva o Ignacio Haan no tuvieron election y 
proyectaron sus obras de acuerdo con una conception de la arquitectura entonces en vigor, 
dentro de la cual se habian formado de un modo muy preciso y fuera del cual no habia 
salvation alguna. Es de suponer que Villanueva no fue insensible a la barroca belleza de la 
arquitectura de Bernini que pudo ver en Roma y que igualmente le pudo interesar la catedral 
de Granada, o la mezquita de Cordoba con motivo de los levantamientos que el hizo, pero 
resulta poco menos que imposible aceptar que algunas de estas arquitecturas influyeran, con-
ceptual o formalmente, en su obra. El neoclasicismo viene a ser un sistema cerrado y como 
tal se convierte en un callejon sin salida. Cuando la generacion de 1760, activa en el reinado 
de Fernando VII, quiera hacer otra cosa que sea proporcionar una fachada segun las ordenes 
de Vignola o Palladio, hacer la reconstruction ideal de un templo ruinoso de Paestum, pro-
yectar un ayuntamiento, una carcel o un hospital con su correspondiente desarrollo columna-
rio, no sabra ni podra hacer nada distinto. No me refiero ahora a las debilidades de su 
formation, que efectivamente fueron muchas y encaminadas hacia la expresion grafica con 
practica escasa, sino a que no habia mas posibilidad que la de proyectar el «modo» personal 
sobre una arquitectura que muchas veces no era tanto neoclasica como academica. Tan solo 
algunos temas arquitectonicos de fragil consistencia como cenotafios, arquitecturas efimeras o 
escenografias, permitian hacer incursiones por ambitos no clasicistas, incorporando motivos 
medievales. 

Varias veces he llamado la atencion sobre un precioso testimonio que viene bien recordar 
aqui, y es el de Isidro Velazquez, perteneciente a la mencionada generacion de 1760. Cuando 
Velazquez durante la guerra de Independencia, buscando refugio en Palma de Mallorca, le-
vanta la planta, alzados y section de La Lonja, escribe lo siguiente: «obra de un gusto gotico 
oriental el mas delicado, y de construction la mas caprichosa y elegante que en su clase se 
puede ver, tanto que lleno de gozo al observarle, lo medi y disene con la mayor exactitud y 
escrupulosidad posible, figurandome estar copiando y observando lo mas bello y selecto de 
los magnificos edificios de Grecia y Roma». No deja de ser interesante la emotion «clasica» 
que le produce la arquitectura medieval a este arquitecto, que no es sino el anuncio madru-
gador de la gran crisis del neoclasicismo como estilo unico. 

Efectivamente, fue la arquitectura medieval y dentro de esta la especificamente gotica, la 
que ofrecio una imagen frontalmente distinta que, tambien desde el pasado, se ofrecia como 
posible palanca para una renovation de la arquitectura, tal y como lo entendia, por ejemplo, 
Pugin. Ahora bien, esta imagen de recuperation medieval estaba cargada de un contenido 
religioso de gran importancia, tal y como ya se adivina en el Genio del Cristianismo (1802) 
de Chateaubriand, o en aquella posterior clasificacion hegeliana de la arquitectura en simbo-
lica, clasica y romantica, cuyo esquema difundio entre nosotros Manjarres en su Teoria e 
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Capitel jonico, por Salvador Vi-
lar, alumno de La Lonja (1829). 

Barcelona 
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historia de las Bellas Artes (1859). Por su interes, no me resisto a transcribe ei primer parrafo 
del capitulo que Hegel dedica a «La arquitectura romantica» en sus Lecciones de Estetica: «La 
arquitectura gotica de la Edad Media, que forma aqui el centra y el tipo del arte romantico 
propiamente dicho, fue considerada durante largo tiempo como algo grosero y barbaro. Fue 
Goethe sobre todo quien lo hizo vatorar positivamente. Desde entonces se han estudiado con 
ardor siempre creciente estos grandes monumentos; se les ha apreciado en su relation con el 
culto cristiano y se ha aprendido la armonia de sus formas arquitectonicas con el espiritu mas 
intimo del cristianismo». 

Ahora bien, Hegel hace mention a Goethe y a su conocido arti'culo juvenif «Von Deutsche 
Baukunst» (1772), en el cual se hace una encendida defensa del caracter aleman de la arqui-
tectura gotica de la catedral de Strasburgo, de tal modo que hemos de apreciar en todo el 

L 
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Templo sepulcral, de Juan Bosch, alumno de La Lonja (1824). Barcelona 

proceso de la arquitectura romantica del siglo xix fuertes dosis de nacionalismo. Desde 
Goethe hasta Boito y su obra Sullo stile futuro dell'Architettura italiana (1880), sin omitir los 
epi'logos regionalistas que se adentran con fuerza en el siglo xx, nacionalismo y arquitectura 
son una realidad viva durante mas de un siglo como simbiosis caracteristicamente romantica. 
Pero no quisiera seguir citando textos no espanoles por el multiple peligro que encierra el 
esteril y facil recorrido por la trillada historia ajena en perjuicio de volver a caer en el dcs-
conocimiento de la propia, aun por hacer. Al mismo tiempo, tampoco cabe medir con estos 
parametros, que entonces fueron extranos a nuestra cultura y conocimiento y que no tienen 
aplicacion mas que en caso de una probada incidencia. Ello sucede, hablando de nacionalismo 
y arquitectura, con las Memorias (1867) de Caveda, donde recogiendo lo expuesto por Hope 
en su An Historical Essay on Architecture (1835), se habla de «una arquitectura que, nacida 
en nuestro pais, desarrollada en nuestro suelo, en armonia con nuestro clima, instituciones y 
costumbres, fuese a la vez elegante, apropiada y original, y que mereciese verdaderamente 
ser llamada nuestra arquitectura». Pues bien, esta idea de una arquitectura propia, identificada 
con una nation, conocerfa entre nosotros algunos textos y episodios de gran brillantez, como 
lo puedan ser el conocidisimo texto de Luis Domenech y Montaner «En busca de una arqui-
tectura nationals, publicado en La Renaixenga, en 1878, donde se habla de inspiration «en 
las tradiciones patrias», y, sobre todo, en la fuerte reaction nacionalista que gira en torno al 
Primer Salon Nacional de arquitectura (1911) y al VI Congreso Nacional de Arquitectura 
(1915), donde Rucabado y Gonzalez presentaron la conocida ponencia «Orientaciones para el 
resurgimiento de una arquitectura nacional» con un decalogo que resume buena parte de las 
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preocupaciones de la arquitectura del siglo xix. Alii se habia de dignidad nacional, de tradi-
tion, de raza, de la capital importancia de la ensenanza de «nuestros» estilos historicos, etc., 
donde de nuevo arquitectura y nation muestran ese mutuo apoyo de consistencia romantica, 
aunque no se trate ahora de reivindicaciones medievalistas y adquiera nuevas matizaciones dc 
indole politica. Es decir, no encerremos ni identifiquemos romanticismo con Edad Media por-
que esa es solo una parte del problema y al escribir problema somos conscientes, como cuan-
tos han escrito sobre el romanticismo, de la dificultad de su definition y perfil, lo cual llega 
a una situacion h'mite a! poner en relation romanticismo y arquitectura. 

En efecto, la usual escala de valores romanticos que destilan la literatura, la musica o la 
pintura no tienen una aplicacion directa en el campo de la arquitectura. Esto vuelve a poner 
de manifiesto que la arquitectura es algo mas que una de las Bellas Artes, dada su dependen-
cia, material y formal, de todo un complejo proceso que va desde el proyecto a la construc-
tion, que impide expresar con la misma espontaneidad aquellos rasgos fugaces que, en cam-
bio, hacen posible el boceto pictorico, el impromptu musical o el verso rapido, todo ello tan 
caracteri'sticamente romantico. Pintura, musica y literatura cuentan, por otra parte, con unos 
medios expresivos aptos para la description matizada de un modo absolutamente personal. 
Por el contrario, la arquitectura, en su estatica condition escapa a ese intimismo narrativo 
para acabar siendo una realidad en el tiempo como resultado de un esfuerzo colectivo. Esto 
no sucede con el poeta, el musico o el pintor, quienes llevan consigo su obra, obra de la que 
ellos mismos son sus primeros interpretes, obra pensada y salida de sus propias manos sin que 
el espacio o el tiempo hagan perder frescura a la idea primera en el breve trayecto que media 
entre la mente y la mano. La arquitectura, en cambio, necesita de muchos mediadores y varios 
interpretes. Esta sujeta a unas leyes fi'sicas que no puede transgredir, depende muy estrecha-
mente de una determinada situacion economica y ha de cumplir un programa de necesidades 
de forma includible. 

No quiero con ello negar la posibilidad de una arquitectura romantica, pero si advertir 
sobre su distinta condition y participacion en el concierto romantico, de tal modo que necesita 
de una particular exegesis. Frente a la estructura argumental de toda composition romantica, 
que nos permite ir desde la introspection autobiografica y subjetiva del artista hasta lo que 
de universal hay en la naturaleza, la arquitectura no puede expresarse en los mismos termi-
nos. Su lenguaje es puramente abstracto y tan solo sus valores simbolicos, adquiridos con el 
tiempo al reconocer en unas determinadas formas un reflejo cicunstancial, pueden ser tenidos 
con propiedad como romanticos. Si entendemos la arquitectura como simbolo, podremos en-
tonces hablar de romanticismo arquitectonico. Esto, sin embargo, entrana nuevas dificultades 
que explican la carencia de estudios sobre arquitectura romantica, a la que siempre se ha 
preferido abordar desde una mas facil y botanica consideration estilistica. Es decir, resulta 
mas sencillo hablar del gothic revival, del pintoresquismo, del Rundbogenstil, del neorrenaci-
miento, e incluso de un termino tan ambiguo como el de eclecticismo, que de arquitectura 
romantica, ya que esto obligaria a todo un replanteamiento de la metodologia formalista tra-
ditional. Si alguien escribe hoy sobre arquitectura romantica siempre se producira un silencio 
previo para ver que obras y que arquitectos se incluyen bajo aquel epigrafe, pues no todos 
entendemos lo mismo. Por el contrario, si hablamos de pintura o musica romanticas todos 
estamos practicamente de acuerdo y seguros sobre quienes son sus protagonistas, las obras 
mas significativas, los episodios mas caracterfsticos, incluso las diferencias profundas que exis-
ten entre unos y otros romanticos, tal y como se refleja en la abrumadora bibliografia que 
sobre estas cuestiones existe. Este es, en definitiva, el cuadro que falta por hacer en relacion 
con la arquitectura romantica. 
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Proyecto y seccion de Panteon de un discipulo de La Lonja (1833). Barcelona 

Tradicionalmente se ha venido identificando esta con una unica imagen medieval, prefe-
rentemente gotica, tal y como la descubriera Goethe, la pintara C. D. Friedrich o la sonara 
Pugin. Pero aquellas formas goticas no eran romanticas per se, sino que alcanzaban su con-
dition de romanticas en funcion de que, simbolicamente, encarnaban la idea de patria, raza 
o religion, por ejemplo. Es decir, no hay una «forma» de arquitectura romantica, como en 
cambio si existe un modo literario o musical facil de reconocer como romantico. Mas aun, en 
arquitectura, como en las demas expresiones artisticas, no podemos quedarnos con la mera 
forma sino que hemos de ahondar en su contenido, ya que podrfa darse el caso, como de 
hecho ocurre con frecuencia, de encontrarnos ante una arquitectura neogotica, pero sin aliento 
romantico alguno. En otras palabras y en contra de lo sostenido por Hebbel acerca de que 
«la forma es el sumo contenido», esta no basta para garantizar su pertenencia a un determi-
nado fenomeno cultural, sea ahora el romanticismo o el barroco. Ciertamente, tiene razon 
Antal cuando recuerda que un estilo es la combinacion de fondo y forma a la vez, y que 
aquel fondo procede de una determinada mentalidad, es decir, del grupo social que esta de-
tras. Solo si esto se entiende asi puede hablarse de arquitectura romantica, o mejor aun de 
arquitecturas romanticas, en plural, pues la gran sorpresa que nos depara el siglo xix es la 
diversidad de imagenes que muestra la arquitectura, no solo como revival y survival, sino en 
su nueva condicion de eclectica sin olvidar lo que signified la aparicion del hierro. Por todo 
ello, io mas prudente seria hablar de la arquitectura de la epoca romantica, si bien a su vez 
habria que delimitar cronologicamente este periodo que se ha venido cinendo con estrechez 
en torno al 1800, cuando esto no es en realidad sino el comienzo de una etapa que, segun los 
paises, alcanza en buena medida el despertar del siglo XX. 
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A partir de la crisis del neoclasicismo como estilo unico, en el primer tercio del siglo XJX, 
se produjo una desmembracion del cuerpo historico-estih'stico de la arquitectura. Esta se frag-
mento en formas diversas, mas alia de los multiples matices que una misma arquitectura puede 
mostrar en un momento determinado, dando lugar a paradojas como la de Schinkel, con obra 
neoclasica y neomedieval, pero ambas igualmente romanticas pese a su distinta apariencia. 
Desde entonces no sera dificil encontrar en cualquier ciudad europea una iglesia romantica, 
un palacio neorrenacentista, un ayuntamiento neoclasico, un edificio de viviendas eclectico y 
un mercado de hierro y cristal, todo ello construido al tiempo y, tal vez. por el mismo arqui-
tecto. Ante esta multiple y disonante realidad hay quienes prefieren cerrar los ojos, como 
ya lo hiciera Reau hace muchos arios: «La arquitectura romantica es materia infecunda e in-
grata, en cuya consideration resulta superfluo detenerse mucho. Casi no produjo otra cosa 
que pastiches neoclasicos o neogoticos.» En esta misma linea se manifestaba nuestro 
Gaya Nuno (1966): «Un aura de suficiencia y de erudicion mal digerida se dejo sentir por 
doquier, en todas las manifestaciones de la plastica, y de modo naturalmente irreparable, en 
la arquitectura. Cada uno de sus profesionales busco ser mas sabio y pedante que su compa-
nero, y como quiera que si se volvian los ojos hacia Europa en demanda de ayuda todo lo 
hallable era similarmente falso y engrei'do, no hubo remedio. El tiempo de las exposiciones 
internacionales, de la arquitectura de pabellon, del mal gusto victoriano y de los plagios me-
dievales se encontro sin una modelacion, sin una normativa, sin un estilo provisto de alguna 
dignidad. Enfermedad europea y, por consiguiente, espanola...» Afortunadamente, otras va-
loraciones han recuperado el interes por esta arquitectura, desde la mencionada obra de Hitch-
cock hasta las de Middleton y Watkin, si bien evitando, con un secreto temor, las calificacio-
nes romanticas. 

Por el contrario, quienes escriben desde una optica positivamente romantica dan, si, entra-
da a la arquitectura, aceptandoia como tal arquitectura romantica, si bien con un sentido 

La Villa Foscari, de Palladio, segun Mariano Borretl, 
alumno de La Lonja de Barcelona 
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LAMINA XXI 

Casa de recreo, de Manuel Fornes (Album de proyectos originates, 1846) 

Espana los que representaron una suerte de Meca para tantos y tantos viajeros, poetas, pin-
tores, escritores, dibujantes, etc., que procedentes de Europa y America llegaron hasta la 
Peninsula Iberica para beber en las fuentes de aquel mito romantico que para el mundo 
civilizado representaban Espana y Portugal. Resulta ocioso recordar los nombres de Beck-
ford, Byron, Merimee, Roberts, Dore, Laborde, Irving, etc. Sin embargo, se silencia la exis-
tencia del castillo-palacio de Pena, en Sintra, o apenas si se cita en tas visiones generates 
sobre el romanticismo y, desde luego, se omite el conjunto de quintas que en sus inmediacio-
nes producen, de hecho, emociones caracteristicamente romanticas en medio de una natura-
leza excepcional. Sirvan de ejemplo Monserrat o la Quinta de Regaleira, donde arquitectura 
y paisaje constituyen, a mi juicio, una cita obligada en cualquier vision equilibrada sobre el 
romanticismo europeo. Asimismo, i,que se conoce de la arquitectura romantica espanola? Ni 
siquiera esa faceta topica entre «oriental» y «andalucista» que atrajo a todos los musicos 
europeos en multitud de «caprichos» y «serenatas» espaholas, y que en manos de Bizet se 
convirtio en la opera Carmen. El fenomeno del «alhambrismo» sigue siendo un desconocido 
para Lankheit y Vaughan. ^Es que la arquitectura «neomorisca» o «neomudejar» no es para 
estos y otros autores un medieval revival? 

Finalmente desearia serialar algo que, a mi juicio, es sustancial. Me refiero al contenido 
espedfico de la arquitectura romantica, el cual no puede circunscribirse a la dicotomia clasi-
cismo-medievalismo, so pena de rebajar el horizonte real del romanticismo. Entiendo que 
aquellos fueron factores que iniciaron un proceso dialectico que genero el eclecticismo como 
la mas legi'tima expresion del romanticismo. La arquitectura eclectica en lo que tiene de pro-
yecto libre, abierto, integrador y desligado de un modelo historico concreto permitia creacio-
nes absolutamente originales. Lo que de inesperado, caprichoso y personal hay en la arqui-
tectura del siglo XIX, frente al forzado respeto por el modelo que tradicionalmente la historia 
habia impuesto, es un factor romantico de primer orden. Mariano Jose de Larra, arquetipo 
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LAMINA XXI 

Casa de recreo, de Manuel Fornes (Album de proyectos originates, 1846) 

Espana los que representaron una suerte de Meca para tantos y tantos viajeros, poetas, pin-
tores, escritores, dibujantes, etc., que procedentes de Europa y America llegaron hasta la 
Peninsula Iberica para beber en las fuentes de aquel mito romantico que para el mundo 
civilizado representaban Espana y Portugal. Resulta ocioso recordar los nombres de Beck-
ford, Byron, Merimee, Roberts, Dore, Laborde, Irving, etc. Sin embargo, se silencia la exis-
tencia del castillo-palacio de Pena, en Sintra, o apenas si se cita en las visiones generales 
sobre el romanticismo y, desde luego, se omite el conjunto de quintas que en sus inmediacio-
nes producen, de hecho, emociones caracteristicamente romanticas en medio de una natura-
leza excepcional. Sirvan de ejemplo Monserrat o la Quinta de Regaleira, donde arquitectura 
y paisaje constituyen, a mi juicio, una cita obligada en cualquier vision equilibrada sobre el 
romanticismo europeo. Asimismo, i,que se conoce de la arquitectura romantica espanola? Ni 
siquiera esa faceta topica entre «oriental» y «andalucista» que atrajo a todos los musicos 
europeos en multitud de «caprichos» y «serenatas» espanolas, y que en manos de Bizet se 
convirtio en la opera Carmen. El fenomeno del «alhambrismo» sigue siendo un desconocido 
para Lankheit y Vaughan. ^Es que la arquitectura «neomorisca» o «neomudejar» no es para 
estos y otros autores un medieval revival? 

Finalmente desearia senalar algo que, a mi juicio, es sustancial. Me refiero al contenido 
especifico de la arquitectura romantica, el cual no puede circunscribirse a la dicotomia clasi-
cismo-medievalismo, so pena de rebajar el horizonte real del romanticismo. Entiendo que 
aquellos fueron factores que iniciaron un proceso dialectico que genero el eclecticismo como 
la mas legi'tima expresion del romanticismo. La arquitectura eclectica en lo que tiene de pro-
yecto libre, abierto, integrador y desligado de un modelo historico concreto permitia creacio-
nes absolutamente originales. Lo que de inesperado, caprichoso y personal hay en la arqui-
tectura del siglo XIX, frente al forzado respeto por el modelo que tradicionalmente la historia 
habia impuesto, es un factor romantico de primer orden. Mariano Jose de Larra, arquetipo 
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Puerta de entrada a un jardin. de Fornes 
(Album, 1846) 

del escritor romantico, serialaba en 1836: «Libertad en la literatura, como en las demas artes, 
como en la industria, como en el comercio, como en la conciencia. He aqui la divisa de la 
epoca. He aqui la medida con que mediremos.» Bien pudiera entenderse que el eclecticismo 
es esta respuesta libre ante las ataduras de las rigidas normas academicas que sacrificaron la 
creatividad e inventiva del arquitecto en aras de un modelo ideal y despersonalizado. 

Por otra parte, solo el filtro del eclecticismo hace aceptables y posibles tantas recreaciones 
clasicas, medievales o renacentistas, muchas de las cuales buscaron definir a lo largo del 
siglo xix los «estilos nacionales», como se dijo mas arriba. Surgieron asi nuevas arquitecturas 
bajo imagenes ya historicas, pero cargadas ahora de sentimientos nacionalistas, por identifi-
carse con determinados episodios historicos y culturales del pasado, en una Europa que poli-
ticamente se esta configurando. 

Lograda o no aquella definition nacionalista de la arquitectura y agotada la vena de la 
historia, los ultimos coletazos del romanticismo guiaron a la arquitectura por el camino del 
regionalismo. El descubrimiento del paisaje propio como paisaje singular, sobre el que el 
costumbrismo literario y musical habian llamado ya la atencion, se convierte, a mi parecer, 
en el capitulo final de esta dilatada etapa romantica que se acerca al mundo rural, y reinventa 
una arquitectura popular, estrechamente vinculada al clima, modos y materiales del lugar. 
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Pienso, igualmente, que no deben excluirse de este panorama romantico muchas de las 
arquitecturas en hierro que en el pasado siglo se levantaron, pese a la apariencia poco poetica 
del hierro y sus derivados como materiales de construccion. Para algunos este uso ponfa de 
manifiesto el materialismo de la epoca, como si la piedra o el ladrillo tradicional no fueran 
realidades tan materiales como el hierro o el acero. Es mas, la delgadez de los apoyos de 
fundicion y el cerramiento vi'treo de pabellones, mercados y estaciones, dieron una ingravidez 
tal a esta nueva arquitectura que hicieron posible uno de los mas poeticos suenos de toda la 
historia de la arquitectura: el palacio de crista). Quien conozca los puentes suspendidos de 
Telford y Brunei, los faros flotantes de Horeau o los proyectos hermanos del de la Torre 
Eiffel, ha de reconocer no solo su fuerte latido romantico, sino algo que se olvida con fre-
cuencia y es el compromiso del romanticismo con el progreso del siglo xix. 

Si bien no son faciles de establecer los h'mites entre romanticismo y eclecticismo, pues 
acabamos de referirnos a este ultimo como faceta significativa del primero, convendrfa senalar 
algunas cuestiones que se han venido planteando a la sombra del termino eclectico referido a 
la arquitectura. No cabe hacer ahora la historia de lo que ha significado el eclecticismo en la 
cultura europea del siglo xix, pero recordaremos muy brevemente que era ya un concepto 
familiar en la Francia de 1830, a partir de los escritos de Victor Cousin y en especial despues 
de la aparicion de su libro La Verdad, la Belleza y Dios (1853), en el que afirmaba que el 
eclecticismo era el resultado inevitable de una epoca historicista. Entre una y otra fecha se 
habfa producido un ruidoso enfrentamiento entre clasicos y romanticos, especialmente signi-
ficativo en el campo de las letras y del que es buen exponente el conocido articulo de Mila 
y Fontanals, «Clasicismo y Romanticismo», publicado en El Vapor (1838). No obstante, «fue 
el eclecticismo y no el romanticismo el que realmente triunfo», como sostiene E. Allison 
Peers en su Historia del movimiento romantico espanol. Ahora bien, esta realidad Iiteraria que 

1.AMINA XI 

Proyecto de un liceo literario, de Fornes (Album, 1846) 
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Casa de Campo, de Villar Lozano. Lamina del Album de Rigalt 

puede trasladarse al campo de la arquitectura sin dificultad, debe hacerse con matices y sin 
perder de vista, a mi juicio, el estrecho parentesco que nunca dejara de existir entre ro-
manticismo y eclecticismo. Pensar que el eclecticismo supone la liquidation del romanticismo 
es un error pues este, entendido al modo de Baudelaire, sera el motor l'ntimo de todo el 
siglo XIX-

Una prueba de ello seria recordar aqui las primeras declaraciones eclecticas de la arquitec-
tura espanoia, surgidas en cenaculos de clara estirpe romantica. Asi sucede con el Boletin 
Espanol de Arquitectura, comenzado a publicar en 1846, coincidiendo con uno de los debates 
de alcance europeo mas sabrosos de toda la centuria, cual es el enfrentamiento del clasicismo 
academico con el gran grupo «gdtico» de matiz romantico. En realidad, unos y otros eran 
igualmente intransigentes, puesto que los primeros solo aceptaban el mundo clasico y sus 
derivaciones como concepto a desarrollar en la arquitectura contemporanea, mientras que los 
segundos propugnaban los lenguajes medievales, pero con el mismo exclusivismo. Esta situa-
cion se produtia por igual y a la vez en Pan's. Berlin o Madrid. Es la batalla del momento 
en visperas de los movimientos revolucionarios de 1848. Aquella disputa entre clasicos y ro-
manticos no era tan solo un juego academico, ni una mera cuestion de gusto arquitectonico, 
sino que en ella se ventilaban ademas otras cuestiones de alcance religioso y politico. 

En nuestro pais y en aquella misma fecha de 1846 se publicaba en Madrid el Album de 
proyectos originates de arquitectura, de Manuel Fornes, de clara estructura vitruviana, para 
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Casa de Campo en Olot, de Jose Fontsere. Lamina del Album de Rigalt (1857) 

quien la «comodidad, soiidez y hermosura» eran las Haves de la arquitectura unidas al 
lenguaje de los ordenes clasicos. Fornes era entonces director de Arquitectura en la Aca-
demia de San Carlos y representa un claro exponente para medir un clasicismo que entre 
nosotros no conto con un contrarresto gotico como sucedio en Francia. Habra que esperar 
a repertorios de modelos como el tambien Album enciclopedico-pintoresco de los industrials, 
publicado en Barcelona (1858) por Luis Rigalt, para empezar a ver formulaciones goticas, 
siempre de muy limitado alcance, y es que nuestro medievalismo arquitectonico fue muy 
tardi'o. 

En el mencionado ano de 1846 impartia su curso de Arquitectura Civil, en la recien creada 
Escuela de Arquitectura de Madrid, don Juan Miguel de Inclan Valdes, quien pese a haber 
publicado unos curiosos Apuntes para la Historia de la Arquitectura y observaciones sobre la 
que se distingue con la denominacidn de gotica (Madrid, 1833), siempre se caracterizo por 
haber «cenido su estudio puramente a la arquitectura grecorromana». Con estas palabras Ca-
veda quiere recordarnos que Inclan Valdes, no solo como profesor de Composition sino como 
director de la Escuela, siempre defendio una postura clasicista. Asi lo prueban las Lecciones 
de Arquitectura Civil... leidas a los alumnos de su Escuela Especial en el presente ano acade-
mica de 46 a 47 (Madrid, 1847). Estas comienzan con la inevitable referencia a un Vitruvio 
que se mantiene a lo largo del texto, desde el triple pincipio de «comodidad, firmeza y her-
mosura», hasta el mundo de los ordenes, todo ello sazonado con conceptos tornados de Mili-
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zia, alguna cita de Rieger-Benavente y pequenas cosas procedentes de Bails, es decir, la tra-
dition academica, pero ademas muy empobrecida por Inclan Valdes. En estas lecciones se 
pone de manifiesto la exclusion de cualquier debate, y me temo que mas por ignorancia que 
como toma de postura consciente. 

En este punto y volviendo de nuevo a recordar que nos hallamos en 1846, es mas intere-
sante el sucinto texto pubiicado en esta fecha en Madrid por Anfbal Alvarez, profesor igual-
mente de la joven Escuela de Arquitectura, en el que hace una Exposition del sistema adop-
tado para la ensenanza de las teortas del arte arquitectonico. Para nuestro proposito resulta de 
interes una advertencia de Am'bal Alvarez: «Antes empero de entrar en materia deseo consig-
nar terminantemente... que no voy a sostener, ni a dar preferencia a genero alguno de arqui-
tectura, y que no soy partidario exclusivo de la romana, ni de la griega, porque no considero 
que los griegos o los romanos fueron pueblos privilegiados, y todos los demas extranos al arte 
arquitectonico. No por esto se crea que juzgo debe abandonarse el estudio del greco-romano, 
para emprender el bizantino o el llamado gotico, como suele acontecer; no seguramente, pues 
si bien considero que es hasta cierto punto perjudicial la servil imitacion de genero alguno, 
por autorizado que sea, aun me parece que lo es infinitamente mas, el hacerlo copiando 
cualquiera otro que el denominado greco-romano.» Es decir, Am'bal Alvarez conoce, al me-
nos, las dos posiciones que enfrentan allende nuestras fronteras a los arquitectos, si bien el 
mismo se mantendra en un discreto clasicismo de corte renacentista e italianizante, como mas 
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adeiante veremos en su obra. De cualquier modo es un hombre mas abierto a la realidad que 
Inclan Valdes, quien por otra parte pertenece a una generacion anterior, y llega a preguntarse, 
en el texto que comentamos, acerca de si «^,podra haber una arquitectura tan acomodada y 
flexible que se ajuste a las distintas exigencias de pueblos diversos, que sirva igualmente para 
todos, y a todos satisfaga correspondiendo a las necesidades respectivas que en cada uno de 
ellos crean las circunstancias privativas y locales?». 

La pregunta resulta larga, pero entrana un gran interes, pues aunque el mismo no llegue 
a formular la respuesta, implicitamente la sugiere: el eclecticismo. Solo el eclecticismo podfa 
ofrecer aquella flexibilidad que ciertamente no resulta ser una categoria vitruviana ni acade-
mica, pero que sin duda alguna sera el hilo conductor de la arquitectura mas personal del 
siglo xix. 

Aquel breve texto de Anibal Alvarez se publico tambien por entregas en el referido Boletin 
Espahol de Arquitectura (1846), dirigido por Antonio Zabaleta, igualmente profesor de la 
Escuela de Arquitectura, y Jose Amador de los Rios. Dicha publicacion sirvio de espejo en 
que reflejar cuestiones actuales que afectaban a la arquitectura dentro y fuera de nuestro pais, 
y entre estas ultimas no podia dejar de recoger el eco de las disputas que en Paris enfrentaban 



42 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

a clasicos y romanticos. De ellas fue testigo el propio Zabaleta, quien escribio unos interesan-
tes arti'culos al respecto mostrando el deseo de estar al di'a de los que sin duda se beneficiarian 
no solo los lectores del Boletin sino los propios alumnos de la Escuela. El aspecto que aqui 
nos interesa subrayar de aquellos escritos es que en ellos se habla, ademas de los exclusivismos 
clasicos y goticos, de una nueva formula eclectica ofrecida por la Academia de Paris, consis-
tente en utilizar todos los estilos que la historia ofreci'a en una simbiosis verdaderamente 
preocupante. No gustandole ninguna de estas salidas, Zabaleta propugnaba estudiar «todos 
los estilos y las obras niatestras de todas las edades, y de todas las naciones; pero tengamos 
muy presente que el primer elemento de belleza es la conveniencia, esto es, la relacion ar-
moniosa del edificio con su destino especial y con todas las condiciones que le imponen su 
situacion, la naturaleza del clima, y el estado de la civilization a la que pertenece; tomemos 
despues, al crear un edificio, los caracteres generales de solo tal o cual gran familia de mo-
numentos, modifiquemos el tipo que de entre ellos hayamos escogido, imprimamosle un ca-
racter particular, y apropiemosle en lugar de copiarle». 

Esta posibilidad de elegir entre lo mejor de cuanto ofrece la historia y adaptar sus princi-
pios, no sus formas, a las necesidades de una sociedad determinada, es el soporte conceptual 
del eclecticismo. Roque Barcia, en las numerosas ediciones que durante el siglo xix se hacen 
de su Diccionario de la Lengua Castellana, decia que eclectico era el «que escoge las opiniones 
mas razonables». Asi, desde este punto de vista se entiende bien tanto el texto de Zabaleta 
como otro mas conocido, pero no bien entendido siempre, cual es el articulo «En busca de una 
arquitectura nacional», de Luis Domenech, publicado en La Renaixenga (1878). Al margen de 
los matices patrios que Domenech, como gran parte de los arquitectos del siglo xix, busca en 
la arquitectura, resulta mucho mas interesante el proceso que le lleva a declararse un arquitecto 
eclectico, con argumentos proximos a los de Zabaleta: «Admitamos los principios que en ar-
quitectura nos ensenan todas las edades pasadas, que de todas, bien guiados, necesitamos, 
Sujetemos las formas decorativas a la construction como lo han hecho las epocas clasicas; sor-
prendamos en las arquitecturas orientales el porque de su imponente majestad..,; recordemos 
el principio de la solidez en las firmes h'neas egipcias; procuremos admitir los tesoros del gusto 
del templo griego; estudiemos los secretos de la grandiosidad de las distribuciones y construc-
cion romana, el de la idealization de la materia en el templo cristiano y el sistema de la de-
coration arabe; aprendamos la gracia del dibujo del renacimiento... En una palabra, veneremos 
y estudiemos asiduamente el pasado, busquemos con firme conviction lo que hoy tenemos que 
hacer y tengamos fe y valor para llevario a cabo. Se nos dira quiza que esto es una nueva forma 
de eclecticismo. Si procurar la practica de todas las buenas doctrinas... es ser eclectico..., si 
creer que todas las generaciones nos han dejado alguna cosa buena que aprender y quererlo 
estudiar y aplicarlo es caer en esta falta, nos declaramos convictos de eclecticismo.» Este per-
sonal testimonio de Domenech no solo aclara bastante sobre lo que entonces se podia entender 
como sano y sabio eclecticismo, sino que al pertenecer a uno de los padres del modernismo 
Catalan, nos avisa sobre los inequivocos componentes eclecticos de este. 

Cuatro anos mas tarde, en 1882, el arqueologo y erudito Juan de Dios Rada y Delgado 
ingresaba en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, leyendo un discurso bajo el 
comprometido ti'tulo de Cual es y debe ser el caracter propio de la arquitectura del siglo XIX. 
Hace ya muchos anos llame la atencion sobre este texto por ser, sin duda, uno de los testi-
monies contemporaneos mas sinceros sobre la problematica que estaba afrontando entonces 
la arquitectura, planteada por vez primera en el seno de la Academia por un no profesional 
de la arquitectura. Al discurso de Rada califique entonces como «manifiesto del eclecticismo», 
dado el protagonismo de este concepto, en sus distintas acepciones, a lo largo de su exposi-
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cion. Rada entiende que ei eclecticismo es un mal inevitable que responde a una sociedad en 
crisis que ha perdido determinados valores morales: «AI hombre de nuestro siglo parece no 
le basta lo presente. Avido de emociones lleva al concurso de sus deseos, nunca saciados, lo 
moderno y lo antiguo; lo nacional y lo extranjero; el arte y la industria; y en su proposito de 
buscar la belleza en esta novedad, cuya unidad esta solo en el afan por lo bello que siente y 
no acierta a definir... Es un eclecticismo inconsciente el de nuestra vida moderna, que sintetiza 
el linico caracter que puede llamarse propio de nuestro siglo... Cierto es que nuestro siglo es 
siglo de dudas y de incredulidad, de rebelion y de aspiraciones imposibles en parte... Cierto 
es que las exageraciones de escuela, ofuscan las inteligencias, y las enardecen contra los prin-
cipios salvadores del cristianismo, porque este en su alta sabidurta predica el dominio de las 
pasiones, el principio de la autoridad, que irrita al egoista y orgulloso personalismo... No hay 
un solo pensamiento que informe a la sociedad moderna... El arte arquitectonico de nuestro 
siglo tiene que ser eclectico.» 

Este eclecticismo ofrecia, a juicio de Rada y Delgado, dos posibilidades. Por una parte 
habia que evitar el eclecticismo «que mejor pudieramos Ilamar lamentable confusion y anti-
estetico baturrillo; es necesario que se estudien bien los estilos para que no se haga un gotico 
de confiteria, y un arte arabe, que solo tenga de tal algiin accesorio en el ornato». Es decir, 
este eclecticismo equivaldria a lo que hoy consideramos como un historicismo neogotico o 
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neoarabe. Por otro lado, Rada concede que: «Eclectico tambien puede ser el arte aun mez-
clando en un solo edificio elementos de estilos diversos; pero en saber combinarlos de modo 
que resulte un todo homogeneo y armonico esta el secreto, que solo el verdadero talento 
artistico es dado penetrar.» Esto es, frente at purismo historicista primero tambien cabe un 
segundo nivel mas profundo, comprometido e interesante, que elige y mezcla elementos como 
si de una receta se tratase. La verdad es que este eclecticismo, en la practica, no mezclo tanto 
«elementos de estilos diversos» como llego a crear un lenguaje formal propio, y seria un error 
intentar descifrar las formas historicas de las que pudieran derivar porque, en general, no 
llevan a parte alguna. Al final de todo este proceso eclectico se podrian establecer los ele-
mentos gramaticales que le son tan propios y distintivos, como los que cuentan como suyos 
la arquitectura del renacimiento o de la Edad Media. 

En resumen, para Rada, este eclecticismo era «la nota caracterfstica de la arquitectura de 
nuestra epoca, sin que esto sea obstaculo para que pueda formarse andando el tiempo y 
pasado el periodo de transition que atravesamos, un estilo propio, con peculiares caracteres 
de originalidad». Como puede observarse, Rada entiende que el eclecticismo es un compas de 
espera al que puede acusarsele de falta de originalidad, Este indudable complejo de culpa que 
se advierte en muchos arquitectos y criticos a lo largo del siglo xix, les irnpidio darse cuenta 
de que el eclecticismo era de una originalidad grande y que aquella era una de las arquitec-
turas mas entranadas con su propio tiempo, pues no en vano tolerancia y eclecticismo se 
daban la mano en un mundo de libertades, como veian ya entonces los mas optimistas. Caveda 
habfa escrito en sus conocidas Memorias (1868) que la arquitectura «de intolerante y exclusiva, 
se hizo libre y eclectica». 
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4. DE LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES A LA ESCUELA DE ARQUITECTU-
RA.—En el difi'cil panorama de la arquitectura del siglo xix se da un hecho fundamental y 
may sintomatico de la crisis que atraviesa aquella, cual es la creation de la Escuela de Ar-
quitectura de Madrid en 1844. Ahora bien, serfa enganarse si enfocaramos este paso de la 
Academia a la Escuela tan solo como un problema propio de la arquitectura o de las bellas 
artes en general, y no como un aspecto particular de un fenomeno mas amplio y de mayor 
alcance sociopolitico. En realidad, la reforma de la ensehanza de la arquitectura debe encua-
drarse en la mas amplia de la poh'tica educativa puesta en vigor por el partido moderado al 
llegar al poder en aquel ario de 1844. Si tenemos en cuenta que el 25 de septiembre de 1844 
la reina firma el Real Decreto relative a la reorganization de las ensenanzas de la Academia 
de Bellas Artes, que contempla ya la futura Escuela de Arquitectura, pues esta «exige una 
especial atencion, por cuanto esta arte, la primera, la mas necesaria, aquella en que la igno-
rancia puede acarrear unos lastimosos resultados, es acaso la que tiene menos perfecta ense-
nanza», segun palabras de Pedro Jose Pidal, entonces ministro de Gobernacion. Si observamos 
que la aprobacion del nuevo Reglamento (28 de septiembre de 1845) y de los Estatutos de la 
Academia de San Fernando (1 de abril de 1846) coinciden plenamente con el clima reformista 
que se vive en torno al nuevo plan de estudios universitarios, firmado por el mismo Pedro 
Jose Pidal, el 17 de septiembre de 1845, y que Pidal era no solo ministro de Gobernacion 
sino tambien miembro de la Academia de San Fernando y que ademas formaba parte de la 
section de arquitectura, tendremos entonces el preciso enfoque para entender en su justa 
medida la creation de la Escuela de Arquitectura de Madrid, sin la que a su vez no puede 
conocerse bien la realidad de nuestra arquitectura en la segunda mitad del siglo xix. Sin 
embargo, antes de detallar su estructura conviene decir algo, aunque brevemente, acerca de 
lo que fue su postrera ensenanza en el seno de la Academia. 
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Para ello podemos acudir a varios testimonies como son el del marques de Espeja, la 
opinion de Caveda y las razones alegadas para la propia reforma de la Academia. En 1803, 
el viceprotector de la Academia marques de Espeja, emitio un dictamen sobre la situation 
general de las ensenanzas en la Academia, y si bien la escultura, la pintura y el grabado salfan 
muy malparadas, la ensenanza de la arquitectura produci'a una mayor desazon por cuanto «es 
la que ha costado mayores desvelos y dispendios, no habiendo conseguido la Academia, a 
pesar de las continuas providencias, otro punto que la delineation practica de los ordenes... 
Nada se les advierte —a los distipulos— sobre la edification y distribution, partes tan esen-
ciales de la arquitectura civil, por lo que hace a la Hidraulica ninguna instruccion se les da, y 
asi cuando se ven empenados en alguna comision para construir un puente, una presa, un 
molino o una caneria, un canal de riego u otra obra cualquiera que no este limitada a una 
decoration arquitectonica, se encuentran las mas de las veces sin la menor instruccion para 
poder desemperiar semejantes encargos, tan propios de su arte, v expuestos a cometer los 
mayores absurdos en perjuicio del publico y descredito de este Cuerpo». 

Esta fuerte censura, que responde a una vision bastante objetiva de la ensenanza de la 
arquitectura en San Fernando, refleja una situation que no se veria mejorada en los anos 
siguientes. Es decir, el marques de Espeja no solo hace referencia a la incapacidad del arqui-
tecto para hacer frente a cuestiones que pronto seran propias del ingeniero, como la cons-
truction de puentes, presas, canales, etc., sino que tambien critica la mera actividad de di-
bujante que el futuro arquitecto desarrolla en la Academia. «^Como se formaba el arquitecto, 

t 
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abandonado sin gui'a a su propio genio, falto de practica y de ocasiones de adquirirla, y sin 
otra ensefianza que la procurada en la escuela de la Academia de San Fernando?» Esto se 
preguntaba Caveda en sus Memorias (1868), quien anade luego: «creada en la escuela de la 
Academia de San Fernando una clase sola de Aritmetica y Geometria con algunas otras para 
todas las materias de arquitectura, y limitandose el estudio del dibujo unicamente a cinco 
meses, en breve plazo y con muy escaso trabajo e! albanil y el carpintero venian a conseguir 
el titulo de arquitecto, ya que no la ciencia que supone...». Ante semejante panorama, varios 
arquitectos se dirigieron a Isabel II «rogandole se dignase reformar el estudio de la Arquitec-
tura, o mejor dicho establecerie de nuevo, pues que reaJmente no existia». Estas afirmaciones 
hechas por un individuo que pertenece y vive muy cerca de la Academia, tienen, a mi juicio, 
un gran peso. 

Por todo ello se entiende bien el mencionado preambulo del Real Decreto por el que se 
organiza el nuevo regimen de la Escuela de Nobles Artes de la Academia de San Fernan-
do (1845), en el que Pedro Jose Pidal afirmaba que «Ia arquitectura es acaso la que tiene me-
nos perfecta ensefianza; y para establecerla cual conviene, es preciso, no solo ampliarla teo-
rica y practicamente, sino tambien sujetarla a todas las formalidades de una verdadera carrera 
cientifica...». 

No merece la pena seguir insistiendo sobre este punto en el que todos los testimonios 
contemporaneos son coincidentes y que, por extension, puede sin excesivo riesgo generalizarse 
al medio academico espanol: en las academias, y con las excepciones que quieran senalarse, 
los alumnos practicaban fundamentalmente el dibujo, apenas si recibfan una formation teorica 
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seria, tenian unos conocimientos muy elementales de composition y los probiemas de cons-
truction les eran practicamente ajenos. 

La articulation de la ensenanza en esta ultima Academia, en visperas de la creation de la 
Escuela de Arquitectura, era muy sencilla. Contaba con los llamados «Estudios mayores», que 
se cursaban en !a propia Academia y venfan a ser unos estudios superiores frente a los otros 
tres «Estudios de Dibujo y Adorno» que la misma tenia abiertos en tres puntos de Madrid. 
Aquellos «Estudios mayores» estaban distribuidos en e! tradiciona! sistema de salas, de modo 
que existi'an una Sala del Natural, otra del Yeso, la de Colorido y, finalmente, la de Arqui-
tectura. A estas hay que agregar las salas de Aritmetica y Geometria, que siendo dos ense-
hanzas distintas ocupaban fisicamente por falta de espacio una misma sala, la de Perspectiva, 
y, finalmente, la muy importante de Matematicas. 

En el ano 1844, eran 354 los alumnos que concurrfan a estos «Estudios mayores», de los 
cuales 150 correspondfan a los anos primero y segundo de Matematicas y 204 repartidos en 
las demas salas.'Este numero, ya estimable, se incremento sustancialmente en 1845, el ano de 
la reforma, con 235 y 239 alumnos respectivamente, si bien aquel fue un curso de transition, 
en el que se mantuvo vigente el sistema de salas hasta que no se aprobo el Reglamento de la 
nueva Escuela de Nobles Artes, en septiembre de 1845. De este modo, el primer ano en el 
que pudieron darse los «estudios especiales» de arquitectura fue el curso escolar 1845-1846, 
ano en que la arquitectura, al igual que la escultura y pintura, se incluian en la nueva Escuela 
de Nobles Artes, dependiente todavi'a de la Academia de San Fernando pero con nuevos 
programas y criterios. Esta situation se mantuvo hasta que en 1848, siendo Bravo Murillo 
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ministro de Comercio, Instruction y Obras Publicas, se creo la Escuela Especial de Arquitec-
tura. Fue este el ministerio de las escuelas especiales que parece resucitar un viejo proyecto 
de organization politecnica que contaba con antecedentes desde 1822, ano en que se trato de 
formar una Escuela Politecnica, votada y aprobada en Cortes, pero que la reaction absolutista 
que siguio al Trienio Constitucional impidio desarrollar. En 1835 se intento de nuevo la crea-
tion de un Colegio Cientifico, pero la guerra carlista aborto de nuevo el intento. El proyecto 
de Bravo Murillo, ahora en 1848, que contemplaba la creation de una Escuela Preparatoria 
que fuera comun para las carreras de arquitectura e ingenieria civil, tampoco llego a fraguar. 
Pero veamos primero en que consistian los estudios de arquitectura en aquellos tres primeros 
anos de rodaje (1845-1848) en el seno de la Academia. 

Segun el Reglamento de la Escuela de Nobles Artes (1845), la ensenanza de arquitectura 
tenia dos ciclos: estudios preparatories y estudios especiales. Los primeros se haci'an fuera de 
la Escuela y comprendian las siguientes materias: Aritmetica, Algebra, Geometria, Trigono-
metria rectili'nea, Geometria practica, Aplicacion del Algebra a la geometria, Secciones conicas, 
Elementos de fisica y quimica general y Principios de dibujo natural, paisaje y adorno. Todos 
estos estudios se debian acreditar con certificaciones obtenidas en centros publicos, a exception 
de los Principios de dibujo que, ademas de poder cursarse en la propia Escuela de Nobles 
Artes y en las academias provinciales, se podi'an seguir con profesores particulares, pero en 
este caso y en el de las academias provinciales, la Escuela exigi'a un examen de Principios. 

La edad minima para acceder a los estudios especiales era de quince anos, constando la 
carrera de cinco cursos. Las clases eran diarias, excepto los festivos, y tem'an lugar de nueve 



50 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

de la manana hasta las tres de la tarde. Los examenes eran trimestrales, existiendo uno final 
llamado de carrera necesario para la obtencion del titulo. Este, sin embargo, no se le expedia 
hasta que el graduado no acreditara dos anos de practica con algun arquitecto. Las materias 
comprendidas en este primer plan de estudios eran las siguientes: Primer ario: Calculo dife-
rencial e integral y aplicaciones de las matematicas a los usos de la arquitectura; Segundo aho: 
Mecanica racional y aplicada a la construccion y a las maquinas en general, Aplicaciones de 
la geometria descriptiva a las sombras, perspectiva, corte de piedras y maderas, y Delineation 
de los ordenes de arquitectura y copia de detalles de edificios antiguos y modernos; Tercer 
ano: Historia general de las nobles artes, Teoria general de la construccion, conocimiento y 
analisis de los materiales, y Dibujos de arquitectura, copia de edificios antiguos y modernos; 
Cuarto ano: Arquitectura civil e hidraulica, Teorias generates del arte y de la decoration, 
Practica de la construccion, Copia de edificios antiguos y modernos, y Analisis de ellos y 
composicion, Quinto ano: Composition, Arquitectura legal, y Practica del arte. 

El Reglamento de 1845 exigi'a, ademas, el constante ejercicio del dibujo y de la delinea-
tion, asi como el estudio del idioma frances y conocimientos de geografia y mineralogia, los 
cuales debfan acreditar antes de recibir el titulo de arquitecto, 

Pese a este drastico cambio en la orientation de los estudios de arquitectura, la renovacion 
fue, a mi juicio, mas aparente que real, como lo prueba el continuismo profesoral. Baste citar 
el caso de Juan Miguel Inclan Valdes (1774-1853), que fue el ultimo director de la Sala de 
Arquitectura de la Academia y que ahora resulta ser el primer director en la nueva organi-
zation de la Escuela. Este hombre, pese a dejar realizaciones de interes como la parroquia! 

'' i s . m w i f M 

A H (J I I T K C I T K A 

*. . i.i bps'. MM iRias.t: Mc 
••KIWI" I .irilPBfVU 

I I I I i R m l i m I.M 4"nr|thil*<rin. 

•i.1 In WMMfcvilU •».* I.. * V r r . f c r r i n . 

D. JOSE M FOLCH Y BROSSA. 
M*LSl'KO III. MIRSS llllll.i:Tl>H HI i:\MI\o-i Vl.i:i\A|.KS \ M.l'tlVltN-

A t B t J I M 
DEDICADO A LA CLASE DE MAESTROS |>E OBRAS 

H M t C t i l O N V 

fills ri*M •<«•»*; H«;i-. . •»•• • » « " 

Album de Arquitectura, de Folch y Brossa (1862) 



UN SIGLO DE ARQUITECTURA 51 

Arquitectura bizantina», de Foich y Bros-
sa (Album, 1862) 

Portico dorico sin pedestal, de Folch y 
Brossa (Album, 1862) 



52 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

de Santa Maria de Sigiienza, la fachada-torre de San Juan de Burgos o el delicado taberna-
culo, en jaspe y marmol, de la parroquia de Santa Maria de los Milagros, en Puerto de Santa 
Maria (Cadiz), estuvo dedicado por entero a la ensenanza. Esta actividad queda recogida en 
algunas publicaciones como el Tratado de Aritmetica y Geometria de dibujantes que publica la 
Real Academia de San Fernando para uso de sus discipulos, con varias ediciones entre 1817 y 
1860, y muy especialmente en las ya citadas Lecciones de Arquitectura civil... leidas a los 
alumnos de su Escuela Especial... (1847). El interes de estas es que responden a este primer 
momento de la Escuela y a una de las asignaturas de mayor interes, pues las explicaba Inclan 
como profesor que era de la asignatura de Composicion. Ya se ha comentado antes el plan-
teamiento elementalmente vitruviano de las Lecciones que alarga en el tiempo el credo aca-
demico. Con estas nociones, pese al titulo de Arquitectura civil, los alumnos hacian frente a 
dos asignaturas de quinto ano, Composicion y Practica del arte, lo cual indica una situacion 
poco clara en la que con muchas dificultades se hizo frente al nuevo plan. 

Algo parecido deja ver otro texto, tambien mencionado mas arriba, de Anibal Alvarez, 
Exposicion del sistema adoptado para la ensenanza de las teorias del arte arquitectdni-
co (1846), donde este arquitecto, profesor de Teoria general del arte y de la decoration, divide 
sus lecciones en tres partes. En la primera ensenaba «cuantos generos de arquitectura se hay an 
ejecutado en el mundo entero, desde las epocas mas remotas hasta nuestros dfas». La segunda 
parte «tiene por objeto razonar y discurrir sobre todos los pormenores de que se compone un 
edificio», mientras que la tercera harfa «la debida aplicacion de las ideas y datos ya adquiri-
dos... a la ejecucion de toda clase de edificios, para que con todo conocimiento podamos dar 
al conjunto de cada uno el caracter respectivo que le corresponda». Es decir, se trata de un 
curso muy ambicioso que pretende pasar de la teoria a la practica, mediando la historia, y 
que abarcaba todos los conocimientos que debia reunir el arquitecto, convirtiendose al final 
de las lecciones en un pequeno curso de proyectos, disciplina esta que aun tardara varias 
decadas en considerarse como tal asignatura. Pero entre esta declaration de intenciones y la 
realidad medio, mucho y por lo que sabemos a traves de Elias Rogent, que estuvo como 
alumno en la Escuela de Madrid entre 1845 y 1847, donde vino a completar sus estudios 
iniciados en La Lonja de Barcelona, las clases de Anibal Alvarez se cenfan a un curso de 
Historia de la Arquitectura que comenzaba con el Extremo Oriente y terminaba con una breve 
leccion sobre el renacimiento. En esto se convirtio el curso, que segun palabras del propio Al-
varez, en la mencionada Exposicion, no tenia por objeto «trazar la historia de la arquitectura». 

Todo esto nos lleva a senalar una cuestion que nos acerca a la realidad de la ensenanza 
en estos primeros momentos, cual es la desproporcionada relation existente entre el numero 
de profesores y el de materias a impartir. Piensese que fueron solo siete los profesores que 
debieron de llevar todo el peso de la ensenanza, a los que luego se sumarian unos ayudantes 
y agregados que nunca llegaron a ser mas de tres. Los primeros profesores, ademas del ya 
citado Inclan Valdes, director de la Escuela y profesor de Composicion, fueron Eugenio de la 
Camara, quien tuvo a su cargo las ensenanzas de Calculo; Jesus de la Llave, que enseno 
Mecanica; Juan Bautista Peyronnet y Narciso Pascual y Colomer, quienes, respectivamente, 
dieron las asignaturas de Descriptiva y Construccion, y, finalmente, Anibal Alvarez, profesor 
de Teoria general del arte, y Antonio Zabaleta, que daba cursos de Arquitectura legal y 
Practica de la construccion. Entre ellos se debieron de repartir el resto de las asignaturas y 
muy especialmente las referentes al dibujo, lo cual supoma un moderado avance sobre lo que 
se vema haciendo en la Academia. 

Estos son, en efecto, los aspectos mas sobresalientes de aquella primera Escuela de Ar-
quitectura que conoceria, a lo largo del siglo, cambios puramente formales, de reformas sobre 
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reformas, al vaiven de los sucesivos cambios que en la politica educativa iban a introducir los 
diferentes ministerios, y al margen del proceso arquitectonico que parece insensible a estas 
mutaciones. 

En otro lugar me he referido a los distintos planes de estudios durante el siglo xix y solo 
deseo senalar aqui que en 1848, siendo ministro el referido Bravo Murillo, se separo la en-
senanza de arquitectura de la Escuela de Nobles Artes para ser Escuela Especial de Arqui-
tectura, poniendo en marcha una Escuela Preparatoria donde previamente los futuros arqui-
tectos debian hacer dos cursos de materias basicas. pero para acceder a esta haci'a falta a su 
vez un examen de ingreso. Finalmente se accedia a la Escuela Especial, donde los cursos se 
reducian a cuatro anos y las materias eran en la practica las mismas que las del primer plan. 
Los alumnos que pasaron en estos anos por la Escuela Preparatoria tuvieron entre sus profe-
sores al gran pintor de nuestro romanticismo don Genaro Perez Villaamil, quien daba las 
clases de Dibujo de paisaje, que era materia obligada. El examen de ingreso en esta Escuela 
Preparatoria pedia conocimientos de aritmetica, algebra, geometria, trigonometria. frances, 
dibujo lineal, para el que bastaba con la delineation de una maquina o de un orden de 
arquitectura, y dibujo de figura, para el que era suficiente dibujar una cabeza. Por dicha 
Escuela debian pasar no solo los futuros estudiantes de arquitectura, sino los de ingenieria 
civil y de montes. Su vida fue intermitente a lo largo del siglo, y si bien se mantuvo en la 
reforma de 1850, desaparecio en la de 1855, en que se exigia un fuerte examen de ingreso 
para entrar directamente en la Escuela Especial de Arquitectura, donde al aiumnado le es-
peraban ahora seis anos de carrera. 
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En 1864 de nuevo se establece la ensefianza preparatoria compensada por los cuatro anos 
de carrera, para desaparecer en el plan de 1875 y reaparecer en los planes de 1885 y 1896. 
El siglo se cierra, pues, con un nuevo reglamento publicado en la Gaceta de Madrid, el 11 de 
septiembre de 1896, que exigia conocimientos «preparatorios cientificos» que se cursaban du-
rante dos anos en la Facultad de Ciencias, donde habian de superar ademas de unas asigna-
turas basicas otras muy espetificas, como Botanica y Zoologia. A su vez debian demostrar, 
por medio de un examen verificado en la Escuela, «conocimientos artisticos» entre los que se 
encontraba el dibujo en sus distintas modalidades (lineal, lavado, copia de estatua, de detalles 
arquitectonicos, flora y fauna ornamentales, perspectiva, sombras, etc.) y el modelado en 
barro. Despues habian de cursar los alumnos cuatro anos con los siguientes contenidos, que 
serviran al lector para compararlos con los del primer plan (1845), donde se incorporan nuevas 
asignaturas: 

Primer ano: Copia del yeso de fragmentos arquitectonicos y ornamentation (lection alter-
na), Copia de detalles o elementos de arquitectura, Estudio de secciones y perfiles a gran 
escala (lection alterna), Estereotomia arquitectonica (lection alterna), Aplicaciones de las 
ciencias fisico-naturales a la arquitectura (I): Conocimiento y analisis de los materiales de 
construction (lection alterna), Mecanica aplicada a la resistencia de materiales y estabilidad 
de las construcciones (leccion alterna), Historia de la Arquitectura y analisis y estudio filoso-
fico de sus monumentos (leccion alterna), Copia de conjuntos arquitectonicos (leccion diaria); 
Practicas y trabajos graficos y correspondientes; Segundo ano: Flora y fauna aplicada a la 
ornamentation (leccion alterna), Modelado en barro (leccion alterna), Perspectiva y sombras 
(leccion alterna), Construction arquitectonica (leccion diaria), Hidraulica (aprovechamiento, 
conduction y distribution de aguas) (leccion alterna), Teoria del arte (Principios fundamen-
t a l s de la estetica y Estetica de la arquitectura, aplicacion de sus principios a los diversos 
elementos arquitectonicos) (leccion alterna), Composition arquitectonica (I): Proyecto de ele-
mentos de edificios (leccion diaria), Practicas y trabajos graficos correspondientes; Tercer afio: 
Tecnologia de la construction (leccion alterna), Aplicaciones de las ciencias fisico-naturales a 
la arquitectura (II): Salubridad e higiene de los edificios, ventilation y calefaccion, Optica, 
Acustica y Electrotecnia (leccion alterna), Teoria de la composition de los edificios (leccion 
alterna), Composition arquitectonica (II): Proyecto de edificios (leccion diaria), Practicas y 
trabajos graficos correspondientes; Cuarto afio: Arquitectura legal (leccion alterna), Maquinas 
(leccion alterna), Topografia y trazado y construction de caminos (leccion alterna), Composi-
tion arquitectonica (III): Proyecto de edificios (leccion diaria); Practicas y trabajos graficos 
correspondientes. 

Terminados los estudios habia que hacer el proyecto fin de carrera, consistente «en la 
formation y desarrollo de un proyecto de edificio o monumento de primer orden, estudiado 
como si se hubiera de realizar, y cuyo proyecto habra de ejecutarse con arreglo a lo dispuesto 
en la ley general de Obras Publicas, en lo concerniente a construcciones civiles». 

Todos estos cambios de planes no terminan con el siglo, y ya en 1914 se aprueba otro que 
inicia los correspondientes al siglo xx, lo cual excede los limites de estas paginas. Hasta esta 
ultima fecha fueron pasando por la direction de la Escuela, que empezo llamandose Especial 
para terminar denominandose Superior, los arquitectos mas sobresalientes del medio madri-
leno, como lo fueron, ademas de Inclan Valdes, Pascual y Colomer, Zabaleta, Peyronnet y 
Ambal Alvarez en la etapa isabelina. En 1868 fue nombrado director el arquitecto o ingeniero 
Lucio del Valle, sucediendole Simeon Avalos hasta 1874. La Restauracion alfonsina se inicia 
con la direction de Jareno, a quien siguen Jesus de la Llave, Aguado de la Sierra, Aparici y 
Velazquez Bosco, que termino su mandato en 1918. 
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Durante todo este tiempo apcnas si vario el ntimero de sus principales profesores o pro-
fesores de ntimero, que si eran siete en 1845, en 1900 no eran mas que diez, apoyados por 
cuatro ayudantes y un auxiliar. Las promociones de arquitectos resultaban ser igualmente 
cortas en numero, asi, en 1866, por ejemplo, habi'a matriculados en la Escuela Especial cua-
renta y nueve alumnos repartidos en cuatro cursos, de los cuales solo diez pertenetian al 
ultimo ano, y de estos solo alcanzaron el ti'tulo siete: Miguel Aguado, Roman Prats, Amadeo 
Rodriguez, Severino Achucarro, Emilio Osorio, Isidro Sanchez Puelles e Higinio Cachavera. 
Ello dice algo del caracter selectivo de sus estudios, siendo la arquitectura una de las profe-
siones liberales de mayor prestigio social en la Espana del siglo xix, que, como luego diremos, 
tiene un fuerte competidor en el ingeniero civil. 

La Escuela de Arquitectura fue formando una estimable biblioteca durante estos anos, a 
partir de un fondo que debfa de cederle la propia Academia, pero a este legado «antiguo» se 
sumo una interesante coleccion de «tratados especiales de estilo latino, del bizantino, del 
ojival, del arabe y del renacimiento, acompafiados de los pianos, alzados y detalles de sus 
principales monumentos. Con igual empeho y atinada election se procuraron tambien las obras 
mas importantes de las ciencias y artes de la Arquitectura», en palabras de Caveda. El cotejo 
de todo este tipo de libros sobre arte y arquitectura medieval seria indispensable a la hora de 
organizar los conocidos viajes arquitectonicos que, alumnos y profesores, hacian anualmente, 
a fin de levantar los edificios mas importantes de nuestro pasado que servirian de base para 
la obra extrordinaria de los Monumentos arquitectonicos de Espana, al tiempo que engrosarian 
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los fondos de! gabinete que la Escuela tenia, reuniendo vaciados, modelos y dibujos, todo ello 
desgraciadamente perdido. 

En aquella biblioteca de la Escuela se encontraban, naturalmente, los libros de texto que 
periodicamente fijaba el Real Consejo de Instruction, cuyo conocimiento nos es imprescindi-
ble si queremos tener una idea del alcance y envergadura real de los estudios. Ante la im-
posibilidad de reflejar el todo de la dinamica de los textos para el periodo aqui estudiado 
haremos una cata correspondiente a 1864, cuando la Escuela cuenta ya con veinte arios de 
existencia y coincidiendo con el nuevo Reglamento que entro en vigor aquel ano. Una Real 
Orden de 31 de agosto de 1864 fijaba los textos que tendrian validez durante los tres cursos 
siguientes, en los que inmediatamente se advierte una dominante presencia francesa. Asi, por 
ejemplo, para la Geometria descriptiva se recomendaban los tratados de Olivier, Adhemar y 
Vallee, mientras que para la Geometria analitica se escogian los de Lefebure de Fourcy, 
Cortazar y Zorraqui'n. Sobre Calculo diferencial e integral, los preferidos fueron las traduccio-
nes de los tratados de Navier, Boucharlat, asi como el de Fernando Garcia San Pedro. En el 
ambito de la Topografia figuran los nombres de Salneuve, Clavijo y Carrillo de Albornoz. De 
nuevo se repiten algunos nombres para la disciplina de Mecanica, como los de Boucharlat y 
Garcia San Pedro, al tiempo que aparecen otros nuevos como el de Poisson. En relacion con 
la Mecanica aplicada, fueron los tratados de Fourrier y Pielago los seleccionados. 

Hasta aqui las materias tem'an un caracter tedrico basico, siendo los textos franceses los 
dominantes y los que haci'an que en estas materias nuestros alumnos utilizaran los mismos 
libros que los estudiantes del pais vecino. Ocurria lo propio con las materias mas especifica-
mente arquitectonicas, como los tratados de Estereotomia debidos a Leroy y Adhemar. Para 
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el area de Construction se utilizo el conocido de Demanet y los Elementos de construction 
aplicados a la arquitectura civil, de Brognis. A su vez, los Elementos de teoria del arte y 
composition tuvieron como texto la obra de Reynaud, que tanto exito tendria durante los 
siglos XIX y XX a traves de numerosas ediciones. Algo analogo sucederia con la asignatura de 
Composicion, a la que se hizo frente con las obras de Viollet-le-Duc. Tan solo fueron dos las 
obras aprobadas de autores espanoles, los cuales eran a su vez profesores de las respectivas 
asignaturas en la Escuela de Arquitectura. Nos referimos a Juan Chavarri y sus escritos sobre 
Mineralogia y a Mariano Calvo y Pereira, profesor de Arquitectura legal. 

Para cerrar esta breve vision sobre la Escuela de Arquitectura de Madrid anadiremos que 
siguio manteniendo durante algun tiempo el sistema de pensionados en el extranjero que 
antano creo la Academia de San Fernando. Esta redacto un nuevo Reglamento (1851) del 
que, por su interes, entresacamos las siguientes cuestiones. Por un lado, la duration de las 
pensiones no podia exceder de cuatro anos, y durante el primero residirian en «Roma estu-
diando los grandes edificios que alii existen de la antiguedad, y los que corresponden a los 
siglos desde el x hasta el xv, inclusive», es decir, se da un trato similar al edificio clasico y 
medieval, lo cual era impensable en el anterior y estricto regimen academico, siempre pola-
rizado en torno a los modelos clasicos. Por otra parte, tampoco ofrecia Roma una arquitectura 
plenamente medieval, aquella que el romanticismo valoro como contraria al mundo clasico, la 
cual buscarian mas tarde los pensionados en otras latitudes. 

Asimismo, el interes por la historia que va a caracterizar la arquitectura en la segunda 
mitad del siglo xix, asoma tambien aqui cuando se exige a los pensionados que junto al envio 
de sus dibujos incluyan tambien «algunos apuntes historicos» sobre los monumentos objeto de 
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estudio. As! como los envios del primer ano solo inclui'an detalles arquitectonicos, durante el 
segundo ano de pension se pedi'a ya «un monumento entero», y esta vez de un edificio griego 
de los vistos en la Magna Grecia, ya que abandonando Roma, los pensionados se instalarian 
en Napoles, Sicilia o incluso Grecia, situacion esta ultima que no creo que se Jlegara a pro-
ducir, ya que los gastos del viaje corrian a cargo de los propios pensionados. El tercer ano 
obligaba a viajar por Italia estudiando distintos monumentos y sobre uno de ellos, «recono-
cidamente beilo», harian un proyecto de restauracion. Finalmente, a la vista de los envios de 
estos tres anos, la Academia consideraba la oportunidad de ampliar un ano mas la pension, 
en cuyo caso, dejando Italia, se trasladarian los pensionados a Francia o Inglaterra, «fijandose 
en los puntos que mas le agraden, para estudiar la aplicacion especial que se ha hecho de los 
principios arti'sticos y cienti'ficos a ciertas clases de edificios desconocidos de los antiguos y 
creados por las exigencias de la actual civilization y como fruto de este estudio tendran la 
obligation de hacer el proyecto de alguno de aquellos de que se carece en Esparia, para asi 
estar al corriente de todas las reformas, modificaciones o nuevos metodos que en ellos se 
hayan introducido». Este ultimo parrafo pone de relieve el interes por actualizar programas y 
criterios, buscando en Inglaterra y Francia las novedades de la arquitectura contemporanea, 
si bien la concesion de estas pensiones fue practicamente excepcional y episodica, por lo que 
nuestra arquitectura fue encerrandose en si misma perdiendo relation con el exterior. Por 
ultimo diremos que durante los anos segundo y tercero, los pensionados podi'an hacer unos 
envios voluntarios sobre «las arquitecturas bizantina y normanda», que junto a los trabajos 
obligatorios remitidos a la Academia pasari'an a la Escuela Especial de Arquitectura «para 
que sirvan de modelos». 

Se ha hablado hasta aqui de la Academia de San Fernando y de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid, pero no fueron estos los unicos centros en los que fue posible estudiar arquitectura 
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en la Espana del siglo xix, pues de hecho las fundaciones del xvm como la Real Academia 
de San Carlos de Valencia, las academias de San Luis de Zaragoza y de la Purisima Concep-
tion de Valladolid, las escuelas de dibujo sostenidas por las Sociedades Economicas de Ami-
gos del Pais o por los Consulados (Sevilla, Santiago de Compostela, Salamanca, Granada, 
Murcia, Bilbao, Vitoria, San Sebastian, Vergara, Burgos, Cordoba y Cadiz), estas ultimas de 
intermitente y apagada actividad ya en el sigio XIX, dieron «clases de arquitectura» que, a 
partir de 1846, debian convalidar y completar en la Escuela de Madrid, que era el unico centro 
reconocido que podia dar el titulo profesional, y que con anterioridad a esta fecha expedian 
tan solo las Reales Academias (Madrid, Valencia, Zaragoza). 

Una vez mas habra que aludir a los probiemas inherentes a la ensenanza de arquitectura, 
que ya se han comentado en el caso de la Academia de San Fernando, para formarnos una 
idea de la situation de aquella en las restantes academias, y nada digamos en las siempre mas 
modestas escuelas de dibujo. Por otro iado, el numero de estudiantes de arquitectura fue 
siempre muy corto, lo cual hacfa mas dificil una organization docente costosa para tan pocos 
alumnos. Pongamos un ejemplo: !a Real Academia de San Carlos expidio cuarenta y siete 
titulos de arquitecto entre 1802 y 1846, ano este ultimo en que se reguld la ensenanza de la 
arquitectura estableciendola exclusivamente en Madrid. 

La creation de la Escuela de Nobles Artes como distinta de la Academia de San Fernando 
no solo suponfa novedad en la primera, sino honda transformation de la segunda, con la que 
se inicia un cambio radical en las ya obsoletas estructuras del academicismo espanol. Bastaria 
senalar algunos de los principios que alientan los nuevos Estatutos de la Academia de San 
Fernando (1846) para entender facilmente la nueva via abierta: «los artistas, siguiendo el 

Proyecto de Luis Domenech, como alumno de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Curso 1873-1874 
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espi'ritu del siglo, no se satisfacen ya con una vana tutela, que ni siquiera les proporciona hoy 
dia las ventajas de otros tiempos: aspirar a mayor consideration; reclaman mas dignidad; y si 
bien no es conveniente separarlos de aquellas personas que, sin profesar las artes, las conocen 
y aprecian, sirviendo para ilustrar las cuestiones y procurar sabios consejos, es justo conce-
derles la independencia que ennoblece al hombre y le hace producir grandes cosas... dando a 
los artistas, asi en la discusion como en el gobierno —de la Academia— aquetla parte que les 
corresponde... Destruyase por tanto la distincion entre Academicos de honor y Academicos 
de merito, distincion que ha dado lugar a no pocos disgustos; y se hace a todos los individuos 
de la corporation iguales en consideration y prerrogativas». Ello supom'a, sin duda alguna, un 
triunfo de los artistas frente al caracter estamental que hasta entonces habi'a tenido la Aca-
demia. Libertad e igualdad reclamaban ahora con mas fuerza que nunca aquellos «profesores» 
que, alentados por un espiritu de independencia, reafirmaban asi su condition de «artista» a 
la que tanto contribuyo a reforzar la filosofia romantica. De este modo, el papel desempenado 
por la Academia, como organo de control real, en los anos de Carlos III, no era ya el mismo 
que asumia esta corporation de artistas en la epoca de Isabel II. 

Pero no es que solo se reformara la constitution de la Academia de San Fernando, sino 
que, a partir del Real Decreto de 31 de octubre de 1849, se establecia un nuevo marco 
academico en Espana creando «academias provinciales de Bellas Artes en las ciudades de 
Barcelona, Bilbao, Cadiz, Corufia, Granada, Malaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz 
de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza». Como no parecia logico homoiogar 
todos estos centros en detrimento de las fundaciones mas antiguas de solera academica, se 
establecio una diferencia entre las academias de primera clase, que serfan Barcelona, Cadiz, 
Sevilla, Valencia y Valladolid, y las de segunda, en las que se incluian el resto. Todas tendrian 
una composition analoga, de ellas dependeria el museo provincial, y en relation con lo que 
nos interesa aqui, cada academia provincial tendria a su cargo una escuela de Bellas Artes y 
la ensefianza de maestros de obras. Asimismo, podrian impartir clases de arquitectura, si bien 
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«la ensefianza completa de la arquitectura sea privativa de la escuela especial establecida en 
Madrid» (art. 44). Cada una de estas «nuevas» academias tenia distintos antecedentes y su 
vida conoceria muy diferentes avatares, abandonando todas definitivamente la ensefianza de 
arquitectura como tal y sirviendo para organizar ordenadamente la diffcil situation docente de 
los futuros maestros de obras a los que nos referimos mas adelante. En realidad, la diferencia 
entre las academias de primera y segunda clase consistfa en que unas solo podfan impartir 
estudios menores (Aritmetica, Geometria, Dibujo de figura, lineal, de adorno, aplicado, mo-
delado y vaciado), las de segunda clase, mientras que las de primera ofrecfan ademas los 
estudios superiores (Dibujo del antiguo y del natural, Pintura, Escultura, Grabado, Ensefianza 
de maestros de obras y directores de caminos vecinales). 

Hemos dejado para el final el caso de Barcelona donde la ensefianza de la arquitectura 
no habfa encontrado sitio dentro del ampiio plan de estudios sostenido por La Lonja en el 
siglo xvni , a pesar de que desde 1789 se inclufa un tema de arquitectura entre los premios 
de los concursos generales. Elio obliga a pensar, por una parte, en la importancia del fuerte 
gremio de «Mestres de Cases y Molers» como freno al establecimiento de la ensefianza de la 
arquitectura en aquella ciudad, y en la existencia de la Real Academia de Matematicas, donde 
de hecho se formaron muchos maestros de obras y arquitectos barceloneses que luego obtu-
vieron el tftulo correspondiente en la Academia de San Fernando de Madrid, o en la de San 
Carlos de Valencia. Esta situation hacfa menos urgente la ensefianza de la arquitectura en La 
Lonja y habra que esperar hasta 1817 en que se organizarfan, de modo intermitente y con 
muchos problemas, las clases de arquitectura. La Lonja barcelonesa confio este cometido a 
Antonio Celles y Azcona, quien en 1815 presento a la Junta de Comercio, de la que dependfa 
La Lonja, un plan de estudios en el que, a su juicio, se recogfa lo mejor de los metodos de 
ensefianza seguidos en las academias de Madrid, Paris, Roma y Florencia. 

Las clases se inauguraron en 1817 para interrumpirse en 1825 por diferencias surgidas entre 
Celles y la Junta de Comercio. Al ano siguiente se reanudaron, siempre dirigidas por este 
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arquitecto, quien mantuvo, como era logico, una orientation academica de corte vitruviano 
en el diseno de los ordenes, sin olvidar a Vignola, ni la estetica basada en el concepto de 
simetria de Alberti. Asimismo, la figura y obra de Palladio tuvo aqui un mayor peso que en 
otras academias y escuelas de dibujo. Aquel primer plan incluia un curso preliminar de arit-
metica elemental y tres cursos de matematicas, dibujo y composition, respectivamente. A 
pesar de las muchas cri'ticas que recibio el plan y la h'nea seguida por Celies, lo cierto es que 
los alumnos de La Lonja superaron sin dificultad los ejercicios propuestos por la Academia 
de San Fernando, de tal manera que en 1833 ya se habian recibido de arquitectos hombres 
como Buxareu, Casademunt, Vila, Mas, Renart, Massanes y Fonsere, entre otros. Fue uno 
de estos primeros alumnos de La Lonja, Jose Casademunt Torres, quien sucederia a Celies 
como director de la clase de arquitectura de La Lonja, introduciendo nuevos criterios al dividir 
los estudios en cientificos y arti'sticos (1836). No conozco la vida de la clase o sala de arqui-
tectura en los anos de Casademunt, pero si que la sostuvo hasta 1849, ano en que se reorga-
nizan las academias provinciales de Bellas Artes, que en Barcelona estaria bajo la advocation 
de San Jorge, siendo sin duda, una de las mas activas del pais. 

Parte de esta actividad se debia a la seria organization de la Escuela de Maestros de Obras 
que dependia de aquella y de la que fue su primer director el mismo Casademunt (1850). 
Casademunt, como los demas profesores de estos primeros anos de la Escuela de Maestros de 
Obras y Directores de Caminos vecinales, era arquitecto y ensenaba Geometria descripti-
va. Conto con el valiosisimo apoyo de Maximo de Robles, quien ensenaba Mecanica; de 
Francisco de Paula del Villar, que llevaba la asignatura de Construction, y parte legal, siendo 
Elias Rogent el profesor de Dibujo topografico y de arquitectura. Si hemos derivado hasta 
aqui ha sido de modo intencionado, pues Elias Rogent seria a su vez el director de la Escuela 

Eduardo de Adaro, arquitecto del Banco 
de Espana 
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Enrique Maria Repulles y Vargas, arqui-
tecto de la Bolsa de Madrid 

de Arquitectura de Barcelona (1875-1889), a quien sucederia el propio Villar (1889-1900). Es 
decir, bajo estos dos nombres se resume la vida de la Escuela de Arquitectura de Barcelona 
en sus primeros veinticinco anos. Sin embargo, la creation de este nuevo centro conocio 
muchas dificultades en dias de suyo dificiles, pues al suspenderse el apoyo estatal a las escuelas 
de maestros de obras (1869), estas desaparecieron y con ellas la de Barcelona por cuyas aulas 
habian pasado un buen numero de estudiantes responsables de gran parte de la construccion 
del Ensanche en la propia Barcelona. Ante esta situacion, la Diputacion apoyo la creation de 
una Escuela de arquitectura, con el profesorado de la antigua de maestros de obras, dentro 
de una Escuela Politecnica provincial (1869) que fue suprimida en 1871. La Diputacion de 
Barcelona tomo de nuevo la iniciativa y decidio la creation de la Escuela Provincial de Ar-
quitectura (1871), que expidio ti'tulos de arquitecto que habia que revalidar en Madrid hasta 
que en 1875 logro Barcelona un reconocimiento definitivo. Desde aquella fecha, Madrid y 
Barcelona deberian tener «igual organization, planes y programas», pero en la practica se 
produjeron diferencias que en el ano 1897 intento zanjar una Real Orden advirtiendo «que si 
la Diputacion provincial rehusara introducir para el proximo curso las expresadas reformas, se 
anulara la autorizacion concedida a la Escuela de Barcelona, para conferir ti'tulos oficiales de 
arquitecto». 

El cuadro inicial de profesores, ademas de Rogent y Villar, era muy reducido, contando 
con Torras, Serrallach, Font i Guma y Rovira i Rabassa auxiliados por Domenech y Montaner 
y Vilaseca. Igualmente, el numero de titulados fue muy exiguo, de modo que la primera 
promotion estuvo compuesta por ocho arquitectos (1877), la segunda por cuatro, ocho en la 
tercera, dos en la cuarta y quinta, tres en la sexta, dos en el ano siguiente y uno en 1884. 
Dichas promociones irian creciendo muy lentamente para volver a bajar, hasta que en 1914 
se produce un despegue creciente que no cesaria hasta nuestros dias. 
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Joaquin Odriozola, arquitecto Municipal de Segovia Ricardo Velazquez Bosco. director de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid 

5. ARQUITECTOS, MAESTROS DE OBRAS E INGENIEROS. TITULOS Y COMPE-
TENCES.—Al margen del interes estadi'stico que puede tener el conocer el numero de ar-
quitectos salidos de las escuelas de Madrid y Barcelona, hay otro mas significativo y es que 
la arquitectura espanola del siglo xix se debe en buena medida a los llamados maestros de 
obras o, como la ley y ellos mismos se denominaban. profesores de Arquitectura. En otras 
palabras, es impensable que el volumen de obra arquitectonica producida en nuestro siglo se 
deba a las decenas de arquitectos salidos primero de las academias, luego de la Escuela de 
Madrid y, desde 1875, de Barcelona. Es aqui donde los numeros vienen a apoyar este punto 
de vista, pues si al suprimirse —con mal criterio, a mi juicio— las escuelas de maestros de 
obras (1869), estos pasaban del miliar, no creo que el numero de arquitectos fuera mas alia 
de la cuarta parte a juzgar por los cuatrocientos dieciocho que Ilegan a ser en 1900, con el 
apoyo para entonces de los salidos de Barcelona y con treinta anos mas para las promociones 
de Madrid. Por otra parte, la huella dejada por estos maestros de obras no solo es importante 
numericamente, sino por su extension geografica, y asi como los arquitectos estan concentra-
dos en las grandes ciudades, los maestros de obras trabajan en nucleos de poblacion mas 
reducida. Con todo no se desprecie tampoco su obra en las principals capitales del pais 
porque su presencia es alii muy senalada, incluyendo en esta affirmation la calidad de la obra. 
Quien recorra con atencion las calles de Santiago de Compostela, Barcelona, Valencia, Madrid 
o Cadiz, por no citar otras ciudades, se encontrara con toda una arquitectura que tiene el 
inequivoco sello de su pertenencia a un maestro de obras, muchos de los cuales luego serian 
celebrados arquitectos, a raiz de la desconsideracion legal y social que este colectivo conoceria 
desde el siglo xvm, en relacion con las titulaciones de la Academia, que obligo a muchos de 
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ellos a hacer los cursos de la Escuela de Arquitectura, sin que este paso mejorara su ya 
probado talento. 

Pero hagamos un breve repaso de la historia de este sufrido cuerpo de «Profesores de 
Arquitectura^, recordando que el comienzo de un conflicto socioprofesional, que llegara a ser 
dos veces centenario, tiene su origen en la ordenacion de titulos y competencias establecida 
por la Real Academia de San Fernando en el siglo xvm. Hasta entonces, quienes practicaban 
la arquitectura en un determinado grado, y que por ello reciblan el nombre de «profesor», 
esto es, no por ensenar sino por profesar la arquitectura, se encontraban reunidos en una 
congregation, como por ejemplo fue la de Nuestra Senora de Belen, en Madrid, o el Gremi 
de Mestres de Cases i Molers, en Barcelona. El espiritu de hermandad. de gremio unido, que 
reinaba, por ejemplo, en aquella Congregation madrilena distaba mucho de la jerarquica dis-
tincion profesional que ahora reclamaba la Academia, de tal forma que le obligo a senalar 
entre sus congregantes quienes eran arquitectos, quienes maestros de obras, que corporation 
les habfa otorgado uno u otro ti'tulo, o incluso quienes de aquellos «profesores» aun no esta-
ban aprobados. La Academia buscaba establecer asi una relation unica de antiguos titulados 
por el Consejo de Castilla y de nuevos por la Academia, impidiendo a traves de las oportunas 
reales ordenes que ninguna corporation, salvo la Academia, pudiera en lo sucesivo expedir 
ti'tulo de arquitectos ni de maestros de obras. 

Esta situacion nunca cerrada en los anos de Carlos III y Carlos IV siguio viva en el reinado 
de Fernando VII, quien pronto a favorecer a la Academia, como lo habfan hecho sus mayores, 

El arquitecto Julio Saracibar en su estudio de Madrid 
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dio nuevas cedulas y ordenes insistiendo en el monopolio de la Academia en lo tocante a la 
Arquitectura. La primera actuacion en este aspecto fue una Real Cedula (2 de octubre de 
1814) que recordaba la vigencia del Estatuto 33 de la Academia de San Fernando (1755), en 
el que se mandaba «que ningiin Tribunal, Juez o Magistrado de la Corte concediese ti'tulo o 
facultad para poder medir, tasar o dirigir fabricas sin que le precediese el examen y aproba-
cion que le diese la Academia de ser habil y a proposito para estos ministerios, declarandose 
nulo y de ningun valor ni efecto cualquiera ti'tulo que sin esta circunstancia se diese». Esta 
Cedula volvi'a igualmente a recordar penas y multas para quienes contraviniesen estas dispo-
siciones, asi' como la nulidad de los titulos de arquitectos y maestros de obras y de albanileri'a 
«que los Prelados, Cabtldos, Ayuntamientos y Gremios hubiesen expedido», aboliendo al mis-
mo tiempo «los privilegios que conservaron algunos pueblos de poder dar titulos de Arquitec-
tos y Maestros de Obras». 

No debieron tener mucho efecto todas estas disposiciones cuando de nuevo una Real Or-
den de 30 de junio de 1829 volvi'a a ilamar la atencion sobre todos estos extremos, ya que 
«continuaban algunos Ayuntamientos y Gremios de Albanileri'a sostenidos por dichos cuerpos 
municipales, examinando y expidiendo cartas de aprobacion a nuevos albaniles, autorizandoles 
para dirigir, medir y tasar obras de particulares y comunidades, y manifestando los graves 
perjuicios que la Academia no ha podido corregir, porque habiendo pasado exhorto a algunos 
Ayuntamientos, particularmente al de Toledo, se han desatendido...». EIlo refleja a las claras 
la dificultad por controlar la situation, para lo cual en Madrid la propia Academia llego a 
publicar un listado con los nombres y titulos legates de cada uno «con el fin de que los 
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Jose Urioste y Velada. autor del Pabellon 
de Espana en la Exposicion Universal de 

Paris (1900) 

Tribunales y ei Publico tengan conocimiento de los Profesores de Arquitectura habilitados 
legalmente para usar de las respectivas facultades que segun sus clases les correspondent 
Merced a estas listas, la de 1824, por ejemplo, sabemos que habia entonces unos cuarenta 
«profesores de arquitectura» que englobaban distintas «clases», esto es, directores de Arqui-
tectura y tenientes de Arquitectura, por los cargos que en la Academia desempenaban, ar-
quitectos de Merito, que ademas de representar un grado dentro de la Academia tenia algunas 
ventajas, pues a aquellos arquitectos que habian presentado un proyecto sobre un tema fijado 
por la Academia, una vez aprobado, le permitia acceder a ciertas plazas como las de maestros 
mayores de municipios y cabildos. En cuarto lugar nos encontramos con los maestros arqui-
tectos, el que llamariamos puro y simple arquitecto sin el referido «merito», y, finalmente, 
los maestros de obras. Estos liltimos tenian ya de antiguo facultad para construir «casas par-
ticulates, sus reconocimientos, tasas y retasas, y cuantas obras de elias resultaren, con limita-
tion a no emplearse en las de uso publico, ni en las de la parte hidraulica». Los demas podian 
«medir, tasar, reconocer y dirigir fabricas civiles e hidraulicas de todas clases». 

Este asunto, el de las competencias, fue sin duda una cuestion importante por la que, sin 
apenas exito, pugnarian los maestros de obras contra la administracion que claramente apo-
yaba la endiosada postura de los arquitectos, quienes, como colectivo de elite, solo tuvieron 
en el cuerpo de ingenieros civiles un igual. La soberania sin limites del arquitecto era, en 
efecto, analoga a la del ingeniero, con un sentido de clase altamente desarrollado que no 
permitio ni siquiera la existencia de los maestros de obras celosos de las prerrogativas y com-
petencias que, sin duda, les asistian historicamente. Si estas se traducian, finalmente, en unos 
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Jose Grases y Riera, autor del monumento 
a Alfonso XII en el Retiro de Madrid 

honorarios que dejaba de ingresar la «clase» de arquitectos, que muy pronto van a organizarse 
corporativamente en una Sociedad Central de Arquitectos (1850), puede presumirse lo encar-
nizado del enfrentamiento por las dos partes. Una, a la defensiva, la de maestros de obras, 
en declive hasta su fisica desaparicion por el fallecimiento de sus ultimos representantes a lo 
largo del primer tercio del siglo xx, y la otra, la de los arquitectos, en un auge creciente que 
como arcaico y poderoso gremio se organiza en lo que desde aquella primera Sociedad Central 
de Arquitectura llegarian a ser los Colegios Oficiales de Arquitectos (1929), hoy ya muy 
descentralizados pero que siguen teniendo analogo papel gremial y corporativo que paradoji-
camente la Academia ataco en su origen en aquella Cofradia de Nuestra Senora de Belen, de 
la que hoy tan solo resta el oficio religioso a que la redujo Fernando VII cuando permitio a 
«todos sus cofrades continuar los exercicios de piedad y devotion que con aprobacion legitima 
hubiesen abrazado; pero no usurpar los ti'tulos de Colegio de Arquitectos...». 

La intermitente existencia legal de los maestros de obras es, sin duda, un aspecto mas de 
aquel tejer y destejer que caracteriza la historia l'ntima de la Espana del siglo xix. En muy 
breves palabras se puede resumir del siguiente modo. Cuando en 1788 don Diego Antonio 
Rejon y Silva publica su conocido Diccionario de las Nobles Artes, alii aparece la entrada 
"Maestro de Obras", de quien se dice que es «el Profesor que asiste y atiende a la construc-
cion material de un edificio, con distincion del arquitecto que la traza y dirige. Tambien puede 
el Maestro trazar edificios comunes». Si a continuation buscamos el mismo termino en el 
Diccionario de Arquitectura civil (1802) de Benito Bails, nos encontramos con la sorpresa 
de su inexistencia. Sencillamente han desaparecido los maestros de obras. ^Omision de 
Bails? Ciertamente no. Lo que sucede es que una Real Orden (18 de septiembre de 1796) de 
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Carlos IV abolio el titulo de maestro de obras, suspendiendo por tanto las pruebas para su 
obtencion en el seno de las academias, aunque algunas como la de Valencia pleiteo por man-
tener los examenes. 

Pero no solo Valencia, sino tambien la de San Luis de Zaragoza insistieron en el restable-
cimiento de la «clase de Maestros de Obras», por la escasez de arquitectos y las necesidades 
edilicias con que se encontraban en muchos lugares de Espana, especialmente tras la guerra 
de Independencia. A ello alude muy directamente la Real Orden de 1817 que restabletia la 
«clase» y facultaba a las academias para volver a expedir titulos de maestros de obras «que 
exigi'a la necesidad de restaurar o levantar de nuevo tantos edificios particulares como que-
daron arruinados en la pasada guerra». 

Se volvio entonces a establecer una serie de pruebas para la obtencion del titulo que, sin 
duda, entranaban una dificultad que estaba en relation con las competencias que tal titulo le 
otorgaba: «y si bien en el justo concepto de ser una clase media, no se podra exigir del 
pretendiente los conocimientos sublimes de la profesion, finura y delicadeza en los disenos de 
su invention, tampoco se podra jamas prescindir de los principios cienti'ficos de aquella, y de 
todo cuanto ordena y prepara el mas exacto conocimiento de la practica, y su ejecucion en la 
construction de toda clase de edificios civiles e hidraulicos, como de su delineation e in-
teligencia completa». Para ser admitido al examen, el interesado debia probar al menos dos 
anos de practica al lado de un arquitecto, presentar una relation de obras en las que habia 
intervenido y un proyecto original completo de un edificio de segundo orden «disenado en 
plantas, fachadas y cortes bien entendidos, y manchados con exactitud los esbastimentos [som-
bras]», acompanado de la correspondiente memoria facultativa y presupuesto. Admitido el 



70 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

Proyecto de fin de carrera, de Pedro Cerdan, en la Escuela de Arquitectura de Madrid (1889) y detalle del palacio 
de los reyes de Aragon, por Jose Domenech, alumno de la Escuela de Arquitectura de Barcelona 

candidato, debia luego hacer frente a la prueba de repente, analoga a la realizada por los 
arquitectos, que consisti'a en el desarrollo durante quince horas ininterrumpidas de un tema 
elegido entre tres salidos al azar del «libro particular de asuntos para Maestros de Obras». A 
continuation seria preguntado sobre cualquier aspecto relacionado con el proyecto presentado 
y la prueba de repente. Aprobado el examen, se le expediria el titulo que autorizaba a «medir, 
reconocer, tasar, proyectar y dirigir toda clase de edificios comunes y particulares en lo civil 
e hidraulico, en todos los dominios de esta Monarquta, pero se le prohtbe que verifique 
ninguna de estas operaciones en los edificios y obras publicas, Santas Iglesias, Templos, Pa-
rroquiales o de Comunidades Religiosas, a no ser en clase de segundo Directors 

Como podra observar el lector, se trataba de unas facultades bastante amplias, con opcio-
nes extraordinarias en determinadas circunstancias, pues cuando «tal vez la escasez de Profe-
sores u otras poderosas razones no proporcionen a las Ciudades y Villas subalternas poder 
tener por su Maestro mayor un Arquitecto, quedan habilitados los maestros de obras para 
ejercer estos destinos», previo conocimiento e informe de la Academia. En este caso, las 
facultades del maestro de obras eran «extensivas a las obras publicas del distrito». Finalmente, 
a todos los maestros de obras aprobados por la Academia se les concedi'a «la gratia de exen-
cion de levas, quintas y reclutas concedida a los Arquitectos». 

A partir de 1845 y con ocasion de la referida reforma de las ensenanzas en la Academia, 
que daria lugar a la Escuela de Nobles Artes, se produjo una diferencia entre los «antiguos» 
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Antigua sala de dibujo en la Escuela de Arquitectura de Madrid, en su anterior sede de la calle de los Estudios 

maestros de obras, los comentados anteriormente, y los «nuevos» que saldrian de las escuelas 
con un nuevo plan y recortadas atribuciones. Los estudios preparatories se debfan hacer fuera 
de la escuela y exigi'an «Dibujo natural hasta cabezas, aritmetica, algebra, geometria elemental 
y practica, idea de la naturaleza de las curvas y trazado de las principales». Por el contrario, 
los llamados estudios especiales, pensados inicialmente para dos anos, pero que la practica 
consolido en tres, se hacian dentro de la escuela y abrazaban los siguientes conocimientos: 
Geometria descriptiva y sus aplicaciones al estudio de las sombras, Cortes de madera, Montea, 
Mecanica practica, Construction y Composition, ademas de delineation, lavado y copia de 
arquitectura. A este planteamiento algo aligerado correspondi'an unas competencias de menor 
radio que las disputadas por los «antiguos», pues los «nuevos» quedaban habilitados tan solo 
«para la construction de edificios particulares, bajo los pianos y direccion de un arquitecto, y 

Detatle de la antigua entrada al Colegio Imperial, con el escudo de la Escuela 
Superior de Arquitectura, en la calle dc los Estudios 
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para la medicion, tasacion y reparation de los mismos edificios, siempre que en este ultimo 
caso no se altere la planta». A cambio de esta fuerte restriction podian «proyectar y dirigir 
por si solos edificios part iculars en los pueblos que no lleguen a 2.000 vecinos, y en los 
demas que no hubiere arquitecto», lo cual era exiguo consuelo, perdiendo tambien la posibi-
lidad que los «antiguos» tenian de ocupar circunstancialmente las maestrias mayores. 

Conocemos por lo ya comentado anteriormente que, en 1849, al reformarse el medio aca-
demico que daria lugar a una proliferation de academias provinciales, entre las que se esta-
bletia una distincion de primera y segunda clase, eran los de primera las facultades para 
mantener abierta la ensenanza de maestros de obras, y por tanto para expedir titulos. Algo 
se ha dicho del medio barcelones, bien estudiado por Bassegoda None!!, pero convendria 
aiiadir que, en la practica, ademas de Barcelona y con cierta asincroma se fueron poniendo 
en funcionamiento las de Madrid, dentro de la Escuela de Arquitectura, Sevilla, Francia y 
Valladolid. Todo su profesorado debia, por ley, cumplir el requisito de ser arquitecto y ello 
impidio completar en muchos casos la plantilla de cada escuela, pero no cabe aqui pormeno-
rizar la historia particular de cada una de ellas y tan solo referirnos a los nombres que a lo 
largo de sus primeros anos de andadura (1850-1855) regentaron las ensenanzas. Antes, sin 
embargo, hay que anadir que en estas escuelas se formaban tambien los directores de Caminos 
Vecinales y agrimensores, siendo con los maestros de obras tres titulos diferentes. 

Ademas del profesorado citado en Barcelona encontramos en Madrid a Camporredondo, 
Calvo, Francisco Enriquez, Crespo y como ayudante al joven Francisco Jarerio. El profesorado 
de Sevilla estaba compuesto por Joaquin Fernandez, quien ensenaba Descriptiva y hombre 

Lonja de Valencia (anonimo). Acuarela de un alumno de la Escuela de Arquitectura de Barcelona 
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cuya actuation en la restauracion de la catedral de Sevilla fue determinante; Jose Sarasola y 
Pequera, Jose Esteve y Lopez y Demetrio de los Rios, autor de proyectos tan significativos 
para Sevilla como el de la portada norte de la catedral y la terminacion del Ayuntamiento 
iniciado en el siglo xvi. En Valencia, la Geometria descriptiva la ensenaba Salvador Escrig y 
Melchor, arquitecto municipal; Joaquin Cabrera y Lairache, ensenaba Mecanica y estudios de 
caminos, en lo que era hombre experto; Fornes y Gurrea, profesor de Construction, a quien 
ya nos hemos referido como autor del conocido Album de proyectos originates de arquitec-
tura (1845) al que le antecedio un sencillo Arte de edificar (1841), y, por ultimo, Juan de 
Madrazo, profesor de dibujo topografico y de arquitectura, quien en 1854 se encontraria en 
la Escuela de Maestros de Obras de Madrid ensenando la misma asignatura. Resta la ciudad 
de Valladolid con Julian Sanchez Garcia, maestro mayor de la ciudad y autor de una larga 
serie de proyectos en el decenio 1840-1850; Jose Fernandez Sierra; Jeronimo Ortiz de Urbina, 
uno de los arquitectos de mayor interes de la ciudad, a quien debemos entre otras obras el 
Pasaje Gutierrez; y el donostiarra Antonio Iturralde, de gran actividad y autor del palacio 
Ortiz de Vega, desdichadamente transformado en 1917. 

Si hemos detallado hasta aqui esta serie de nombres es por resaltar no solo una actividad 
mas de los arquitectos, sino la importancia de la plantilla docente con que contaron las escue-
las de maestros de obras y que, en parte, explicarian los buenos resultados obtenidos a traves 
de sus alumnos. Pero estas alegrias no iban a durar mucho tiempo, y en 1855, el ministro de 
Fomento, Francisco de Luxan, dio a conocer una ley que lleva su nombre por la cual se 
suprimian de nuevo las ensenanzas de los maestros de obras, directores de Caminos Vecinales 
y agrimensores, sustituyendolas por la nueva Escuela de Aparejadores y Agrimensores. Dado 
el interes «arquitectonico» de la filosofia que inspiraba aquel Real Decreto de 24 de enero de 
1855, transcribimos un fragmento de la exposition de Luxan a la reina, cuyo comentario hara 
facilmente y por si mismo el lector: 
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Jose Puig y Cadafalch, arquiiecto, arquedlogo, 
historiador y presidente de !a Mancomunidad de 

Cataiuna 

«La institution de las ensenanzas de los Maestros de Obras, Directores de Caminos Veci-
nales y Agrimensores fue una consecuencia inmediata del desarrollo de los intereses materiales 
y de las necesidades publicas que con ellos se crearon progresivamente. De estas tres clases, 
bastante numerosas para Uenar el objeto de su creation, la primera pudo en su origen consi-
d e r a t e absolutamente precisa para suplir, hasta donde fuese dable, la falta de arquitectos, 
entonces muy escasos en numero, por la interruption durante la Guerra de la Independencia 
de los estudios, y la completa paralizacion de todas las obras publicas de alguna importancia. 

»Por fortuna, otras son ya las circunstancias, y otro tambien el estado de la ciencia y de 
las construcciones de todas clases que la demandan. La Real Academia de San Fernando 
produjo sucesivamente muchos y entendidos arquitectos, cuyas luces y experiencias son hoy 
indispensables al Estado, a los pueblos y a los particulates. Con el progreso de la civilization 
y el desarrollo general de las ideas, perfeccionando el gusto, multiplicados los goces de la 
vida, mayores las conveniencias sociales, otra la faz y el aspecto material de los pueblos, se 
exige ya del arte mas variedad y belleza, mas extensas aplicaciones, un caracter mas noble y 
elevado. No pueden actualmente las obras monumentales ser producto de receta variable, si 
quiere la inspiration auxiliada por los buenos principios de la ciencia, la filosoffa del arte, su 
emancipation de la rutina y del exclusivismo que la encadenaban. 

»Y nunca se conseguira generalizar esta deseada reforma si los que deben realizarla no 
han destinado largos anos al estudio del arte y de las ciencias que la auxilian y engrandecen. 
Asi es como la carrera de Maestro de Obras, tal vez conveniente cuando fue establecida, y 
producto de -una triste necesidad, no puede, cuando esta ha cesado, conciliarse ni con el 
espiritu de la epoca, ni con sus adelantos en todos los conocimientos humanos, ni con los 
progresos del arte mismo. 

»Mucho los Maestros de Obras para simples Agrimensores, poco para verdaderos arqui-
tectos, ni les es dado descender al penoso mecanismo y al trabajo manual de los primeros, ni 
elevarse a las grandes concepciones que el arte exige de los segundos...» 
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Ei texto es muy largo y no tiene desperdicio. Su mentor es, sin duda, un arquitecto o un 
colectivo de arquitectos que bien podria coincidir con la Section de Arquitectura de la Aca-
demia de San Fernando. En lugar de maestros de obras, Luxan proponia la creation de la 
Escuela de Aparejadores y Agrimensores, lo cual vendria a complicar, mas si cabe, la situa-
cion de todos estos titulados. Pero no habian pasado tres anos cuando la conocida como Ley 
Moyano o Ley General de Instruction Publica (1858) fijo el Reglamento de las Escuelas de 
Maestros de Obras en Madrid y en Barcelona, dependientes de la Escuela de Arquitectura y 
de la Academia de San Jorge, respectivamente. Nuevas modificaciones, nuevos reglamentos, 
nuevos matices en las atribuciones, mayor exigencia en la preparation, hasta que la ley de 
presupuestos de 1869-70 suprime de una vez por todas y para siempre la ensenanza de los 
maestros de obras. El punto final de esta fatigosa historia es el Real Decreto (5 de mayo de 
1871) firmado por Amadeo de Saboya a propuesta de Ruiz Zorrilla, como ministro de Fo-
mento, declarando libre la profesion de maestro de obras y aparejador. De nuevo, la exposi-
tion preliminar hace patente la situacion compleja a la que se habia llegado y en donde al 
maestro de obras se le maltrata de modo indisimulado: 

«Dificil es hoy, al estado en que han llegado las cosas, el deslindar exactamente las atri-
buciones del Arquitecto y de! Maestro de Obras, pues las de unos y otros parecen no dife-
renciarse en mas que en la exclusiva concedida a los primeros de proyectar y construir edificios 
monumentales; siendo por lo demas identicas en el ejerticio de la profesion ambas carreras 
cuando tan distantes estan las condiciones que se les exigen para obtener sus respectivos 

Vicente Lamptrez y Romea, arquitecto, 
historiador y director de la Escuela de Ar-
quitectura de Madrid, por Ramon Casas. 

Museo de Arte Moderno. Barcelona 
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Ricardo de Bastida, arquitecto y profesor 
de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao 

ti'tulos, hasta el punto de que el Arquitecto es un verdadero artista adornado de grandes 
conocimientos cientfficos, y el Maestro de Obras no pasa de ser un practico educado en las 
mas triviales nociones del arte de la construction. 

»E1 Maestro de Obras solo debe ser el Ayundante o Aparejador del Arquitecto, encargado 
de realizar en las construcciones el pensamiento y los pianos del artista bajo las ordenes y 
responsabilidad de este, y desde tal punto de vista la ensenanza dei Maestro de Obras debe 
continuar fuera de la esfera oficial que antes tenia...» 

Como se vera, nunca se habia reducido a tan poco a! maestro de obras en algo que ya no 
cabe siquiera denominar competencia. Se le relega a un oficio sin atribuciones ni titulacion 
oficiai, si bien la legislation reconotia tos derechos de los titulados hasta entonces, que que-
daria como grupo profesional a extinguir. No hace falta volver a insistir en la importancia de 
este colectivo, en buena medida muy capaz y sin el que, por ejemplo, no podria hacerse la 
historia edilicia de una ciudad como Barcelona. Muchos de ellos escribieron tratados de gran 
utilidad, como los debidos a Marcial de ta Camara, entre los que destacaria su Agrimensura 
y Arquitectura legal (1863); el Vocabulario de Arquitectura civil (1849), de Matallana; el Tra-
tado de Topografia (1862), de Giol y Goyanes, y et Album de Arquitectura (1862), de Folch 
y Brossa, entre otros muchos. 

No terminaban aquf, sin embargo, las tribulaciones del arquitecto como colectivo profesio-
nal, pues, desde hacia ya varios ahos, se habia abierto un nuevo frente que le iba a restar 
campo de action. Me refiero al Cuerpo de Ingenieros Civiles, creado en 1835, al que sucesi-
vamente habra que sumar la actividad y competencias de los ingenieros de montes, industria-
les, etc., cuyos respectivos ti'tulos les facultaban para proyectar y construir dentro de sus 
propios ambitos. No vamos a trazar la historia de los ingenieros en nuestro pais, ni referirnos 
a los planes de ensenanza, ni siquiera repetir una vez mas el peso especifico de las ingenierias 
en el progreso general del siglo xix, sino tan solo senalar esta realidad de confrontation entre 
ingeniero y arquitecto, al ver este como un mundo cada vez mas complejo exigi'a una alta 
especializacion y cercenaba su, hasta entonces, ilimitada facultad de proyectar. 
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Los celos profesionales entre arquitecto e ingeniero datan de principios de siglo, cuando 
en los mismos dias de la creacion de la Escuela de Ingenieros de Caminos (1802) ya Betan-
court censuraba en la Academia de San Fernando que: «No ha habido en Espana donde 
aprender, no solo como se clava una estaca para fundar un puente, pero ni aun como se 
construye un muro. En la Academia de San Fernando de Madrid, y en las demas que se 
intitulan de Bellas Artes, no se ensena mas que el ornato de la Arquitectura dandoles a los 
alumnos la patente para dirigir toda clase de obras de edificios, puentes y canales.» La Escuela 
de Ingenieros paso, no obstante, por muchas vicisitudes en sus primeros anos hasta que defi-
nitivamente se restablece en 1833, tras la muerte de Fernando VII. Dos anos mas tarde se 
creaba el Cuerpo de Ingenieros Civiles, que desde 1836 se llamaria de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, al igual que la Escuela en que se formaron y la Direccion General en la 
que trabajaron, dependiente del Ministerio de Gobernacion. 

Esta Direccion General de Caminos, Canales y Puertos tenia las maximas competencias en 
el ramo de obras publicas y fue por aqui por donde los arquitectos empezaron a ver el peligro 
de perder su participation en determinados proyectos, sin reconocer los h'mites de su propia 
formation. 

La gota que colmo el vaso fue el Decreto de 10 de octubre de 1845 en el que se especi-
ficaba que se entendia como «obra publica», esto es, «tas obras del Estado, con un caracter 
general y de utilidad comun» que se costeaban con fondos del tesoro publico y se ejecutaban 
«por medio de la Direccion General y del Cuerpo de Ingenieros», bajo la inspection y vigi-
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Proyecto de ensanche de Barcelona, de Jose Fontsere (1859). Instituto Municipal de Historia. Barcelona 
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Proyecto de ensanche y mejora de Barcelona, de Francisco Soler (1859). Insiituto Municipal de Historia. Barcelona 

lancia del gobernador en cada provincia. Esto produjo una cadena de acusaciones mutuas, entre 
arquitectos e ingenieros, y genero una serie de encendidos articulos publicados, especialmente 
por el Boletin Enciclopedico de las Nobles Artes, portavoz de los arquitectos, y por la magm'fica 
Revista de Obras Piiblicas, obviamente organo de los ingenieros, donde el lector podra encon-
trar las distintas argumentaciones sobre capacidad, formation, construccion, concepto de arqui-
tectura e ingenieria, tradition, leyes, prerrogativas y un largo etcetera referido a esta cuestion. 

Ademas de aquel fuego cruzado entre profesionales, los arquitectos de Valencia, Zaragoza, 
Barcelona, Sevilla, Valladolid, Leon y Granada se dirigieron a la reina (1846) solicitando 
aclaraciones sobre el referido Decreto. La respuesta no se hizo esperar y la Gaceta publico el 
3 de diciembre de 1846 la resolution que decia corresponder «a los profesores de Arquitectura 
proyectar y dirigir obras de nueva planta de toda ciase de edificios, tanto pubiicos como 
particulares, las de fontanerta, la medida, tasacion y reparation, asi interior como exterior de 
las mismas obras y las visitas y reconocimientos que en ellas se ejecuten, y sean por mandato 
judicial ya gubernativo, o ya por convenio de las partes». En cuanto a caminos, puentes y 
canales, los arquitectos solo podrian proyectarlos si se trataba de obras de servicio particular 
y utilidad privada, pues ya una Real Orden de 16 de febrero de 1844 habia fijado que no 
eran competencia de la Academia ni de los arquitectos las obras piiblicas, caminos, canales y 
puertos. Los arquitectos vieron que de este modo perdian el mejor cliente, esto es, el propio 
Estado, que contaba con su Cuerpo de Ingenieros, cuyo mantenimiento como funcionarios 
que eran le resultaba, entre otras ventajas, de mayor economi'a que los encargos a los arqui-
tectos. Por ello estos buscaron el procedimiento de crear un Cuerpo de Arquitectos del Estado 
que compensara aquella presencia corporativa de los ingenieros en la Administration. 

Esta posible meta corporativa, la de un Cuerpo de Arquitectos del Estado o Cuerpo Na-
tional de Arquitectos, fue un tema recurrente a lo largo del siglo xix en las revistas profesio-
nales y en los Congresos Nacionales de Arquitectos, especialmente en el celebrado en Bar-
celona, en 1888, que era el segundo de los convocados despues del primero reunido en Ma-
drid, en 1881. En Barcelona se discutio la posibilidad de crear dicho Cuerpo, proponiendose 
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un Reglamento que apenas si diferia del que entonces regi'a para el Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos. Los arquitectos se lamentaban entonces de que siendo «la mas antigua de las pro-
fesiones tecnicas o facultativas en el ramo de la construccion, han quedado rezagados y pos-
puestos a las otras similares, nacidas algunas al calor de aquella, y son los ultimos en alcanzar 
lo que estas mas modernas y no con mejores ti'tulos han obtenido». Evidentemente, no se 
refieren ahora a los maestros de obras, sino de forma muy exph'cita a los ingenieros. 

Los distintos Congresos Nacionales de Arquitectos, que resumen los problemas de la pro-
fesion, fueron recogiendo la relation Estado-arquitecto bajo distintos prismas. Asi, el Tercer 
Congreso (Madrid, 1904) debatio sobre los arquitectos provinciales y municipales, que fue, 
como ahora veremos, un modo de instalarse en la Administration. El cuarto, celebrado en 
Bilbao (1907), abordo la organizacion del Cuerpo de Arquitectos forenses, y en el quinto 
(Valencia, 1909) se planted la reglamentacidn de los servicios de arquitectura que dependen 
del Estado. Pero al margen del tratamiento puntual de estas cuestiones, en los restantes temas 
abordados en estos congresos, estrictamente profesionales, late con fuerza un sentimiento de 
encono hacia la figura del ingeniero por el apoyo que habia encontrado en el Estado. Este 
habi'a confiado igualmente al ingeniero los proyectos de ensanche de las ciudades, como nos 

Proyecto de ensanche de Barcelona, de Antonio Rovira (1859). Institute Municipal dc Historia. Barcelona 
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lo recuerda los nombres de Cerda y Castro en los primeros ensanches de Barcelona y Madrid, 
respectivamente, e ingenieros fueron los responsables de las reformas interiores de las ciuda-
des, como sucede con Lucio del Valle y la reforma de la Puerta del Sol de Madrid. Lucio del 
Valle, que ademas de ingeniero se hizo tambien arquitecto, llego a ser director primero de la 
Escuela de Ingenieros de Caminos y despues, en 1868, de la Escuela de Arquitectura. Ello 
puede dar idea de la profunda interrelation de ambas profesiones, si bien es verdad que el 
ingeniero tiene poca o nula incidencia en la arquitectura, mas alia de leves episodios y senci-
llos edificios proyectados por ingenieros-arquitectos como Mariano Carderera o Pedro Garcia 
Faria. Su mayor y mas logica aportacion habra que buscarla siempre en lo que se ha venido 
en llamar arquitectura del hierro y arquitectura industrial, es decir, en los puentes, estaciones, 
faros, instalaciones industriales, depositos, etc., muchos de los cuales, siendo hijos del calculo 
y la economia, entranan una beJleza innegable. 

Pero volvamos al empeno del arquitecto en organizarse dentro de la Administration. La 
historia es sencilla y breve. En 1852 se creo en Madrid una Junta de Policia Urbana que tenia 
como principal cometido formar el proyecto general de alineaciones de la ciudad y sus afueras, 
asi como evacuar informes sobre construccion, decoration y condiciones de salubridad de los 
edificios. La Junta se suprimio dos anos mas tarde para restablecerse en 1857 con unos co-
metidos muy especificos y descentralizando este servicio que se organizaria por provincias, 
dependiendo de Gobernacion. Las atribuciones de esta nueva «Junta consultiva de Policia 
urbana y edificios publicos» (1859) era: «dar un dictamen sobre los proyectos y la ejecucion 
de los edificios que se construyan o reformen por el Ministerio de Gobernacion, o que re-
quieran su aprobacion, ora se costeen con fondos del Estado, ora con los provinciales o mu-
nicipales; examinar sus pianos, presupuestos, pliegos de condiciones y subastas; informar sobre 
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Proyecto de reforma y ensanche de Barcelona, de Ildefonso Cerda. Barcelona 
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Anieproyecto del ensanche de Madrid, de Carlos Maria de Castro (1859) 

la alineacion y anchura de calles y plazas, altura de las casas y reforma de las poblaciones; 
proponer los acuerdos que convenga tomar en las cuestiones relativas a arquitectura legal, y 
finalmente entender en los asuntos concernientes a la policia urbana, manifestando su position 
acerca de los servicios que abraza, como asi mismo de los proyectos que se presenten para 
mejorarla, ayudando al gobierno en cuanto contribuya al bienestar, limpieza, salubridad y 
ornato de los pueblos». El conocimiento de la existencia de dicha Junta consultiva, de la que 
forman parte, como vocales, arquitectos e ingenieros, es fundamental para la arquitectura y 
la ciudad de la Espana del siglo xix, y si bien no cabe ahora extenderse sobre este punto, de 
ella dependia lo que podemos llamar el servicio de construcciones civiles como un organo de 
la Administration. 

En relation con este hecho hemos de nombrar la existencia de los arquitectos municipales, 
de distrito y provinciales, tres categorias que tendran honda repercusion en la «administracion» 
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San Sebastian. Vista aerea de la zona del ensanche, entre el no y la bahi'a 

aguas, acequias, alcantarillas, empedrados; en genera! todas las construcciones urbanas sin 
distincion de ningun genero dentro de las poblaciones y fuera de ellas, todas las rurales y las 
adyacentes a las carreteras, siempre que no sean del servicio inmediato de estas», pues aquello 
era ya terreno del ingeniero. 

Tiene tambien interes el articulo decimo del mencionado reglamento que se refiere a la 
«restauracion de monumentos antiguos», porque fija tambien un criterio que nos remite a 
Viollet-le-Duc. En efecto, el arquitecto provincial, que era miembro nato de la Comision 
Provincial de Monumentos, debi'a levantar los pianos de los edificios a restaurar en su estado 
actual, acompanados de «la memoria descriptiva de todos los datos historicos que puedan 
recogerse y el analisis artistico de su caracter o estilo y epoca a que pertenece, a fin de que 
la restauracion o continuacion no desdiga de lo ejecutado, antes bien forme con ello un todo 
regular y homogeneo». 

Como se puede ver, los campos de actividad del arquitecto no eran escasos, sin olvidar 
que ademas de ser una profesion liberal hubo arquitectos diocesanos, arquitectos desemperian-
do actividades docentes, arquitectos vinculados a los distintos ministerios, trabajando para 
organismos como el Banco de Espafia, al frente del Servicio de Incendios, en distintas ciuda-
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San Sebastian. Vista aerea de la zona del ensanche, entre el rio y la bahia 

aguas, acequias, alcantarillas, empedrados; en general todas las construcciones urbanas sin 
distincion de ningun genero dentro de las poblaciones y fuera de ellas, todas las rurales y las 
adyacentes a las carreteras, siempre que no sean del servicio inmediato de estas», pues aquello 
era ya terreno del ingeniero. 

Tiene tambien interes el articulo decimo del mencionado reglamento que se refiere a la 
«restauracion de monumentos antiguos», porque fija tambien un criterio que nos remite a 
Viollet-le-Duc. En efecto, el arquitecto provincial, que era miembro nato de la Comision 
Provincial de Monumentos, debia levantar los pianos de los edificios a restaurar en su estado 
actual, acompanados de «Ia memoria descriptiva de todos los datos historicos que puedan 
recogerse y el analisis arti'stico de su caracter o estilo y epoca a que pertenece, a fin de que 
la restauracion o continuacion no desdiga de lo ejecutado, antes bien forme con ello un todo 
regular y homogeneo». 

Como se puede ver, los campos de actividad del arquitecto no eran escasos, sin olvidar 
que ademas de ser una profesion liberal hubo arquitectos diocesanos, arquitectos desempenan-
do actividades docentes, arquitectos vinculados a los distintos ministerios, trabajando para 
organismos como el Banco de Espafia, al frente del Servicio de Incendios, en distintas ciuda-



84 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

des de la Real Casa, de diferentes sociedades de seguros, etc., por lo que resultaba fuera de 
lugar, cuando menos, la pretension de seguir manteniendo el monopolio del proyecto frente 
al ingeniero y al maestro de obras. 

Puede ser que haya sido demasiado prolijo en todas estas cuestiones preliminares, pero 
parecia obligado un acercamiento a la arquitectura desde dentro, desde el arquitecto y lo que 
representa su profesion, para mejor entender un mundo que desde fuera aparenta ser un 
fenomeno regular y sin fisuras. Querrfa, sin embargo, terminar refiriendome a un estamento 
que tambien tiene una incidencia decisiva en la arquitectura de este periodo y que tradicio-
nalmente, por ser un escalon no titulado, nunca aparece recogido en parte alguna. Me refiero 
a los constructores, algunos de los cuales dejaron un importante recuerdo y huella, como es 
el caso de Mariano Monasterio, cuyo nombre era mas conocido en el Madrid de la Restau-
racion alfonsina que el de muchos arquitectos e ingenieros. Monasterio comenzo como mo-
desto carpintero en las obras de las galenas de la plaza de la Armeria, en el Palacio Real de 
Madrid, y acabo dando nombre a un barrio en la Castellana, despues de haber trabajado en 
todo tipo de obras junto a arquitectos como Heredia y Joaquin Fernandez en Sevilla, Velasco, 
Aparici y Aranguren en Madrid, ingenieros como Lainable, etc. Monasterio fue pieza clave 
en la construccion del barrio de Salamanca como mano derecha de Lecumberri, abandonando 
el trabajo cuando el nuevo arquitecto frances, Rochen, se hizo cargo de las obras. Trabajo 
igualmente en Andalucia, Valladolid, Asturias y Galicia. Fue nombrado aparejador de distin-
tas obras oficiales de gran responsabilidad, y como reconocimiento a su trabajo se le conce-
dieron los honores de jefe superior de Administration Civil y la Cruz de Carlos III. Publico 
en 1865 un sencillo trabajo titulado Anuario de la Construccion, que conocio varias ediciones, 
siendo premiado en la Exposition Nacional de 1873 y en la de Filadelfia de 1876. Sin duda, 
una biografia como esta, que aqui hemos resumido atropelladamente, no deberia pasar desa-
percibida y en ella rendimos homenaje a tantos constructores que hicieron mas de lo que a 
primera vista pueda parecer por la arquitectura del siglo xix. Algo de esto sucede igualmente 
con muchos agrimensores y directores de Caminos Vecinales que, por circunstancias diversas, 
se vieron proyectando obras de cierta responsabilidad e interes arquitectonico. 
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Fortification del Retiro de Madrid durante la ocupacion francesa. Biblioteca del Palacio Real. Madrid 

1. EL PRELUDIO DE LA GUERRA.—El nuevo siglo viene a coincidir practicamente con 
la presencia de las tropas napoleonicas en nuestro suelo y el consiguiente rechazo a traves de 
lo que se ha venido en llamar guerra de Independencia, entre 1808 y 1813. Este hecho, como 
no podia ser menos, resulto del todo negativo para nuestra historia de la arquitectura, mas 
alia de las obras de caracter militar y de los derribos producidos con motivo de una primera 
desamortizacion de bienes eclesiasticos. Ello supuso la interruption brusca de una actividad 
edilicia que con fuerza y calidad vino desarrollandose durante los reinados de Carlos III y 
Carlos IV, no solo a traves de las obras reales, sino de la iniciativa de municipios, instituciones 
y particulares. La nueva arquitectura neoclasica, alimentada conceptual y esteticamente desde 
la Academia, hizo de la segunda mitad del siglo XVIII un periodo en el que la arquitectura 
alcanzo un alto nivel dentro de nuestra particular historia, con momentos incluso brillantes, 
que deben interpretarse como elocuente signo externo de la Espana ilustrada. La inercia de 
aquellas obras saludo al nuevo siglo xix hasta que la guerra produjo la consiguiente quiebra 
que paralizo la obra civil para dedicarse, salvo excepciones, a la arquitectura militar. 

La situation critica que atraviesa Espana bajo el gobierno de Jose Bonaparte queda paten-
te en una conocida carta del monarca frances cuando, en 1811, escribe al general Berthier 
como contestation a una insinuation de este sobre emplear mano de obra en nuevas empresas 
constructivas: «<,C6mo V. A. puede pensar que un hombre que no tiene pan ni zapatos que 
dar a los que sufren la desgracia de servir a sus ordenes, puede emprender construcciones de 
medio millon de reales?» Si se piensa en el contenido de alguno de los aguafuertes de Goya 
de la serie de Los desastres de la guerra, que recogen no solo la cronica negra de aquella, 
sino sus consecuencias y el hambre de Madrid de 1811-1812, se entiende mejor la delicada 



88 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

situation de Jose Bonaparte, quien no solo no puede emular a su hermano, el emperador, en 
la polftica edilicia emprendida en Paris, sino que ni siquiera tenia la posibilidad de llevar a 
cabo aquellas intervenciones urbanas y arquitectonicas que el general Murat ejecutaba en 
Napoles, debidas precisamente a la iniciativa del propio Jose Bonaparte durante el breve 
tiempo en que desempeno el papel de rey napolitano antes de ser enviado a Madrid por 
Napoleon. 

Por estas y otras muchas razones no encontraremos grandes obras pero si proyectos muy 
estimables que obligan a mirar con atencion la limitada actividad de nuestros arquitectos, 
quienes, como el resto de la sociedad espanola, se vieron envueltos en unas circunstancias 
que, a traves de cartas y memoriales, se adivinan tragicas. No estara, pues, de mas aranar en 
esta arena aparentemente esteril a efectos de salvar en lo posible la fractura de la guerra. 

La llegada de las tropas francesas a la Peninsula supuso un primer y urgente capitulo 
estrategico consistente en la defensa y fortification de las ciudades y plazas que, primero para 
los sitiados y luego para los invasores, signified una actividad constructiva de importancia. La 
Cartoteca Historica del Servicio Geografico del Ejercito, en Madrid, asi como la del Archivo 
Militar Frances, en Paris, guardan muchos de los proyectos que en estos anos se hicieron, 
unas veces por los ingenieros militares espanoles, como el proyecto de arsenal en Bayo-
na (1810) de Timoteo Roch, o bien por los ingenieros y geografos militares franceses, como 
los que en 1812 se hicieron para fortificar el castillo de Burgos, con fuertes defensas abaluar-
tadas de clara tradition dieciochesca, o para la ciudadela de Valencia construida en el mismo 
ano de 1812. De esta manera, Francia ampliaba aun mas la completisima information carto-
grafica que posefa de nuestro territorio desde comienzos del siglo xvm. 

La obra de mayor envergadura que se llevo a cabo en estos anos fue, sin embargo, la 
defensa de Cadiz, especialmente a partir de enero de 1810, en que se constituyo una junta 
para hacerse cargo de aquella. De todo el conjunto de obras destaca la llamada Cortadura de 
San Fernando, a medio camino entre Cadiz y la Isla de Leon, comenzada en 1808 pero en la 
que se trabajo con especial empeno en 1810, a raiz de la presencia del ejercito frances en 
Andalucia. La fortaleza de sus defensas y el animo de sus moradores permitieron proclamar 
en Cadiz la Constitution de 1812, en aquella iglesia de San Felipe Neri donde, como dice 
Madoz, «se oyo por primera vez en Espana la palabra Libertad, y se concedieron a los es-
panoles los derechos politicos de que estaban privados». 

En cuanto a la actuation en el interior de las ciudades, poco o nada cabe decir si se 
exceptua Madrid, ya que los datos positivos que poseemos sobre otras poblaciones importantes 
son muy exiguos. Por el contrario, son abundantes las dolorosas noticias que conocemos sobre 
derribos y voladuras que afectaron al patrimonio artistico y monumental en aquellas ciudades 
celebres por heroicas como Zaragoza o Gerona. Pero no fue menor la obra destructora del 
paso de las tropas de Napoleon por Toledo, Salamanca o Granada. En esta ultima ciudad, 
entre 1811 y 1812, se derribaron la iglesia y convento del Angel Custodio, la iglesia de San 
Agustin el Alto, el convento e iglesia de San Francisco, torre de San Jeronimo, la torre del 
Aceituno con la ermita de San Miguel, la Puerta de Bibatauvin, etc., ademas de las voladuras 
de la Alhambra que afectaron principalmente al flanco sur de sus defensas. 

Todo ello no solo supuso una considerable merma de nuestro patrimonio sino que dejo 
abierta la grieta desamortizadora que ira creciendo a partir del conocido decreto josefino de 
1809, y un suelo urbano que cambiaria de uso en las decadas siguientes, iniciandose en defi-
nitiva la lenta transformation urbana de nuestras ciudades a lo largo del siglo xix. En gran 
parte de ellas se vieron aparecer pequenas plazas en el deseo de recuperar espacios publicos, 
como el que surge en Valencia a raiz del derribo ordenado por el mariscal Luis Gabriel Suchet 
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entre la Aduana y el convento de Santo Domingo. La posterior nivelacion del terreno per-
mitiria trazar alii el jardin de la Glorieta. A su vez, en Burgos, en 1809, se inauguraba el 
plantio de alamos de Italia en torno a los restos del Cid, y el arquitecto Manuel Eraso iniciaba 
un nuevo paseo en la margen izquierda del Arlanza. En Murcia se abria la calle Ancha, hoy 
Jovellanos, sobre la huerta del convento de Santa Clara (1810-1812), y en Sevilla, al poco de 
entrar los franceses en la ciudad, Jose Bonaparte firma un decreto en abril de 1810 cuyo 
articulo primero dice: «Se formara una plaza publica en el terreno que ocupa la manzana 
comprendida entre las plazas de Regina y de la Encarnacion.» Dicha plaza, cuya nueva ali-
neacion se debia al proyecto del arquitecto Cayetano Perez, suponfa el derribo del convento 
de la Encarnacion, y como tantas veces ocurrio en otros lugares, la estancia breve de los 
franceses solo permitio el derribo pero no la configuration de la plaza que deberia esperar 
mejores tiempos y nuevos proyectos. 

Plazas, calles, jardines y paseos fueron, en efecto, los pocos elementos que en tan escaso 
tiempo pudieron ser realidad, a los que habria que sumar la creation de nuevos cementerios 
cuya construction se venia retrasando desde los anos de Carlos III. De toda esta actividad 
Madrid ofrece un cumplido ejemplo que a continuation resumimos. En primer lugar cabe 
preguntarse cual era el panorama general de la actividad profesional en la ciudad, que papel 
juega la Academia de Bellas Artes en estos anos dificiles, sobre la iniciativa del Ayuntamiento 
y de las en otro tiempo activas obras reales. A traves de los censos profesionales sabemos 
que en 1809 habia en Madrid un total de cincuenta arquitectos y maestros de obras, todos 
ellos titulados por la Academia de San Fernando, a los que habria que sumar sesenta y ocho 
«intrusos en esta clase», es decir, gentes que ejercian la arquitectura en distinto grado sin 
haber pasado las pruebas de la Academia exigidas por la legislation entonces vigente. 

Entre los primeros se encontraban, aunque con distinta edad, los protagonistas de nuestra 
arquitectura neoclasica, tales como Juan de Villanueva, Manuel Martin Rodriguez, Antonio 
Lopez Aguado, Juan Antonio Cuervo, Silvestre Perez, Ignacio Haan y Custodio Teodoro 
Moreno, entre los mas importantes. La presencia de Jose Bonaparte en Madrid y la necesidad 
de recabar urgentemente fondos extraordinarios para sostener la guerra, dieron lugar a varios 
repartimientos con objeto de recaudar veinte millones de reales, de los cuales algo mas de 
cien mil habian de cubrirse con la contribution de los arquitectos y maestros de obras de 
Madrid. Estos datos, publicados en el Diario de Madrid, aportan una interesantisima valora-
cion de los bienes y estima de cada uno de los arquitectos citados, de tal manera que mientras 
Villanueva debia contribuir con veinte mil reales, a Silvestre Perez solo le correspondian tres 
mil quinientos. Sin embargo, y citando el caso de estos dos arquitectos, aquellas diferencias 
debieron estar matizadas por el mayor o menor grado de adhesion de los mismos al nuevo 
regimen bonapartista como indicaremos mas adelante. 

En el paro generalizado y forzoso al que se vieron obligados los arquitectos del Madrid de 
1808, los mas afortunados por contar con un sueldo fijo fueron los arquitectos municipales, 
cuya reducida plantilla estaba compuesta por Juan de Villanueva, que era Arquitecto y Fon-
tanero Mayor, al tiempo que tenia los nombramientos de Director facultativo de Policia y 
Ornato y de Director del Paseo del Prado, y junto a el tres arquitectos mas, encargados de 
las tres zonas en que se dividia Madrid a efecto de visitas de obras. Aquellos tres eran Pedro 
de la Puente, Juan Antonio Cuervo y Silvestre Perez. A pesar de lo exiguo de sus sueldos, 
ellos al menos pudieron seguir trabajando mientras que otros debieron de esconderse o emi-
grar, como Isidro Gonzalez Velazquez, quien busco refugio en Palma de Mallorca, o bien el 
caso de Ferrmn Pilar Diaz, que se presento voluntario en Cadiz para trabajar en las celebres 
obras del Trocadero. Los que se quedaron en Madrid sobrevivieron a duras penas dando 
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Proyeclo para el Cementerio General 
del Norte de Madrid, por Juan de Vi-
llanueva. Archivo Historico National. 
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clases de matematicas, arquitectura y dibujo, como testimonia Pedro Regalado de Soto. Estas 
clases tenian caracter particular ya que la Academia de Bellas Artes parece haber interrum-
pido la ensenanza, o al menos no constan inscripciones de alumnos en los libros de matricula, 
durante los anos 1809 y 1810, apareciendo algunos nombres a finales de 1811 y principios de 
1812, para no volver a encontrar ninguno en el ano siguiente. 

La Academia de San Fernando se habia reunido en Junta General el 27 de febrero de 
1809 para prestar juramento de fidelidad a Jose Bonaparte, pero nada mas sabemos de sus 
actividades en el periodo aqui resenado. Lo que resulta de gran interes para detectar la option 
politica de unos y otros, es que Juan de Villanueva no se presento a aquella solemne Junta 
General, la cual no surgi'a de forma espontanea sino que venia exigida por un Real Decreto 
(16 de febrero de 1809), no habiendo excusado la asistencia como hicieron otros academi-
cos. Villanueva mantuvo, en efecto, una actitud distante con el nuevo regimen, no solo ante 
el rey sino ante el propio Ayuntamiento, con quien desde 1809 se enfrento reiteradamente, si 
bien los muni'cipes siempre le trataron con enorme respeto reconociendo su valia y evitando 
choques frontales. Buena prueba de ello es que se encomendaron a Puente, Cuervo y Perez 
algunos de los cometidos que el ya anciano Villanueva deberia haber desempefiado en razon 
con su empleo. De todos modos, Villanueva, hasta los dfas mismos de su muerte, estuvo 
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Planta del Cementerio General del 
Norte de Madrid, por Juan de Villa-
nueva. Archivo Historico Nacional. 

Madrid 

vinculado a sus quehaceres como arquitecto del municipio, asistiendo semanalmente al man-
tenimiento del Paseo del Prado. 

La unica obra de importancia que Villanueva lleva a cabo en estos anos, o mejor que 
termina en estos anos, fue el Cementerio General del Norte, que sin duda sirvid de pauta 
para los cementerios madrilenos levantados posteriormente en la epoca de-Fernando VII. La 
obra, hoy desaparecida, la conocemos de antiguo merced a la description hecha por Madoz, 
quien destaca la capilla funeraria «fabricada con proportion y gusto». pero sobre todo por el 
hallazgo del proyecto original. Se trata del primer cementerio monumental construido en 
la ciudad. iniciado hacia 1804 y terminado en 1809, esto es, coincidiendo con el Real Decreto 
(4 de marzo de 1809) sobre la construction de cementerios fuera de la ciudad. El proyecto 
inicial mostraba un aspecto mas rico que lo que Hego a ser en realidad, pues tan solo la 
mencionada capilla, con frontis distilo entre pilares exentos y el interior con cupula encase-
tonada, conservaron la dignidad neoclasica proyectada. Por otro lado y a pesar de lo dicho 
mas arriba sobre la actitud de Villanueva frente a Jose Bonaparte, nuestro arquitecto acabo 
entrando al servicio del rey con el titulo de «arquitecto mayor Ynspector de las Obras Rea-
les» (11 de abril de 1809). Como tal intervino en los proyectos de remodelacion del entorno 
del Palacio Real, afectando tanto a las construcciones a derribar para la plaza proyectada a 
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Alrededores de Palacio en el Modelo de Madrid, de L. Gil de Palacio. Museo Municipal de Madrid 

oriente del Palacio, como en relation con los jardines pensados inmediatos al edifico real. Si 
bien todo esto se quedo en aquel momento en proyecto, si que, en cambio, ejecuto, por 
encargo expreso de Jose Bonaparte, el paso abovedado que uniria el Palacio con la Casa de 
Campo, donde a su vez ordeno los accesos en un inteligente proyecto y redibujaba el Jardi'n 
de! Caballo, todo ello de 1810. Este mismo ano moria Ignacio Haan y al siguiente Villanueva, 
con lo que desaparetian los dos ultimos representantes de un neoclasicismo riguroso y sin 
fisuras que la generation siguiente vendri'a a suavizar. 

Madrid hubo de representar de nuevo su papel de capitalidad, esta vez de la mano de Jose 
Bonaparte, de tal manera que el rey forzo cuanto pudo el aparato administrativo para obtener 
los fondos necesarios para emprender una ambiciosa actuation urbam'stica, donde ademas del 
muy probable intento de imitar lo que su hermano hatia en Paris, es casi seguro que se 
sintiera atrai'do por la politica urbam'stica iniciada en Madrid por Carlos III. Sin embargo, la 
actuation del que popularmente conocerian en Madrid como «rey plazuelas» se diferencia de 
la Carolina en dos matices muy singulares. En primer lugar, ahora se afrontaba la remodela-
cion interior de la ciudad que resultaba mucho mas problematica que la intervention periferica 
lievada a cabo por Carlos III. En segundo termino, esta transformation del viejo tejido urbano 
tuvo un caracter entre revolucionario y liberal sobre la base de expropiar bienes eclesiasticos 
y particulates, lo cual iba mas alia del programa ilustrado borbonico. 

La politica de derribos concebida por el rey Jose para Madrid comenzo en 1809, si bien 
fue en ei ano siguiente cuando se llevaron a efecto, durante un tiempo de cierta euforia 
politica, muy especialmente a raiz de la expedition a Andalutia. A lo largo de 1810, Madrid 
vio derribar conventos e iglesias, que darian lugar a pequenas plazas, muchas de las cuales 
conservarian su antiguo nombre. Asf cayeron conventos como los de Santa Catalina, Santa 
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Iglesia de los Mostenses (derribada). Madrid. Grabado por A. Garcia Sanz, segun dibujo de J. Gomez Navia 

Ana, Padres Mostenses, de la Pasion y San Gil, al tiempo que se derribaron las iglesias de 
San Martin, San Ildefonso, San Miguel, San Juan y Santiago. Como testimonio exceptional 
de la imagen fisica de la ciudad en aquel momento puede aportarse el modelo de Madrid que 
ejecutaria Leon Gil de Palacio en 1830 y hoy conservado en el Museo Municipal de Madrid, 
en el que se recogen los mencionados derribos ademas de los que Silvestre Perez proyecto, 
por encargo de Jose Bonaparte, en las inmediaciones del Palacio. 

En algunos casos y con motivo de aquellos derribos se produjeron curiosas reacciones de 
gran interes, creo, para la historia interna de nuestra arquitectura, por lo que tienen de va-
loracion cn'tica de aquellas arquitecturas condenadas a la desaparicion. Pongamos como ejem-
plo lo sucedido con la iglesia de los Mostenses que, inicialmente, se habia excluido del derribo 
que se circunscribiria tan solo a las dependencias conventuales. Muy cerca de aquella iglesia 
vivia entonces el embajador de Francia, a la sazon el poderoso La Forest, quien insistio ante 
Jose Bonaparte para que se derribase tambien la iglesia con su magnifica fachada debida a 
Ventura Rodriguez. Se hizo el correspondiente encargo al arquitecto municipal de la zona, 
Juan Antonio Cuervo, y este se nego por dos razones. En primer lugar, porque aquella fa-
chada era obra senalada del que habia sido su maestro, y, en segundo termino, porque Cuervo 
la consideraba, justamente, una obra de gran dignidad arquitectonica: «primero sufrire cuales-
quiera pena, aunque sea ordinaria, que acceder a tal encargo. Asi podra asegurarse en la 
Historia de las Artes que el discipulo mas favorecido, aunque el mas ignorante, no dirigio el 
desmonte del monumento mas precioso que ha dispuesto su maestro don Ventura Rodriguez». 

Tras aquella contundente negativa, el Ayuntamiento paso el encargo a otro de sus arqui-
tectos, Pedro de la Puente, quien igualmente se nego a tirar «el nuevo y primoroso portico, 
torres e iglesia». El tercer arquitecto municipal, Silvestre Perez, a quien tantas veces se ha 
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Arco de triunfo proyectado por Silvestre 
Perez (1810), para festejar la entrada de 
Jose Bonaparte en Madrid. Biblioteca Na-

cional. Madrid 

tachado de josefino, reitero la negativa de los anteriores, presentando los tres juntos un escrito 
al corregidor de Madrid insistiendo en la conservation de la fachada «para fines o destinos de 
mucha propiedad, decoration y uso de la politia urbana». Esta actitud decidida. que tiene el 
interes de anteponer ei valor intn'nseco de la obra arquitectonica a las presiones de la ad-
ministration hispano-francesa, retraso en varios meses cualquier decision, hasta que, en abril 
de 1811, el ministro del Interior exigio al corregidor el inmediato derribo de la fachada que, 
segun el, ofrecia peligro e impedi'a regularizar la plaza. El propio ministro ahadi'a que «el arte 
del grabado tiene ya conservadas las elegantes proporciones y formas que constituyen la her-
mosura de dicha fachada», por lo que podia procederse al derribo, si bien «poniendo parti-
cular cuidado en reservar y colocar los materiales, de manera que puedan aprovecharse a su 
tiempo». Desgraciadamente, reflexiones de este tipo no son tan antiguas como puedan pare-
cer. El hecho es que para cuando se determino su inmediata demolition, Pedro de la Puente 
habi'a muerto y tanto Cuervo como Silvestre Perez se mantuvieron en negativa, por lo que 
hubo que pensar en otro arquitecto aprobado por la Academia, que iniciaria el derribo en 
enero de 1812. Toda esta situation nos debe hacer reflexionar sobre la actitud de este grupo 
de arquitectos a los que se les ha tachado de colaboracionistas con las tropas de ocupacion, y 
que tiene su igual en otros grupos profesionales y sociales del momento. La situation de 
Silvestre Perez resulta especialmente peculiar pues, al tiempo que se negaba a desmontar la 
obra de Ventura Rodriguez, era el autor de! diseiio de los suefios bonapartistas para Madrid. 
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Silvestre Perez (1767-1825) era el arquitecto de mayor relieve que habia quedado en Ma-
drid en estos anos, al margen de Villanueva ya muy mayor y enfermo, y despues de la salida 
de la ciudad de Isidro Velazquez y Antonio Lopez Aguado, ambos de ferviente fidelidad 
realista. Tanto el rey como el municipio emplearon a Silvestre Perez en tareas diversas, casi 
todas ellas de escaso relieve, ya que se trata de tasaciones, reconocimientos y, muy especial-
mente, la vigilancia de los viajes de agua, cuyo cometido era el mas delicado y el que mayor 
tiempo ocupaba a los arquitectos municipals. Tan solo las entradas del rey en la ciudad 
ofrecian la oportunidad de proyectar, aunque fuese para una existencia efimera, una arquitec-
tura de intention culta y academica. Asi ocurrio en mayo de 1810 cuando el Ayuntamiento 
de Madrid encargo a Perez levantar un arco de triunfo en la Puerta de Toledo, por donde 
entraria Jose Bonaparte en la ciudad tras la fructifera expedition a Andalutia. Hoy conocemos 
el proyecto original que afortunadamente llego a grabarse, lo cual indica que se lievo a efecto 
aunque fuera en madera y tienzo pintado. La magnitud de la obra era modesta pero interesa 
destacar la simplitidad del lenguaje utilizado por Perez, en una linea contenida y realista, 
lejos de los excesos ornamentales de algunos prototipos contemporaneos como el Arco del 
Carrousel de Paris (1806-1808), en el que la critica contemporanea francesa veia demasiado 
parecido con los prototipos romanos, senalando su alejamiento del purismo neoclasico por la 
abundante escultura que enriquecia la magnifica obra de Percier y Fontaine. 

El Arco de Triunfo de Perez tampoco guarda analogias con otro gran arco contemporaneo 
ligado a las gestas napoleonicas, como es el milanes del Sempione o de la Paz, comenzado en 
1806 por Cagnola. Por el contrario, nuestro arquitecto manejo con originalidad los elementos 
constitutivos del arco de triunfo como tipo, con una sobriedad netamente neoclasica, despla-
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Proyecto de Silvestre Perez (1810) para un Viaducto sobre la calle de Segovia en Madrid. Biblioteca Nacional. Madrid 
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zando el traditional orden corintio por el toscano, reduciendo el atico para dejar paso a 
grupos de trofeos militares e introduciendo figuras alegoricas entre las columnas, de tal forma 
que recuerda mas a los grabados que encabezan los tratados de arquitectura del siglo xvi 
que a los modelos romanos propiamente dichos. Ello sin descartar algunas sugerencias ema-
nadas del Libro VI de Serlio. En las metopas, Perez mezclo aguilas imperiales con los blasones 
de Castilla y Leon, colocando sobre el atico una cuadriga conducida por Jose Bonaparte, que 
viste a la romana. 

A este arco de triunfo, concebido en un momento de euforia que animaba a pensar en la 
posibilidad del arraigo del regimen bonapartista, le siguieron otros proyectos en la misma Knea 
de clasicismo imperial romano. Conocemos bien el intento, en gran medida profetico, de unir 
el Palacio Real con el convento de San Francisco el Grande, a traves de un elevado viaducto 
que salvaria la cuenca de la calie Segovia. Su verdadero interes reside en la funcion urbana 
de este eje aulico, compuesto por ambitos de distinta definition espacial, que vendria a unir 
la residencia regia con el Salon de Cortes, pues este era el destino que se pensaba dar a la 
expropiada iglesia de San Francisco. Entre uno y otro edificio, Perez proyecto un juego de 
plazas que remedaban por su ambicion el juego espacial de los foros de la Roma imperial. 
Formas rectangulares, circoagonales y cuadradas se concatenan formando un continuo diverso, 
matizando aquellas con los inequivocos si'mbolos del poder omnfmodo: retrato ecuestre de 
Bonaparte, columnas al modo de la Trajana y un monumental arco de triunfo que, con los 
anteriores hitos, senalan el eje principal de la composition al tiempo que se convierten en 
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Proyecto de Perez para un Salon de Sesiones en San Francisco el Grande (1810) en Madrid. Biblioteca Nacional. Madrid 
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Fuente en la plaza de Sanla Ana, proyectada por Silvestre Perez. Biblioteca Nacional. Madrid 

centros de cada uno de ios espacios a que pertenecen. El propio monarca puso algunas notas 
de su mano sobre los dibujos de Perez, indicando como la futura plaza de la Armeria —en-
tonces por definir— haria las veces de cour d'honneur. Nuestro arquitecto debio de recordar 
para este cometido los anos pasados en Roma, pero la especial topografia del lugar le hizo 
abordar otros temas arquitectonicos que hubo de resolver sin referencias historicas, tales como 
la entrada monumental a la ciudad, por la calle de Segovia, el Viaducto sobre esta, la nueva 
fachada para San Francisco el Grande y la remodelacion del interior del Templo para adap-
tarlo a su nueva condicion de Salon de sesiones del nuevo regimen bonapartista. 

Este interesante proyecto, que sin duda debemos incluirlo entre las propuestas urbanisticas 
mas notables del especifico neoclasicismo napoleonico en la Europa de aquellos anos, no paso 
de ser un sueno que contrastaba con la precaria situation que atravesaba el pais en general y 
Madrid en particular. Proyectado en 1810 y retocado en 1812, solo los dibujos que han vuelto 
a la Biblioteca Nacional de Madrid dan medida de su interes. No obstante, parte de aquel 
proyecto josefino se haria realidad bajo Fernando VII e Isabel II, pues los derribos iniciados 
en 1810 y culminados en 1811, que afectaban al caserio de la fachada oriental del Palacio, 
dejaron un inmenso solar y una atractiva idea: formar una plaza a la escala exigida por el 
monumental palacio borbonico. Puede ser que Silvestre Perez tuviera en cuenta muchas de 
las propuestas barajadas durante el siglo x v m para acondicionar y entrahar el aislado Palacio 
Real en la estructura urbana madrilena, pero hemos de reconocer en el rey Jose el impulso e 
iniciativa de un magnffico proyecto que el tiempo y los hombres no sabrian aprovechar. 

Aun habria de intervenir Silvestre Perez en otras dos obras, ciertamente modestas pero de 
claro alcance politico, que permiten hacer mas claro el marco circunstancial que rodeo la 
actividad de estos arquitectos. Me refiero a la formation de las plazas de Santa Ana (1810) y 
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Nueva poblacion y Puerto de la Paz en Bilbao. Litografia de J. Delmas. Biblioteca de la Diputacion de Vizcaya 

San Miguel (1811), la primera para dar mayor desahogo al Teatro del Principe y la segunda 
para aliviar el mercado de la Plaza Mayor al situar en aquelia la venta del pescado. Si bien 
pasarian muchos anos antes de alcanzar su actual fisonomia, Silvestre Perez fue encargado de 
disefiar una fuente publica para la plaza de Santa Ana, cuya sencillez y buen gusto pondero 
Jose Bonaparte, y un pedestal para la de San Miguel. Una y otro llevarian, respectivamente, 
el grupo en bronce de Carlos V y el Furor, de Leoni, y una estatua representando a Fernando 
el Catolico, ambas cedidas por el justamente llamado «rey plazuelas», apodo que para un 
monarca urbanista no deja de ser acertado. Si bien parece que el arquitecto tuvo una parti-
cipation directa en la election de la estatuaria, no cabe duda de que el significado politico de 
una y otra obra podia tener el doble sentido del reconocimiento de nuestros monarcas, por 
una parte, pero tambien una llamada a la unidad polftica y, lo que resulta mas claro, recordar 
la idea imperial con una sencilla analogfa entre Carlos V y Napoleon Bonaparte. 

En la onomastica del rey Jose, en 1812, se inauguraron las plazas con sus correspondientes 
monumentos, los cuales fueron grabados por Manuel Salvador Carmona sobre los dibujos de 
Perez. Posiblemente, todo este grado de compromiso explica la salida de Madrid de Silvestre 
Perez cuando Jose Bonaparte se ve obligado a regresar a Francia. En el propio ano de 1812 
sabemos que Perez hizo algunos proyectos de casas particulars para Bilbao, segun consta en 
la Academia de San Fernando, ciudad para la que ya habfa proyectado tiempo atras el Puerto 
de la Paz (1807) y ciudad a la que volverfa, despues de su exilio en Francia, durante la etapa 
fernandina como se vera mas adelante. 

Se ha citado varias veces a Juan Antonio Cuervo (1757-1834) como uno de los arquitectos 
mas activos en estos anos, a quien cupo en suerte terminar la unica obra de envergadura que 
se produjo en el perfodo josefino. Me refiero a la iglesia de San Nicolas, en Madrid, con cuyo 
piano es retratado el arquitecto por Goya en un cuadro conservado hoy en el Museo de Arte 
de Cleveland. La planta ofrece una solution cruciforme con cupula que responde a formula-
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ciones muy tradicionales dentro de la arquitectura religiosa madrilena, pero a la que Cuervo 
quiso dotar de una fachada apilastrada de orden dorico romano. A este simple recurso se cine 
el clasicismo de Cuervo, bien resuelto, sin embargo, dentro de los escasos recursos con los 
que hubo de contar. La iglesia, terminada en 1811, sufrio una reforma en los anos cincuenta 
de nuestro siglo que altero su priniitiva imagen. 

Pocas cosas verdaderamente notables caben senalar fuera de Madrid a exception de la 
actividad desarroliada por algunos arquitectos como Isidro Velazquez (1765-1840), el discipulo 
predilecto de Villanueva y su ayudante en las Reales Obras, a quien encontramos instalado 
en Palma de Mallorca. Velazquez habia abandonado Madrid en 1810 con la intention de llegar 
a Cadiz, pero el Consejo de Regencia le nego el permiso poniendo en duda su patriotismo 
por haber retrasado tanto tiempo su salida de la corte. Velazquez, resignado, paso desde 
Alicante a Palma de Mallorca, cuya Junta Superior Provincial escribio al ministro de Estado, 
residente en Cadiz, recomendando la petition de nuestro arquitecto para ser nombrado titular 
de Palma. En aquel escrito se reconotian «Las ventajas y utilidad que resultaria a esta Isla 
de su establecimiento en ella del consabido arquitecto, que solo las presentes circunstancias 
desgraciadas de la guerra podran proporcionarseIo». El nombramiento efectivo de arquitecto 
mayor de Palma no tendria lugar hasta 1813, pero durante este tiempo Velazquez desplego 
una gran actividad, llegando incluso a impartir clases de arquitectura en la Sociedad Econo-
mica de Mallorca, de la que era miembro. 

De entre sus proyectos para la ciudad de Palma conviene recordar, por su vinculacion 
madrilena y por lo que tiene de reflejo del arte de su maestro Villanueva, fallecido precisa-
mente durante el exilio de Velazquez, el plan de ordenacion urbana del Borne, donde, par-
tiendo de imagenes piranesianas y de los recuerdos de su propia estancia en Roma, plantea 
una serie de fuentes y obeliscos en los que hace descansar el eje principal de la composition. 

Fachada de la iglesia de Santiago, 
por Juan Antonio Cuervo. Madrid 
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Proyecto para la iglesia parroquial 
de Lluchmayor (Mallorca), por Isi-

dro Velazquez 

al tiempo que introduce dilatadas fachadas que proceden literalmente de la principal del Mu-
seo del Prado. El propio proyecto de cerramiento del Jardin de la Lonja (1811) enlazaba con 
ideas de Villanueva para el Jardin Botanico de Madrid. Mas envergadura tiene el proyecto 
para la reforma del Consulado del Mar (1811), en el que ya se dan algunos de los elementos 
mas caracteristicos de la obra posterior de Velazquez, tales como el almohadillado del cuerpo 
bajo, hornacinas, tondos, el orden de «pesto», etc., haciendo notar que el arquitecto repitio 
aqui, en los extremos de la fachada, algunas soluciones ensayadas por el mismo en la Casa 
del Labrador de Aranjuez (1803). 

Dentro de la arquitectura reiigiosa, y entre otros muchos proyectos que durante estos anos 
hizo para la isla, conviene destacar su intervention en la iglesia parroquial de Lluch-
mayor. Comenzada por Antonio Mesquida, fue objeto de un replanteamiento en 1813 por parte 
de Isidro Velazquez. Si bien el proyecto tampoco se ejecuto en su totalidad, algunos rasgos de 
la actual iglesia, tales como la parte alta de la fachada, concuerdan con lo dibujado por 
Velazquez, quien llevo aqui a la practica el templete disenado tiempo atras para el Consulado 
del Mar, convirtiendolo en Lluchmayor en un curioso cuerpo de campanas. No obstante, la 
posterior intervention en la iglesia por Sureda, en 1853, elimino algunos de los acentos mas 
neoclasicos del edificio, tales como el portico tetrastilo de orden jonico a los pies de la iglesia. 

La presencia de Velazquez en Mallorca comporta otros aspectos de interes, pues sirvio 
para romper, al menos durante un breve tiempo, la secular conexion de la arquitectura de la 
isla con lo Catalan y levantino, viniendo asf a entroncar con la arquitectura de la corte a traves 
de un arquitecto al servicio del rey, como Teniente de Arquitecto Mayor de los Reales Pala-
cios y Casas de Campo que era entonces, y, lo que es mas importante, distipulo muy estimado 
por Villanueva. Por otro lado, su estancia en Mallorca le permitio ponerse en contacto y 
apreciar en su justo valor edificios medievales tan singulares como la catedra! o La Lonja, 
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obras estas que produjeron en Velazquez una fuerte impresion. Si la Academia e Italia le 
habian hecho sensible a la razon de la arquitectura neoclasica, la arquitectura mallorquina 
desperto en el su admiracion por lo medieval. Tanto esto es asi, que en una carta suya dirigida 
a la Academia, donde recordaba los anos pasados en Palma de Mallorca, decia: «Mandando-
me igualmente hacer dicho senor —Jose Cotoner— unas copias exactas en Disenos del edificio 
que hay contiguo al referido consulado, titulado La Lonja de Palma; obra de un gusto gotico 
oriental el mas delicado, y de construction la mas caprichosa y elegante que en su clase se 
puede ver, tanto que, lleno de gozo al observarle, lo medi y diserie con la mayor exactitud y 
escrupulosidad posible, figurandome estar copiando y observando lo mas bello y selecto de 
los magnificos templos de la Grecia y Roma.» No cabe un testimonio mas encendidamente 
romantico en boca de un arquitecto formado en la tradition de Vitruvio y Palladio, que pone 
de manifiesto el giro que se produce en la sensibilidad de su generation, de tal manera que 
despues de la guerra nada sera igual. La via del romanticismo medieval estaba abierta, pri-
mero como admiracion desde el proyecto neoclasico, despues como ejercicio al calor del arte 
y de la literatura medievales. Entre tanto, la arquitectura neoclasica hablara mas pausadamen-
te al sentimiento desde su credo neoclasico y se olvidara del rigor de la razon y de la precep-
tiva dieciochesca. Es asi como entiendo la conjuncion de clasicismo romantico. Del mismo 
modo que Jovellanos, el admirador de Ventura Rodriguez, no habia podido por menos de 
escribir durante su exilio mallorquin unas encendidas paginas sobre La Lonja, ahora Velaz-
quez puso analogo entusiasmo en sus dibujos que, grabados por Francisco Jordan, se pensaron 
en incorporar a la Description historico-artistica de La Lonja escrita por Jovellanos en 1807 y 
publicada en Palma en 1812. 

Velazquez permanecio en Mallorca «hasta que noticioso del regreso de nuestro amado Rey 
y Senor don Fernando VII a su legitimo trono, solicito su licencia para volver a Madrid 
y ponerse a los R. P. de S. M., como lo hizo, dignandose admitirlo con su benignidad, y 
honrarle a los pocos dfas con el nombramiento de su arquitecto mayor», como en efecto 
sucedio y consta en su expediente personal del Archivo del Palacio Real de Madrid. Comen-
zaba entonces la etapa mas interesante de nuestro arquitecto que coincide con el reinado de 
Fernando VII. 

2. EL NEOCLASICISMO FERNANDINO Y SU ALCANCE EN MADRID.—Al regresar 
Fernando VII a Madrid observamos que, desde muy pronto, tanto la ciudad como su arqui-
tectura intentaron fijar una nueva imagen que se correspondiera politica y arquitectonica-
mente. Los programas conmemorativos, como la Puerta de Toledo que se termino concibiendo 
como autentico arco de triunfo en honor del Deseado, el concurso del monumento a las 
victimas del Dos de Mayo, la formation de la Plaza de Oriente, que ahora incluiria el mag-
nifico Teatro Real, el proyecto del soberbio Museo Fernandino en el palacio de Buenavista, 
son algunas muestras aisladas de todo un programa edilicio y urbamstico de clara ascendencia 
ilustrada, que de nuevo se utilizaria como solida propaganda politica. No obstante, una vez 
mas, parte de estas propuestas se quedaron sobre el papel al no poder contar con el apoyo 
financiero suficiente. Por ello, el verdadero espiritu de la arquitectura fernandina hay que 
buscarlo en los cientos de proyectos que se hicieron en una Espana esperanzada, pero que la 
realidad politica y las limitaciones economicas relegaron a los archivos de las academias, ayun-
tamientos, parroquias y particulares. En sus anaqueles se refugio la arquitectura fernandina, 
de la que solo una pequeria parte llego a cobrar vida, en algunos casos efimera, pero que 
debemos considerar por lo que tiene de esfuerzo neoclasico en el intento de recuperar el 
tiempo perdido. 
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Fachada principal y planta de la Lonja dc Comercio en Patma de Mallorca, por Isidro Velazquez. 
Grabados de F. Jordan (1813) 
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Fachada lateral y section longitudinal de la Lonja de Comercio de Palma de Mallorca, por Isidro Velazquez. 
Grabados de F. Jordan (1813) 
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Por otro lado, el neoclasicismo va a conocer en este periodo (1814-1833) su etapa final en 
un momento en que acecha el romanticismo con una nueva sensibilidad que mira hacia otros 
horizontes. Ello se deja sentir tambien en la creation arquitectonica, la cual con frecuencia 
desprende un caracter que previamente ha captado en el medio en que se produce y que no 
altera tanto la forma como el espi'ritu de la propia arquitectura. Surge asi, a mi juicio, aquel 
singular clasicismo romantico, con un lenguaje propio lleno de personalidad, tan distante de 
la aristocratica arquitectura de Villanueva como de la futura arquitectura isabelina. 

Los artifices de aquel Madrid que con propiedad puede llamarse fernandino fueron, sin 
duda, Isidro Velazquez y Antonio Lopez Aguado. Ambos pertenecientes a la generation de 
1760 y los dos, tambien, discipulos de Villanueva cuya herencia profesional se repartieron. 
Asi, Velazquez seria Arquitecto Mayor de las Reales Obras y Lopez Aguado obtendria el 
nombramiento de Maestro Mayor de Madrid. 

Los primeros proyectos ejecutados en los anos iniciales de Fernando VII se preocuparon 
especialmente de conmemorar los acontecimientos mas serialados de la guerra, siendo uno de 
los empenos mas tempranos el de levantar, a iniciativa de las Cortes en 1814, un monumento 
a los caidos en Madrid el 2 de mayo de 1808. A estos efectos se dicto un decreto que, entre 
otras cosas, ordenaba cercar con verjas y arboles el terreno en el que yacian las victimas del 
Dos de Mayo, levantando «una sencilla piramide que transmita a la posteridad la memoria de 
los leales», llamandose desde entonces aquel lugar Campo de la Lealtad. Como otra muchas 
iniciativas del pais, esta se retraso hasta la llegada de los constitucionales en 1820, y fue el 
Ayuntamiento constitucional el que en 1821 publico, en la Gaceta de 31 de mayo de aquel 
ano, la bases del concurso para la continuation de la referida piramide. En ella se serialaba 
que el monumento seria erigido por suscripcion nacional, asi como la libertad del plantea-
miento, pues esta «es lo primero con que deben contar los profesores para llegar a productio-
n s felices». La Academia de San Fernando fallaria el concurso y el Ayuntamiento premiarfa 
con dos medallas de oro de distinto peso a los autores de los dos primeros premios. Los 
aspirantes debian presentar un diseho o un modelo acompanado de «una explication filosofica 
del proyecto» antes del 9 de julio de 1821, si bien hubo una prorroga durante la cual presento 
su proyecto el que seria ganador del concurso, esto es, Isidro Velazquez. 

No es necesario insistir en la importancia de este primer concurso de arquitectura de la 
etapa fernandina, al margen de los resultados, dado el compromiso moral y patriotico de lo 
que se queria conmemorar. Ello explica la importante participation de arquitectos, escultores 
y pintores, entre los cuales se encontraba Brambila y posiblemente el mismo Goya, del cual 
conocemos un interesante proyecto de piramide conservado en el Museo del Prado, que en 
varias ocasiones se ha puesto en relation con el concurso que comentamos. No debe olvidarse 
que Goya habia recibido en 1814 el encargo de «perpetuar por medio del pincel las mas 
notables y heroicas acciones... de nuestra gloriosa insurrection contra el tirano», que daria 
lugar a los conocidos lienzos de La lucha con los mamelucos y Los fusilamientos, cuya fecha 
y alcance conmemorativo coinciden con el concurso de la piramide. 

En otro lugar he tenido ocasion de estudiar con detalle las vicisitudes del concurso, por lo 
que resumire aqui lo mas significativo en relation con las memorias presentadas ya que de los 
proyectos apenas si nos ha llegado una information muy fragmentaria. A traves de aquellas 
sabemos que el excelente pintor Brambila presento «un templete circular de orden de pesto», 
justificando su election tras hacer una interesante incursion por los monumentos honorificos 
de la antigiiedad. A su vez, Cayetano Velez, desde Sevilla, envio una «rotonda decorada de 
arquitectura jonica simbolo de la justicia», orden este en el que otros arquitectos insistieron. 
Pero estas y otras propuestas analogas escapaban a la imagen buscada, que era la de una 
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Obelisco del Dos de Mayo, con la 
antigua plantaci^n de cipreses. 

Madrid. Litografia de J. Cebrian 

piramide, tal y como parecio haberlo entendido Goya o bien el autor cuyo nombre desconozco 
pero que presento una piramide truncada, en cuyo interior se abriria una capilla sepulcral 
para guardar la urna funeraria con los restos de las victimas. 

Por el contrario, hubo otros concursantes, como Velazquez, que interpretaron con un cier-
to espiritu romantico la piramide al reducir y transvasar la idea funeraria que entrana la 
piramide egipcia al simple obelisco. Ello no supom'a en absoluto una interpretation personal 
o caprichosa, pues en e! medio academico el obelisco siempre se habia considerado como 
«especie de piramide alta y delgada» o «piramide de una sola piedra», tal y como lo definen 
Rejon de Silva (1788) y Benito Bails (1802) en sus respectivos diccionarios. Asi se entiende 
tambien cuando la Academia de San Fernando falla el concurso a favor de Velazquez men-
cionando su «piramide u obelisco» como algo indistinto, pues era doctrina de aquella corpo-
ration que a la piramide y al obelisco «la costumbre inveterada de todos los siglos las ha 
destinado como con fuerza de ley para sepulcros o panteones». 

La Academia habia valorado especialmente en Velazquez la solida proportion y la sencillez 
de la idea, en relation con las propuestas de los demas concursantes (Brambila, Angel Mo-
nasterio, Ordago, Velez, Mariategui, Mendizabal, etc.) que «ardiendo en el fuego santo de 
cooperar a hacer eternas las glorias de la Patria, y aspirando al honor del triunfo, han pre-
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sentado producciones exquisitas y dignas de la edad de Herrera...», pero que al mismo tiempo 
resultaban sin duda muy complejas y excesivas en el acompanamiento patriotico del programa 
iconografico. El Obelisco de Velazquez se componfa de un pedestal y de una aguja, esta de 
«berroqueno color teja, que imita al granito oriental», procedente de Hoyo de Manzanares. 
En el Museo Municipal de Madrid se conserva el excelente modelo en madera presentado por 
Velazquez, en el que puede verse la fidelidad de lo construido con lo proyectado, incluyendo 
tambien la parte escultorica como los medallones de Daoiz y Velarde, asi como las cuatro 
estatuas alegoricas del Valor, el Patriotismo, la Virtud y la Constancia, que labrarian mucho 
mas tarde, en 1839, los escultores Tomas Perez Valle, Medina y Elias Vallejo, sobre modelos 
de Esteban de Agreda. 

La obra del Obelisco, pese a lo limitado de su entidad, tardo mucho tiempo en ejecutarse, 
ya que hasta 1840 no se pudo inaugurar a causa de constantes interrupciones por falta de 
fondos. Esto puede dar una idea cabal de la situation precaria en la que se seguian moviendo 
la arquitectura y los arquitectos, pues el mismo Velazquez tuvo serios problemas para cobrar 
el premio del Ayuntamiento a quien reclamo no por «el metal mezquino, sino por el honor 
de poseerla»; no obstante, meses despues el propio arquitecto se conformaba con «el valor de 
la medalla de oro prometida en moneda metalica sonante». 

Por ultimo, cabe anadir que la inspiration romantica del Obelisco quedo subrayada, formal 
y simbolicamente, con la plantation de un jardin funerario que hizo crecer una serie de cipre-
ses en paralelo a la aguja. Si nos hemos detenido en esta obra de Velazquez es porque nos 
parece muy sintomatica del momento en que se produce, tanto en el orden estetico como 
economico y politico. Por otra parte, sirvio de modelo a cuantos obeliscos se erigieron en 
anos sucesivos, empezando por los dibujados por Velazquez para el cenotafio levantado en la 
iglesia de San Francisco el Grande de Madrid, a la muerte de la reina Maria Isabel de Bra-
ganza (1819), Su planteamiento formal coincide con el del Obelisco del Dos de Mayo, si bien 
en el cenotafio se cargarian las tintas en las alegorias (Artes, Virtudes, Ciencias, Religion, 
Tiempo y Muerte) que, en una inacabable oration funebre, simbolizaba el perfil humano y 
espiritual de la desaparecida reina. 

De toda la obra proyectada por Velazquez, la mas ambiciosa fue, sin duda, la plaza que 
surgiria sobre los derribos llevados a efecto por Jose Bonaparte junto al Palacio Real y que muy 
pronto se conoceria como Plaza de Oriente. De haberse realizado la plaza ideada por Velaz-
quez, esta le habria proporcionado un lugar preeminente en la arquitectura neoclasica eu-
ropea, pero una vez mas las circunstancias economicas, las intrigas y la torpeza que en tantas 
ocasiones rodearon nuestra polftica urbanistica hicieron que, una vez realizadas las obras en 
una parte muy considerable, estas se derribaran incomprensiblemente en lugar de esperar una 
mejor coyuntura para rematarlas. Por esta razon, Velazquez, en edad ya avanzada, se lamen-
taba de que la «unica obra que me hubiera originado esta gloria seria la Plaza de Oriente, y 
esta se paro para siempre...». 

Los primeros proyectos se debieron preparar en 1816, en los cuales se concebia una plaza 
circular que rompe con la tradicional tipologia de plaza espanola, Mayor o Nueva, que tiende 
a organizar el espacio sobre una superficie rectangular, en beneficio de esquemas geometricos 
muy simples. No obstante, la plaza de Velazquez debia de respetar como eje abierto el de la 
fachada del Principe del Palacio Real, por lo que modifico la primera idea de cerrar la plaza, 
introduciendo en su lugar dos arcos de circulo reforzado por un anillo interior de arbolado 
bajo, que tampoco llego a plantarse. El unico antecedente probable que pudo inspirar a Isidro 
Velazquez su plaza era el proyecto de Antolini para el Foro Bonaparte de Milan (1801), obra 
que recogio y difundio la estampa en 1802 y 1806, si bien no puede asegurarse que Velazquez 
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Obelisco del Dos de Mayo en la P!aza de la Lealtad, de Isidro Velazquez. Madrid 
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Primer proyecto para la Plaza de Oriente, de Isidro Velazquez. Archivo de la Villa de Madrid 
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llegara a conocer aquellos grabados. Sin embargo, la Plaza de Oriente tenia la indudable 
ambition de convertirse en un foro fernandino, probablemente aprovechando alguna idea de 
Jose Bonaparte y Silvestre Perez, los autores de aquel derribo masivo que despejo el area que 
tratamos, pero incorporando ahora la presencia del Teatro Real, cuyo proyecto se encargo a 
Antonio Lopez Aguado si bien debia integrarse en la plaza de Velazquez uniendo el cuerpo 
del Coliseo con las galenas porticadas de esta. 

Las fachadas de la Plaza constaban de planta baja, con un portico columnado a modo de 
paseo cubierto, entresuelo y una planta noble, respondiendo los ordenes, huecos, muros, so-
portes, etc., al lenguaje formal de la mas representativa arquitectura fernandina, lejos ya de 
las severas ordenaciones de Villanueva, en beneficio de unas proporciones mas delicadas y 
fragiles, y de una tambien mayor riqueza decorativa. Pero a Velazquez no le intereso tan solo 
la imagen exterior de la plaza, sino que proyecto las viviendas de aquellas manzanas que 
sostenian la nueva ordenacion, en las que se observa una cuidada y regular distribution. Asi-
mismo, tanto las fachadas posteriores como los arcos de enlace entre las manzanas denotan 
un proyecto elaborado con gran cuidado en el que Velazquez supo conciliar la dignidad de 
una arquitectura que no renuncia al vocabulario del clasicismo, como puede observarse en las 
glorietas o rotondas que rematan los brazos del tirculo, con las posibilidades reales de una 
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Detalle de la Plaza de Oriente, de Isidro Velazquez (sobre dibujo de O. Jiirgens). Madrid 

economia corta que por mala administration acabo paralizando la obra para, finalmente, de-
rribarla. El empeno del proyecto incidio, posiblemente, en su nombramiento como miembro 
de la Academia de San Lucas de Roma, en 1819. 

Al ano siguiente, en 1820, al abrirse el Trienio Constitutional, decimos que Velazquez se 
vio urgido para acondicionar un Salon de sesiones en la iglesia del Colegio de Dona Maria 
de Aragon, donde tendria lugar el «Congreso de Cortes». Es esta una de las mas bellas obras 
neoclasicas con que cuenta nuestro pais y relativamente conservada pese a tantas reformas 
operadas en el edificio que hoy alberga en Madrid al Senado. Todavia es posible reconocer 
alii, bajo las continuas modificaciones que han alterado la piel de la antigua iglesia de traza 
atribuida al hijo del Greco, la adaptation hecha para Salon de Sesiones en el reinado de 
Fernando VII. Pero aqui nos hallamos ante un problema de attribution, pues si bien se con-
servan en la Biblioteca Nacional de Madrid una serie de dibujos que recogen el proyecto del 
«Congreso de Cortes construido provisionalmente» en la citada iglesia, atribuidos de antiguo 
por Barcia a Velazquez porque asi lo recogen anteriores textos, pero sin fecha ni firma, por 
otra parte, recientes hallazgos documentales me permiten poner en duda la paternidad de 
nuestro arquitecto a quien yo mismo atribui la obra del Senado. En efecto, en los fondos del 
Archivo del Congreso de Diputados se encuentra una documentation dispersa de interes ex-
traordinario que data de los dias mismos en los que de nuevo el regimen constitutional ne-
cesito un edificio en el que se pudieran reunir las Cortes, donde aparece como artifice del 
edificio don Antonio Prat, teniente coronel de Ingenieros y capitan de navio de la Armada, 
quien habia intervenido decisivamente en la fortification y defensa de la Isla de Leon en 1809. 
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Fachada del Paiacio de las Cortes, actual Senado, por Antonio Prat. Biblioteca Nacional. Madrid 

Recordare previamente que la iglesia del Colegio de doha Maria de Aragon ya habi'a 
servido de escenario, el 2 de mayo de 1814, a las primeras sesiones de las Cortes que se 
celebraron en Madrid. Para aquella ocasion los doceaiiistas, con gran entusiasmo y mucha 
prisa, habian acondicionado en el templo los escanos, presidencia y tribuna publica, si bien 
poco habia de durar ya que dos dfas despues Fernando VII firmaba un decreto por el que 
aboli'a la Constitucion y las Cortes, al tiempo que declaraba nuios sus actos. De este modo, 
como decia Fernandez de los Rios, volvieron el culto a la Iglesia y los frailes al convento. 
Hubo que esperar hasta 1820 para que de nuevo reverdeciera la idea del edificio para las 
Cortes. Otra vez, con cierta urgencia se hubo de acondicionar el templo, pero esta vez con 
un proyecto arquitectonico de cierto alcance que de nuevo, como en 1814, hizo don Antonio 
Prat. Este habia sido el mismo que, siempre con prisas y en condiciones muy precarias, habi'a 
acondicionado en 1810 el Teatro Comico de la Isla de Leon (Cadiz), luego Ciudad de San 
Fernando, para reunirse las Cortes y preparar la Constitucion de 1812. Un personaje de Perez 
Galdos hatia la siguiente description de aquel improvisado salon de sesiones: «Estabamos en 
el palco de un teatro: a nuestro lado, en localidades iguales, veiamos multitud de serioras y 
caballeros, embajadores y otros personajes. Abajo, en lo que Uamamos patio, los diputados 
ocupaban sus asientos en dos alas de bancos; en el escenario habia un trono ocupado por un 
obispo y cuatro senores mas, y delante los secretarios de despacho...» Aquellas sesiones conti-
nuarian en Cadiz, donde se promulgo la Constitucion, esta vez en el Oratorio oval de San Felipe 
Nen, donde de nuevo los escanos se distribuyeron frente a frente, a modo de anfiteatro romano. 
No deja de ser curioso que finalizadas ya las Cortes extraordinarias (1813) y abierto el periodo 
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Secci6n longitudinal del Sal6n de Sesiones del Palacio de las Cortes. 
Biblioteca Nacional. Madrid 
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de sesiones ordinarias, antes de reunirse en Madrid, aun hubieron de hacerlo en San Fernando, 
donde los diputados ocuparon no ya el Teatro sino la iglesia del convento del Carmen. 

En todo ello tuvo una participacion decisiva don Antonio Prat, quien desde 1811 tenia el 
nombramiento de «Inspector de la Casa de Cortes», lo cual justificaria sobradamente que 
fuera el mismo quien se encargara de la obra a ejecutar en la iglesia madrilena del Colegio 
de dona Maria de Aragon. Lo grueso de «la obra nueva del salon» estaba terminado en 
febrero de 1821, cuando la Diputacion permanente de las Cortes agradecia el «celo y esmero» 
con que Prat habia realizado su trabajo. En aquel momento, su nombramiento aparece mati-
zado pues figura como «Inspector Arquitecto del palacio de las Cortes», cargo del que se le 
habia separado durante la reaction absolutista y en el que fue repuesto precisamente en 1820, 
cuyo contenido tiene que ver con las aspiraciones profesionales de Prat quien renunciaria a su 
empleo en la Armada. Por todo ello debemos atribuir a Prat y no a Velazquez la hermosa 
sala neoclasica que grabados contemporaneos permiten reconocer en su estado inicial, donde 
las series pareadas de columnas jonicas ponen un acento de sobria nobleza. Anadamos que 
no solo no aparece Velazquez reiacionado con la obra sino que los unicos nombres vinculados 
a un informe sobre la acustica del Salon de Sesiones son los dos arquitectos municipales 
Antonio Lopez Aguado y Juan Antonio Cuervo quienes, junto con Prat, propusieron un tor-
navoz desde el que dirigirse los diputados, el cual debia ser «una portion de paraboloide de 
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Proyecto de una Galeria de Bellas Artes para el duque de Alba, por Isidro Velazquez. 
Archivo de la Casa de Alba. Madrid 
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Cabecera del Canal Real del Manzanares, por Isidro Velazquez. Madrid 

revolution, cuyo parametro tenga de 9 a 10 pies, el eje horizontal y colocado a la altura del 
orador, y la superficie interior perfectamente lisa y brunida». El edificio sufrio una primera 
transformation en la epoca isabelina a cargo de Anibal Alvarez que si bien apenas altera el 
interior, en cambio transformo la fachada proyectada por Prat, en poco o nada coincidente 
con el arte de Velazquez, de muy sencilla composition y en cuyo entablamento y acompanado 
de figuras alegoricas se leia: «La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.» 
En posteriores reformas, poco a poco, fue perdiendo el Salon de Sesiones gran parte de los 
relieves, esculturas e inscripciones que en su origen lo ambientaron con simbolos y recuerdos 
historicos de alcance politico y reivindicativo. Asi, ya no vemos las Virtudes cardinales, ni las 
estatuas de la Libertad, el Patriotismo, la Soberania y la Constitution, al igual que se des-
montaron las inscripciones que, a ambos lados del Trono, recordaban los nombres de los 
defensores de las libertades de Castilla y Aragon. 

Coincidiendo, aproximadamente, con el nombramiento de Velazquez como miembro de la 
Real Academia de San Carlos de Valencia (1825), el duque de Alba, Carlos Miguel, le en-
cargo una «Galeria de Cuadros, estatuas y demas efectos de belleza de las tres nobles artes». 
La memoria explicativa del proyecto, presentada por Velazquez y curiosamente redactada en 
castellano e italiano, justifica la election de determinadas soluciones en un edificio cuya dis-
tribution, muros, altura, huecos, iluminacion, etc., estaban condicionados por la serie de es-
tatuas, relieves y pinturas de la rica coleccion de los duques de Alba. En sus fachadas se 
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Isidro Velazquez: embarcadero Real en el Retiro (destruido). Madrid 

repiten elementos comunes a otras obras de nuestro arquitecto, tales como muros llagueados, 
hornacinas, arcos, todo en una h'nea que, trascendiendo del propio Velazquez, llega a confi-
gurarse como expresion comun a la arquitectura fernandina. 

Como arquitecto real, Velazquez intervino en muchas obras, tanto para Madrid como para 
los Reales Sitios y posesiones en general de la Corona. En este orden de cosas recordaremos 
las obras mas sobresalientes, muchas de las cuales han desaparecido para nuestro mal, sea el 
Canal Real de Madrid, alimentado por el Manzanares, en cuya cabecera y ya cerca del Puente 
de Toledo se coloco la llamada «mole», que no era sino un sencillo monumento alegorico con 
un pedestal, las columnas de Hercules y un leon guardando los dos hemisferios, todo esculpido 
por Felipe Castro para un remate de la obra del Palacio Real que nunca se llego a montar. 
Esto no era sino una parte pequena del notable conjunto proyectado por Velazquez, en 1818, 
quien, dando un paso mas en el viejo anhelo de Carlos III por unir Madrid con Aranjuez a 
traves de un canal navegable, llego a levantar el embarcadero real, capilla, almacenes y otras 
dependencias, cerrado todo por una bella verja en cuya portada, bajo el escudo real, una 
inscription recordaba que los jardines y arbolado all! plantados «obras son del rey Fernando». 

Entre las facetas que hacen interesante la obra de Velazquez se encuentra la atencion 
prestada a estas arquitecturas de jardfn, pequenos pabellones y bagatelas, como la serie im-
portante en la que trabajo durante 1819 para la renovation de los jardines del Buen Retiro. 
Entre las intenciones iniciales de Fernando VII en relation con los Reales Sitios estaba la de 
recuperar la dignidad de este maltrecho paraje que tanto habia sufrido, en su arbolado y 
construcciones, durante la ocupacion francesa. Velazquez debio redactar un proyecto sobre el 
conjunto, del que al menos conocemos construcciones tan significativas como el nuevo Em-
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Brambila: vista del estanque del Retiro, con el Embarcadero Real. Madrid 

barcadero real, la Fuente egipcia del dios Canopo y la llamada Columna colosal, las tres sobre 
el estanque grande, que de este modo transformaba su antiguo aspecto convirtiendolo en un 
romantico paraje donde las viejas formas y si'mbolos clasicos y neoclasicos se daban la mano 
dentro de una conception caracteristicamente romantica por su escala y tratamiento. El Em-
barcadero, con algun acento palladiano, subsistio hasta la construction del monumento a Al-
fonso XII de Grases Riera, pero lo construido coincide plenamente con lo proyectado, pues 
desde Brambila hasta el joven Picasso, la pintura, asi como las viejas fotografias de Clifford, 
nos han conservado su imagen. La Fuente egipcia aun permanece muy menguada y falta del 
acompanamiento de dos raras capilletas o cenadores de aspecto gotico que llevaba a ambos 
lados. Por ultimo, la Columna colosal, concebida para colocarla en el centro del estanque, no 
se llego a levantar. Su intention es que sirviera de belvedere sobre los propios jardines, pues, 
al modo de la Trajana, era accesible por su interior. Como remate llevaba una estatua de 
Hercules luchando contra la Hidra en clara referencia a la monarquia espanola, tal y como se 
venia haciendo desde el siglo xvi. 

Analogo caracter tenia otra serie de construcciones proyectadas para la Casa de Campo, 
pero sobre todo para el Retiro, como el cenador de la Montana Rusa, la Casa Rustica o Persa 
y la Noria o Casa del Contrabandista, todas ellas tratadas con el mismo lenguaje romantico 
de pequenos volumenes y pintorescos remates, respondiendo igualmente a caprichosas orga-
nizaciones en planta. Por el contrario, la serie de reformas, ampliaciones y nuevos edificios 
proyectados en la Plaza Grande del Palacio del Buen Retiro tiene un aspecto mas grave, 
siendo especialmente interesante el frente de la Parroquia, asi como la Casa reservada del rey 
y la inmediata Pajarera con su jardi'n. 

A partir de 1826 se intensifica la actividad de Velazquez con obras como el cerramiento 
de la Plaza de la Armeria, ante la fachada principal o de mediodia del Palacio Real de 
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Proyecto para la Fuente egipcia en el Retiro. 
Archivo General de Palacio. Madrid 

Canopo. Detalle de la Fuente egipcia en el 
Retiro. Madrid 

-Wf.W 



120 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

. i'tffht <///, }u/x\ kirn 

. hiJttJj •^stnsfjt!fctaneifitv. 'l. 'nu 'lit/if,>J.i Jf! (fotmimJna, 

l-Jjrflljttl.Jif iMMwIm'. 

Proyecto de! Embarcadero Real y Casa del Contrabandists, de Isidro Velazquez. Archive General de Palacio. Madrid 

Madrid, sobre la base de unir el ala de Carlos III con la Armerta propiamente dicha. Se 
trataba de continuar el portico, ya iniciado por Carlos III, pero aprovechando su interior para 
instalar en el a la Guardia Walona. Asimismo, Velazquez quiso dotar de simetria al edificio 
de la Armeria, para lo cual propuso fingir un arco que hiciera pareja con el existente y «pintar 
al fresco en lugar de revoco una vista en perspectiva de casas y horizonte de Campo, que 
mirado desde el centro de la plaza hara un grande efecto, enganando la vista de los especta-
dores». En el eje de la plaza penso colocar la estatua ecuestre de Felipe IV que hoy centra 
la plaza de Oriente. 

En el mismo ano de 1826 amplio y reformo, en el Palacio de El Pardo, el teatro que 
Marquet habia construido entre 1769 y 1772. Esta intervention, que estudiaba la posibilidad 
de modificar los asientos de la platea, capaz para unas doscientas personas, bused sobre todo 
actualizar y enfatizar el palco real, introduciendo ordenes jonicos, frisos de guirnaldas, esta-
tuas alegoricas y colgaduras tachonadas de arminos, hasta componer un topico escenario regio. 
Al ano siguiente (1827) terminaba, igualmente en El Pardo, el paso elevado que unia el 
palacio con la iglesia, asi como la graciosa torre de esta. De la reconstruccion de la iglesia 
toda, despues del incendio de 1806, se habia encargado Juan de Villanueva, pero, muerto 
este, quedo la obra sin concluir. Velazquez, aqui como en Aranjuez, continuo la obra de su 
maestro pero con diserios propios. Preparo igualmente la entrada y cerramiento para el nuevo 
jardin del palacio (1829) y poco mas tarde hizo, por encargo de Fernando VII, la conocida 
capilla del Cristo del convento de Capuchinos de El Pardo, para el que presento varias solu-
ciones, siendo la de planta octogonal con pilastras en su interior la que se llevo a efecto. EI 
propio Velazquez parece que se hizo cargo del baldaquino central que alberga el Cristo yacente 
de Gregorio Fernandez. 

Contemporanea a esta labor es su participacion en los demas Reales Sitios, tales como La 
Isabela (Guadalajara), poblacion esta cuyo diseno habia corrido a cargo de Antonio Lopez 
Aguado, encargandosele a Velazquez la iglesia parroquial (1826). Esta responde a un com-



EL NEOCLASICISMO BAJO FERNANDO VII (1814-1833) 121 

Palacio e iglesia de El Pardo. Madrid 
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Piano del Real Sitio de La Isabela, por Antonio Lopez Agusdo (hoy sumergido en el pantano de Entrepenas, 
en Guadalajara) 

pacto planteamiento de volumenes crudos y prietos, crecidos sobre una ptanta cuadrada. Lle-
vaba un portico distilo in antis que daba paso a ta iglesia de disposition centrada y cubierta 
con gran cupula. La torre campanario se alzaba sobre el presbiterio, pero sin salirse del area 
rigida del cuadro en planta. Con todos estos encargos reales hay que relacionar tambien los 
cenotafios o monumentos para las exequias que proyecto para las reinas dona Maria Isabel de 
Braganza, ya citado, y dona Maria Josefa Amalia de Sajonia, ambos para la iglesia de San 
Francisco el Grande. Este ultimo, de 1829, constaba de un templete sobre zocalo llevando dos 
columnas del «orden dorico verdaderamente griego. tomando su gusto del mejor que se halla 
en la magna antigua Posidonia». La gran columna truncada del remate, los obeliscos de flan-
queo, escultura e inscripciones, no solo alcanzan un climax autenticamente funerario, sino que 
parecen resumir gran parte de los recursos arquitectonicos del momento al servicio de la 
estetica dominante, esto es, del romanticismo. 

Una de las ultimas obras mas significativas de Velazquez fue el proyecto del Colegio de 
Medicina y Cirugia de San Carlos, en la calle de Atocha, cuyos disenos presento a la Junta 
de Medicos de Camara en 1831. Por entonces. Velazquez se hallaba ya aigo cansado y des-
bordado de trabajo, por lo que despues de presentar un completo proyecto de gran finura, 
en el que ubicaba el gran anfiteatro en el centro de un gran patio, a modo de gran templo 
interior, propuso al rey que nombrara a Manuel Alvarez Sorribas, discipulo suyo, como ayu-



II 

-dff!} 

v; i r i : B t w ff! is i l IS b f a K n t i f i r 

B B • B B L« H i 8 j . B B B B B if f I B 
a i i • * M M * • 

Colegio de Medicina y Cirugi'a de San Carlos. Fachadas y secciones, de Isidro Velazquez. 
Biblioteca de la Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid 
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Colegio de Medicina y Cirugia de San 
Carlos. Planta general. Biblioteca de la 
Facultad de Medicina, Universidad 
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dante en aquella obra. Pero no solo tardaron en comenzar las obras sino que e! proyecto 
mismo se encargo a Tiburcio Perez Cuervo (1836) sobre el que se iniciarian los trabajos 
definitivamente, si bien con modificaciones posteriores que, curiosamente, acabaron resucitan-
do algunas ideas de Velazquez tales como el incorporar un orden en la planta noble de la 
portada, o la de rematar esta con una suerte de atico. 

Mas tarde (1837), una vez jubilado y contando con setenta y tres anos de edad, hizo una 
serie magnifica de dibujos de las fuentes de Aranjuez, cuya habilitacion e incluso nuevos 
disenos se deben a este arquitecto. Entre ellos se encuentran, en el Jardin del Principe, las 
fuentes de Ceres, Narciso y Apolo. Esta ultima debe a Velazquez la arquitectura que sirve de 
fondo a! grupo escultorico (1831). Asimismo, rediseno la de Venus o de las Cadenas, en la 
plaza de San Antonio, y en el Jardin de la Isla dibujo y habilito la de Hercules y Anteo 
(1837) que esculpiera Juan Adan y en la que luego intervino Alvarez Cubero. 

Finalmente, cabe ariadir que Velazquez fue ademas un gran dibujante, segun atestiguan 
no solo sus proyectos, sino otras obras mas libres y personates, desde sus apuntes juveniles, 
como los dibujos sobre las habilidades de los caballos del circo de Guerri y Colman en la 
plaza de toros de Madrid (1785), hasta las amplias perspectivas urbanas a la italiana, como 
son tas del Salon del Prado, cuyos dibujos preparatories, planchas y grabados se conservan en 
la Calcografia Nacional. Esto sin olvidar personales y tempramsimas experiencias en el campo 
de la litografia, que dan una cabal idea de lo completo de su formation artistica, superando 



Proyecto de Fsidro Velazquez para la fuente de Apolo en Aranjuez (Madrid) 
Fuente de Apolo. Estado actual. Aranjuez (Madrid) 
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Fuente de Hercules y Anteo. Aranjuez (Madrid) 
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Puerta de Toledo, por Antonio 
Lopez Aguado. Madrid. Lito-

grafia de J . Donon 

en ello a sus compaheros de generacion. De Velazquez, que se debatio entre la estetica neo-
clasica y el primer romanticismo, se nos han conservado dos retratos que bien pudieran re-
sumir su circunstancia vital; esto es, un lienzo pintado por Vicente Lopez y hoy en la Aca-
demia de San Fernando, en el que con traje de gala pone la mano sobre un proyecto de los 
muchos que hizo para el rey con el respaldo teorico de los libros de Palladio que le acompa-
nan, y el segundo, una litografia debida a Federico de Madrazo, en la que Velazquez aparece 
«a lo Chateaubriand», con un compas en la mano, y publicada en El Artista, unos anos antes 
de morir el arquitecto. 

Entre los arquitectos de su generacion se encontraba Antonio Lopez Aguado, cuya etapa 
fernandina comienza con el proyecto de un arco triunfal para recibir en Madrid al «Soberano 
Congreso Nationals que, procedente de Cadiz, haria su entrada en la ciudad por la calle de 
Toledo. Tal fue el origen de la actual Puerta de Toledo, debida a la iniciativa del Ayunta-
miento constitucional. Como la llegada de las Cortes era inminente y no habia tiempo para 
hacerla de fabrica, se dispondri'a un zocalo de piedra y sobre el un «armazon de madera y 
lienzos en bosquejo de pintura, que fuese el modelo de lo que debe realizarse». De este 
modo, la mencionada puerta monumental tuvo en su origen un marcado caracter de exaltation 
constitucional, si bien luego se apropio el monarca de la dedicacion de la obra obligando al 
Ayuntamiento a variar la inscription original y colocar en su lugar la siguiente: «A Fernan-
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Puerta de Toledo en su estado actual. Madrid 

do VII el deseado, Padre de la Patria, restituido a sus pueblos, exterminada la usurpation 
francesa, el Ayuntamiento de Madrid, consagro este monumento de fidelidad, de triunfo, de 
alegria, ano de 1827.» La primera piedra se puso en 1817, y dos anos mas tarde la obra 
llegaba al arranque del arco central, habiendose encargado ya entonces a Jose Gines los mo-
delos para las esculturas. Las obras se terminaron definitivamente durante el Trienio Consti-
tutional, si bien la inscription fue variando en funcion de las circunstancias politicas. La gran 
fuerza de la Puerta de Toledo viene exigida por su enclave urbano al convertirse en apoyo 
visual del tridente formado por los paseos de Pontones, Ocho Hilos {hoy Toledo) y Olmos. 
De aqui su monumentalidad no reriida con un exquisito apilastrado jonico. Los remates es-
cultoricos con trofeos militares, Minerva, simbolos y emblemas de la monarqui'a espaiiola, 
vienen a enfatizar el caracter politico y propagandfstico de la obra. 
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Dentro de esta arquitectura conmemorativa se deben recordar algunas propuestas efimeras 
como el arco de triunfo levantado en 1814 cerca del Palacio Real, cuya inscription resulta 
muy elocuente para medir el cariz de toda esta arquitectura: «La cabeza del pueblo que fue 
osado a insultar al tirano en su victoria, hoy rinde a su monarca recobrado omenaje de amor 
y eterna gloria.» Un caracter parecido tenia el revestimiento de la desaparecida Puerta de 
Atocha con motivo de la entrada de Fernando VII en Madrid. Al mismo ano 1814 correspon-
de tambien el templo «a la griega» que se erigio en el Paseo del Prado en honor a los heroes 
del Dos de Mayo. A todo este entusiasmo inicial, surgido en torno a la vuelta de Fernan-
do VII, se debe la iniciativa de la Academia de Bellas Artes de San Fernando para convertir 
el palacio de Buenavista en un museo destinado a «preciosidades artisticas», que llevaria na-
turalmente el nombre de Museo Fernandino. Como era de esperar, el monarca acogio muy 
favorablemente esta idea, que no era sino la misma que intento poner en practica Jose Bo-
naparte, encargandosele el proyecto a Lopez Aguado, en el mismo ano de 1814. En realidad, 
se trataba de formar un museo donde colgar parte de las colecciones reales, la coleccion 
propia de la Academia, asi' como los cuadros que, procedentes de las incautaciones que se 
produjeron durante o despues de la guerra, se habian ido almacenando en distintos puntos de 
Madrid. Aguado prepare inmediatamente un interesante proyecto en el que se nos muestra 
como digno discipulo de Villanueva, siendo destacable, por encima del acondicionamiento 
interior de la obra de Arnal, la solucion dada a la dificil topografia del lugar salvando los 
desniveles del terreno con rampas, jardines, muros de contencion en los que se abren nichos 
y fuentes, bovedas, escaleras, etc., convirtiendo una vez mas en arco de triunfo el ingreso 
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Proyecto para el Museo Fernandino, por Antonio L6pez Aguado. Madrid 



Entrada del Casino de la Reina, hoy en el Retiro, por Antonio Lopez Aguado. Madrid. Col. Casariego 

Entrada principal al Retiro de Madrid, procedente dc! Casino de la Reina 
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Detalle de !a entrada monumental 
a! Casino de la Reina, hoy en el 

Re tiro de Madrid 

principal a la antigua posesion de Buenavista. Si bien Fernando VII contaba con un arquitecto 
a su servicio, segun hemos visto al referirnos a Velazquez, no por ello dejo de ejercer una 
clara protection a Lopez Aguado, a quien apoyo en sus constantes fricciones con el Ayunta-
miento de Madrid del que era su Arquitecto Mayor, proporcionandole ademas trabajos de 
considerable importancia. Entre estos se encuentra el proyecto del desaparecido Real Sitio de 
La Isabela (Guadalajara), a orillas del rio Guadiela, cerca de Sacedon, cuyo nombre recor-
daba el de su virtual fundadora, dona Isabel de Braganza. Se trataba de una nueva poblacion, 
concebida como ciudad-balneario, que respondfa a una distribution muy tradicional, sobre la 
base de una red ortogonal, con su plaza mayor, palacio real, casas de oficios, iglesia parroquial 
—disenada por Velazquez—, cuarteles, banos y casas para colonos. Comenzadas las obras en 
1817, La Isabela entraba a format parte de los Reales Sitios en 1826. La arquitectura de sus 
edificios resultaba enormemente sobria y funcional, animada tan solo por las plantaciones de 
arbolado en el costado oeste de la poblacion, asi como por los jardines situados entre esta y 
el Guadiela. Tras el infructuoso intento del marques de Vega Inclan, a comienzos de nuestro 
siglo, para recuperar y poner en explotacion La Isabela, el conjunto integro fue anegado por 
las aguas del embalse de Buendia (1957). 

Para la reina dona Isabel de Braganza, segunda esposa de Fernando VII, aiin habria de 
trabajar Lopez Aguado, esta vez por encargo del Ayuntamiento de Madrid, donde nuestro 
arquitecto desempenaba el cargo de Maestro Mayor desde 1814. Se trataba en esta ocasion 
de la transformation de la antigua Huerta del Clerigo Bayo en una nueva posesion real, la 
que hasta su desaparicion hemos conocido como Casino de la Reina. Alii, entre 1817 y 1818, 
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Palacete del Casino de la Reina (desaparecido). Madrid, Dibujo de J. Ribelles grabado por R, Esteve 

trazo Lopez Aguado delicadas arquitecturas de jardfn, siendo especialmente notable la mo-
numental puerta de ingreso que mas tarde se trasladaria para constituir hoy la entrada prin-
cipal a los jardines del Retiro. En ella volvemos a encontrar, de nuevo, al discfpulo de Villa-
nueva, con cuya arquitectura hubo de tener un continuo y obligado trato en aquellos anos 
posteriores a la guerra, ya que fue Lopez Aguado, y no Isidro Velazquez, quien por encargo 
de! rey llevo a cabo la consolidation, restauracion e, incluso, remate de algunas obras tan 
significativas como el Museo del Prado a partir de 1818. 

En relation con el Casino de la Reina ariadiremos que sus jardines respondian a un mo-
desto programa de tipo paisajista, esto es, trazado irregular y sinuoso, rfa, isla artificial, mon-
tafia, noria, estanque, puente, cenadores, fuentes como la de Castor y Polux y, naturalmente, 
un palacete que entre sus aspectos de interes recordaremos que llevaba un bello techo pintado 
por Vicente Lopez y hoy en el Museo del Prado. Todo esta tratado con una escala muy 
reducida pues, en definitiva, no era sino un caprichoso conjunto, juguete y obsequio a la vez 
del Ayuntamiento de Madrid a la reina Isabel de Braganza. 

De cualquier forma, viene bien resaltar toda esta actividad en relation con e! jardfn pues 
hubo mas de lo que ha llegado hasta nosotros. De ahf el interes exceptional de la Alameda 
de Osuna, en esta ocasion llamada por si misma «E1 Capricho», donde se conserva el jardin 
trazado en el siglo x v m con las arquitecturas que en estos anos se irian afiadiendo, despues 
tambien de su restauracion pues, si bien no parece que sufriera daiios durante la invasion 
francesa, sabemos que el gobierno regalo la Alameda al general Beliard, quien sin duda estuvo 
acompanado de alguna guarnicion. En efecto, el IX duque de Osuna habia muerto en 1807 
y, ante la presencia francesa, la duquesa se traslado a Cadiz, por lo que se produjo una 
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Planfa de los jardines de la Alameda 
de Osuna, en' Madrid- Zona del lago y 
Casino de Baile. Dibujo anonimo de la 

segunda mitad del siglo xix 

Paseo hacia el Casino de Baile en la Ala-
meda de Osuna. Madrid 
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Casino de Baile de la Alameda de Osuna, en restauracion. Madrid 

incautacion de la Alameda, o por lo menos se iba a proceder a la venta judicial (1808), cuando 
finalmente paso a manos de Beliard. Al regreso de Fernando VII, la duquesa volvio a Madrid 
y dio nuevo impulso a su «Capricho», levantando el Casino o Salon de Baile y dedicando una 
atencion preferente al arbolado. 

Es, efectivamente, en 1815 cuando Lopez Aguado recibe el encargo de hacer un Casino 
de Baile, como elemento autonomo, al que se accedi'a por la ria. Para ello contaba con un 
pequeno embarcadero de gracioso juego de escaleras y ante la mirada vigilante de una replica 
del temible jabah* que Artemisa envio a Calidonia. El edificio se eleva sobre una terraza 
mirador que rodea totalmente el salon. Este tiene planta octogonal y en los parios murales 
alternan huecos y espejos, de tal manera que el jardin del entorno se multiplica en su interior 
de un modo bellisimo. Su espfritu dimana del interior barroco, del ya tradicional salon de 
espejos, pero con la rigidez sintactica propia de un arquitecto neoclasico. El dibujo del interior 
es de una sobriedad maxima y el orden jonico de sus pilastras impone un ritmo inequivoca-
mente neoclasico. Hay que hacer notar que Aguado sintio especial predilection por estos 
apilastrados jonicos, cuyos fustes estriados y tensos Ilevan un capitel de poco desarrollo y muy 
cenido, de acento vinolesco, y sobre todo con un caracter marcadamente piano, como ya se 
pudo ver en la propia Puerta de Toledo. La Alameda no cesaria en su enriquecimiento y 
mejora, de la que un testimonio de exception como el de don Mariano La Gasca quien decia 
desde Londres, en 1828, que la duquesa seguia embelleciendo «EI Capricho» con fuentes, 
cascadas, templos, estatuas, al tiempo que trataba de aclimatar en sus invernaderos plantas 
exoticas. Varios cientos de arboles procedentes de Grenoble, Madrid o Aranjuez, se plantaron 
en estos anos en los que la Alameda adquirio su definitiva configuracion. 



EL NEOCLASICISMO BAJO FERNANDO VII (1814-1833.) 135 

Muchas obras menores hizo Aguado por encargo del Ayuntamiento y otras de cierta en-
vergadura no pasaron de mero proyecto, como fue el del nuevo edificio para el Peso Real 
(1819), a la espalda de la Casa de la Panaderia. Su fachada introduci'a un nuevo tema en los 
alrededores de la Plaza Mayor, al suprimir los porticos adinteiados y colocar en su lugar arcos 
separados por gruesos macizos en los que se abren huecos adinteiados. Su imagen bien podia 
recordar formulaciones analogas a las de Palladio en el palacio Civena Trissino de Vicenza. 

Se ha dejado para el final la obra de mayor empeno de nuestro arquitecto, el Teatro Real, 
que en nuestros dias se enfrenta a una nueva reforma de las muchas que le ha tocado vivir, 
a traves de las cuales el proyecto de Lopez Aguado ha desaparecido, practicamente, mas alia 
de los muros perimetrales en planta. Al regreso de Fernando VII. una de las preocupaciones 

Lago e isla de la Alameda de Osuna, en 1835, de Genaro Perez Viliaamil (Col. particular). Madrid 

iniciales, como ya se ha senalado, fue la de actuar sobre el inmenso solar que entonces era la 
actual plaza de Oriente, incluyendo la demolition del ruinoso Teatro de los Canos del Peral, 
cuyo derribo se llevo a efecto en 1817. Ya conocemos las vicisitudes de la configuration de la 
plaza, resta ahora referirnos a las obras del Teatro, comenzadas en 1818, es decir, en vida 
todavia de la reina Isabel de Braganza, a quien muy probablemente se debe tambien la ini-
ciativa del Teatro Real como ocurriera con la fundacion del Museo del Prado como museo de 
pinturas procedentes de las colecciones reales, de cuyo gesto dejo elocuente testimonio el 
conocido lienzo pintado por Bernardo Lopez. 

En favor de esta hipotesis relacionada con el Teatro Real conservamos uno de los primeros 
tanteos para la Plaza de Oriente (1817), firmado por dona Isabel de Braganza, como si se 
tratara de una real aprobacion, en que aparece por vez primera el Teatro presidiendo la plaza. 
Aguado imagino inicialmente un teatro de planta en verdad singular, al corresponder esta al 
dibujo de un ojo de cerradura, con una fachada principal semicircular y la posterior plana, 
guardando asi una cierta relation formal con las dos plazas que ambas tenfan ante si. Estas 
analogias se llevaron incluso al interior, donde la platea era de planta circular —como la plaza 
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Proyecto definitivo para Ja plaza 
de Oriente (dibujo sobre origi-

nal). Archivo de Villa. Madrid 

de Oriente—, y el cuerpo de la escena rectangular, como la futura plaza de Isabel II, que 
entonces se encontraba en proceso de remodelacion. De este proyecto primero Aguado aban-
dono la caprichosa forma de su perimetro para adecuarla a la que tiene en la actualidad, no 
menos curiosa, que dibuja la forma de un ataud. Si bien esta disposition puede considerarse 
extravagante, tiene una razon de indole urbana nada despreciable, ya que convierte al Teatro 
en el apoyo de la organization viaria inmediata. 

Pretendia Lopez Aguado que el Teatro Real «compitiese con los mejores de Europa y 
fuese el mayor de los que existen», pero la noble ambicion del empeno estaba en contradic-
tion con las posibilidades economicas del momento que no permitio el ritmo de obra deseable, 
hasta el punto de transcurrir muchos decenios antes de poder inaugurate el Teatro, cuando 
ya hacia mucho tiempo que sus mentores, Fernando VII e Isabel de Braganza, asi como el 
arquitecto habian failecido. Esto produjo modificaciones notables en el curso de la obra inau-
gurada a mediados de siglo, con el apoyo financiero del marques de Salamanca, que se hicie-
ron radicales con los delirantes aumentos de Florez y la discutible, bajo mi punto de vista, 
intervention de Moya, llegando a ser irreconocible el proyecto neoclasico de uno de los coli-
seos mas relevantes del siglo xix, que figuraba entre los de mayor capacidad de su tiempo, 
sin omitir las que fueron excelentes condiciones acusticas, en las que Lopez Aguado habia 
puesto especial empeno, «sin las cuales es ilusoria la perfection de un teatro», segun escribia 
el arquitecto en 1827. 

El interior del Teatro Real se distribuyo en funcion de cuatro areas diferentes, esto es, las 
reservadas al rey, al espectador, la destinada a la action teatral propiamente dicha y una zona 
accesoria que incluia el magnifico salon circoagonal destinado a bailes y conciertos de camara. 
La que podria llamarse zona real, ligada de modo inmediato a la plaza de Oriente, compren-
dia el acceso por la fachada principal y dos escaleras gemelas flanqueando el vestibulo. A 
traves de ella se accedia a la planta noble, donde se encontraban las piezas de descanso para 



Section longitudinal y planta del Teatro Real, por A. Lopez Aguado (1849). Madrid 
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Modelo en madera del Teatro Real, por Custodio Moreno. Museo Municipal de Madrid 

la familia real. Estas daban sobre una gran logia columnada, luego convertida en una sencilla 
terraza, que permitfa asomarse a la plaza de Oriente, frente a la fachada del Principe del 
Palacio Real, de tal manera que el Teatro convertiase en una pieza mas de aquel ambiente 
cortesano que se intentaba fijar en torno al Palacio. Inicialmente, la platea tenia forma eh'p-
tica, siguiendo quiza el modelo propuesto por Blondel y difundido entre nosotros por Bails, 
pero despues de intentar acoplar una platea de perimetro circular, en un segundo diseno, 
termino fijando la caracterfstica disposition en herradura. En este proceso de transformation 
fue ganando superficie la platea, con el consiguiente aumento de localidades, lo cual hacia 
mas rentable la explotacion del Teatro. Dicho incremento se hizo a costa de la escena que, 
en un primer momento, doblaba en profundidad a la platea, mientras que en la ejecucion 
final llegaron a tener valores iguales. Intimamente ligado a la escena se hallaba el gran patio 
posterior que permitia prolongar y multiplicar los efectos de perspectiva de la escenografia 
con fondos de luz natural, como manifiesta Lopez Aguado. La idea de esta patio bien pudiera 
derivar de uno de los grabados de Milizia incluido en su Trattato completo, formate e materiale 
del Teatro (Venecia, 1794). De gran interes resultaba tambien el cuerpo del Teatro que pre-
side la plaza de Isabel II, con un funcionamiento autonomo, cuya fachada ofrece todavia, en 
su cuerpo bajo y con leves modificaciones, el diseno original neoclasico inspirado en el cuerpo 
toscano del Coliseo de Roma. 

Lopez Aguado murio en 1831 sin poder ver terminado el Teatro Real, haciendose cargo 
de la obra el arquitecto Custodio Teodoro Moreno (1780-1854), a quien se debe el extraordi-
nario modelo en madera del Teatro conservado en el Museo Municipal y en todo fiel al 
proyecto de Lopez Aguado. Asimismo se conserva en el mismo lugar el modelo, tambien a 
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Modelo en madera del Teatro Real, sin la cubierta, por Custodio Moreno. 
Museo Municipal de Madrid 

Modelo a escala de la cubierta del Teatro Real, para hacer pruebas de carga, proyectada por Custodio Moreno. 
Museo Municipal de Madrid 

escala, de la gran armadura que habria de salvar el considerable vano del patio de butacas, 
sobre el que realizo pruebas de carga. Si bien Moreno no llego a ser discipulo directo de 
Villanueva, estuvo, en cambio, en estrecha relation con sus mas estrechos colaboradores e 
incluso le toco en suerte intervenir decisivamente en alguna de sus obras, como sucedio en el 
Oratorio de Caballero de Gratia, donde Moreno diseno la fachada que hoy podemos ver, 
muy respetuosa respecto a su espi'ritu vilanovino. Como autor de arquitecturas imaginarias 
podemos citar el Liceo Nacional (1821) que conmemoraba el primer aniversario de la Jura de 
la Constitucion por el rey con tiaras alusiones a las circunstancias politicas de aquellos anos, 
segtin podia leerse en el arco triunfal: «Es de Fernando digno monumento, y de espanola 
gloria fundamento.» Este y otros proyectos del mismo caracter condujeron a Moreno a un 
proceso de depuration politica al concluir el Trienio Constitucional. Fue entonces cuando 
abrio su estudio particular, donde ensayo con exito un nuevo metodo de ensenanza de la 
arquitectura en un momento en el que aquella se impartia rutinariamente y sin salida en la 
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Monumento a los conquistadores del Nuevo Mundo y planta del mismo, por Custodio Moreno, Madrid, Escuela 
Superior de Arquitectura 
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Templo de Himeneo levantado en el paseo del Prado de Madrid, por Antonio Lopez Aguado (1829), 
Litografta de J. Sautiro 

Academia de San Fernando. Del exito de su ensenanza da buena muestra el hecho de que, 
en cuatro anos, cuarenta de sus discipulos alcanzaron el grado de arquitecto, encontrandose 
entre ellos nombres tan significativos como Antonio Goicoechea, que trabajo en Bilbao; Las-
curain, en Vizcaya; Valles, en Barcelona; Sierra, en Valladolid; Lucio Olavieta, Moran, La-
vandera. Martinez de la Piscina, Ayegui, Ibarra, Sanchez Pescador y Narciso Pascual y Co-
lomer, todos ellos de gran actividad en Madrid durante la proxima etapa isabelina. 

Moreno, politicamente rehabilitado en 1826, al tiempo que intervenia en el mencionado 
Oratorio de Caballero de Gracia, hizo innumerables casas de vecindad asi como un curioso 
«Monumento a la memoria de los conquistadores espanoles del Nuevo Mundo, erigido a ex-
pensas de la Muy Heroica Villa de Madrid», para solemnizar las bodas reales de Fernan-
do VII con Maria Cristina de Borbon, en 1829, ocasion esta para la que tambien Lopez 
Aguado habia proyectado un oportuno «Templo de Himeneo». En 1830 proyecto una monu-
mental fuente para la Red de San Luis conmemorando el nacimiento de la que seria Isabel II, 
la Puerta de Atocha, el Colegio de Farmacia y, al ano siguiente, se hizo cargo del Teatro 
Real, nombrandosele en el ano de la muerte de Fernando VII (1833) ayudante del Arquitecto 
Mayor de Palacio, para ocupar este ultimo cargo en propiedad al jubilarse Isidro Velazquez. 
A ese momento se deben ya las magnificas y desaparecidas cocheras de Palacio, con una 
impresionante cubierta de madera que, al decir de Caveda, eran «a semejanza de las que de 
igual clase habia ejecutado en Rusia nuestro digno compatriota don Agustin de Betancourt», 
mostrando en ello conocimientos de mecanica poco comunes entre nuestros arquitectos. Fe-
derico de Madrazo y el escultor Elias Vallejo nos dejaron sendos retratos de Moreno, uno de 
los arquitectos mas rigurosos de nuestro siglo xix, a quien se le podrian aplicar los mismos 
elogios que el hizo de su amigo Silvestre Perez, a raiz de su fallecimiento, con quien debio 
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Proyecto para la Puerta de Atocha de Madrid, de Custodio Moreno (1830). 
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

de compartir muchas inquietudes politicas y profesionales. Moreno debio de tener cierta afi-
cion literaria, ademas de ser buen amigo de sus amigos, pues con motivo de la muerte del 
arquitecto Catalan Antonio Celles, del que se hablara mas adeiante, redacto el epitafio a 
colocar sobre su tumba en el cementerio barcelones del Este. 

Se podrian citar, para concluir el panorama madrileno, otras muchas obras y arquitectos 
activos en estos anos como Juan Antonio Cuervo, autor ahora de la portada de San Sebastian 
(1829), quien muere en 1834, despues de haber trabajado durante muchos anos como teniente 
de Arquitecto Mayor en el Ayuntamiento, dejando tambien mucha obra particular. Su sobrino 
Tiburcio Perez Cuervo debio de terminar sus estudios en 1814, haciendo pequefios proyectos 
como el de la entrada monumental del Museo Militar y Parque de Artilleria (1816) y el 
Monumento a ios espanoles muertos en el Campo de Bailen (1818), no obstante sus dos obras 
mas importantes entran ya en el reinado de Isabel II, donde las comentaremos. Manuel de la 
Peria y Padura (1758-1821), autor de la desaparecida Inspection General de Milicias en la que 
se dejaba ver su formation y anos pasados junto a Villanueva; Pedro Regalado de Soto, Eli'as 
Villalobos, Troconiz, Zengotita, etc., complementarian la larga nomina de arquitectos que se 
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dedicaron fundamentalmente a los edificios y viviendas del Madrid fernandino. Mention es-
pecial mereceria Juan Miguel Inclan Valdes (1774-1853), a quien ya hemos citado en el capi-
tulo anterior, pues el fue el ultimo director de arquitectura de la Academia de San Fernando 
y primer director de la futura Escuela Especial de Arquitectura. Como arquitecto, ademas de 
casas particulares en Madrid, hizo desde aqui varios proyectos de obra religiosa para otras 
ciudades como la fachada de la iglesia de San Juan de Burgos; la iglesia de Santa Maria de 
Siguenza (Guadalajara), siendo obispo de la diocesis don Manuel Fraile (1819-1837) quien se 
hizo enterrar alii; el Seminario Conciliar de Toledo, iniciado bajo la prelatura del cardenal 
Inguanzo (1824-1836), aunque practicamente irreconocible hoy, y el finisimo tabernaculo de 
marmoles de la parroquial del Puerto de Santa Maria (Cadiz), obra de lo mejor que en su 
genero conservamos en nuestro pais. El ano de la muerte de Fernando VII (1833) saltan a la 
luz los Apuntes para la Historia de la Arquitectura y observaciones sobre la que se distingue 
con la denominacion de Gotica (1833), que de nuevo nos muestra este mundo vitruviano 
acercandose a la realidad medieval que desperto el romanticismo. 

Como colofon y expresion maxima de este Madrid fernandino, donde aquella arquitectura 
modesta de caserones y casas de vecindad, bien a la malicia, bien siguiendo el tipo de corralas 
o casas de corredor, apoyandose unas en otras y configurando el tejido urbano del que emerge 
el Madrid conventual, se conserva en el Museo Municipal de la ciudad el extraordinario Mo-
delo de Madrid que hizo don Leon Gil de Palacio, entre 1828 y 1830, por encargo expreso 

Iglesia del antiguo monasterio de San 
Juan, hoy Museo Marceliano Santamaria, 

por J. M. Inclan Valdes. Burgos 
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Modelo de Madrid, por Gil de Palacio. Vista general. Museo Municipal de Madrid 

del monarca. La escala con que esta ejecutado (1/864) y el rigor que presidio su ejecucion 
hacen del modelo una referencia obligada para cualquier estudio urbanistico y arquitectonico 
que se quiera hacer sobre la ciudad. La imagen que en el se recoge coincide con un momento 
critico de la historia urbana de Madrid, ya que se ven alii los derribos de Jose Bonaparte y, 
al tiempo, se contempla todavia el conjunto de edificios que muy pronto sucumbinan con las 
intervenciones derivadas de la desamortizacion eclesiastica (1835-1836), asi como la imagen 
anterior a cuantas reformas se llevan a cabo durante los siglos xix y xx. Su realidad fisica 
coincide plenamente en este momento con el Madrid descrito por Mesonero Romanos en su 
Manual de Madrid (1831), en el que vivian 211.127 habitantes, alojados en un total de 8.000 
casas que, a su vez, estaban distribuidas en 540 manzanas. Leon Gil de Palacio, teniente 
coronel del Real Cuerpo de Artilleria, hizo igualmente las maquetas de Aranjuez, El Escorial, 
Valladolid y la Real Casa de Campo de Madrid, desgraciadamente hoy en paradero desco-
nocido, que en su momento formaron parte del Real Gabinete de modelos geometricos to-
pograficos de la Real Academia de San Fernando, que luego paso a ser el Real Gabinete 
Topografico (1833) ubicado en el Buen Retiro. 

3. EL NEOCLASICISMO EN EL PAIS VASCO Y NAVARRA.—Despues de la importan-
te obra neoclasica producida por Olaguibel (1752-1818) en el siglo xvm, asi como la presencia 
de proyectos de Ventura Rodriguez en el Pais Vasco y Navarra, en manos de arquitectos 
como Ochandategui, o las obras de hombres como Pedro Nolasco Ventura que aun mantienen 
a comienzos del siglo xix el rigor del neoclasicismo academico dieciochesco, sea en la iglesia 
de San Salvador de Arroniz (1804-1814) o en Santa Maria de Alio (1805-1821), ambas en 
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Teatro de Vitoria, por Silvestre Perez, Archivo Municipal de Vitoria 

Fachada del Teatro de Vitoria, antes del incendio de 1914 
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Proyecto de Jose de Nagusi'a para el Teatro de Pamplona, Archivo Municipal de Pamplona 

Navarra, vuelve a existir bajo Fernando VII un fuerte vinculo entre Madrid y el Pais Vasco 
a traves de la obra proyectada por Silvestre Perez para diferentes lugares de aquella region. 

Bien pudiera decirse que la obra de Silvestre Perez, desde su regreso de Francia (1815) 
hasta su muerte producida en 1824, tiene como telon de fondo el Pais Vasco, donde sus 
proyectos contribuirian a fijar un neoclasicismo que se dilatara en el tiempo y con una evi-
dente personalidad. Se observa en el neoclasicismo de las provincias vascas un caracter sobrio, 
mas propio de los anos anteriores a ta guerra que del clasicismo romantico detectado en 
Madrid. El gusto por las soluciones columnarias, la robustez de sus proporciones, la dureza 
de perfiles y la ausencia de elementos decorativos, podrfan definir los rasgos mas sobresalien-
tes de esta arquitectura. Estos, a su vez, bien pudieran deberse a la huella dejada por Perez 
en la zona, puesto que casi forma parte de su lenguaje habitual. Ello puede verse en una de 
las primeras obras que proyecto a la vuelta de su exilio, esto es, el Teatro de Vitoria (1817), 
obra de la que muy poco sabemos por haber perecido en un incendio antes de que prestara-
mos interes a la arquitectura neoclasica en general, si bien viejas fotografias nos permiten 
apreciar el interes de su propuesta, la cual llego a a convertirse en referencia obligada para 
los teatros que se hicieron en esta region. Su fachada contaba con dos alturas y cinco ejes de 
huecos. La planta baja, concebida como zocalo, servfa de rudo apoyo a una solution tetrastila 
de orden jonico de gran nobleza que, ampliada o enriquecida, figuraria en otros coliseos. 

Asi ocurrio con el Teatro de Pamplona, pensado inicialmente en la calle Mayor (1830) por 
Jose de Nagusi'a (1800-1850?), aunque comenzado luego por Manuel de Ugartemendia en la 
plaza del Castillo (1833). No obstante, el proyecto volveria a manos del primero, quien levan-
to una magm'fica fachada en el centra de uno de los lados de la plaza, donde el zocalo 
porticado del Teatro venia a coincidir con el portico general de la plaza en una integracion 
ejemplar. Tanto el proyecto de Ugartemendia como el de Nagusi'a tenian en comun un frontis 
hexastilo de orden jonico, si bien el de este ultimo era mas coherente, mas proximo a Perez 
y algo mas distanciado del modelo frances que pudo inspirar a Ugartemendia. Aunque el 
Teatro se levanto entre 1839 y 1841, su imagen responde de lleno al neoclasicismo fernandino. 
Por una malhadada reforma urbana (1913) que sacrificaba el Teatro para abrir una avenida, 
la actual de Carlos III, perdimos este magmfico ejemplo de teatro neoclasico del que se salvo 
parte de la fachada de canteria para incorporarla al actual Teatro Gayarre. Detiamos mas 
arriba que Silvestre Perez contribuyo, en efecto, a difundir un determinado neoclasicismo por 
estas provincias del norte y corresponde ahora, cronologicamente hablando, referirnos a su 
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participation en la reconstruction de San Sebastian, donde tuvo una importante participation 
desde 1818, en que fue nombrado por la Junta de Obras de aquella ciudad sustituto de Alejo 
Miranda. Anadamos como inciso que Miranda habi'a contribuido igualmente a la aclimatacion 
del neoclasicismo academico, en los primeros anos del siglo xix, con una serie interesanti'sima 
de pequerias iglesias rurales en Vizcaya, de un neoclasicismo muy crudo, y con obras singu-
lares como el Peso y la Alhondiga de Bilbao (1807). 

Ahora bien, cuando Perez se incorpora al interesantisimo proceso de reconstruction de la 
ciudad de San Sebastian, destruida en su practica totalidad en un pavoroso incendio al final 
de la guerra napoleonica (1813), ya habi'a alii un protagonista, el citado Pedro Manuel de 
Llgartemendia, capitan de Ingenieros y arquitecto, que es a quien en justicia corresponde 
cuanto hay de positivo en la reconstruction, tanto en el piano urbam'stico como arquitectonico 
y constructivo. Es mas, Alejo de Miranda y, ahora, Silvestre Perez fueron nombrados para 
ayudar a Ugartemendia en la ingente y discutida tarea de levantar una nueva ciudad, la que 
hoy sin embargo llamamos Parte Vieja de San Sebastian. Es conocido el proyecto initial que 
Ugartemendia habi'a propuesto para reconstruir la ciudad que, arrasada en un noventa por 
ciento, lo cual hizo a sus contemporaneos comparar su destruction con la de Jerusalen, per-
miti'a abordar un nuevo trazado de acuerdo con concepciones urbam'sticas renovadoras, ali-
mentadas por el racionalismo geometrico y la normalization de soluciones propias del neocla-
sicismo. La regular distribution de las manzanas alineadas sobre un trazado ortogonal, la 
imagen de una plaza central porticada y de perimetro octogonal, la plaza y gran manzana de 
planta semicircular, asi como la estandarizacion de la vivienda, todo ello sujeto a una fuerte 
geometria, hacen de este piano del arquitecto guipuzcoano una de las propuestas mas auten-
ticamente neoclasicas del urbanismo europeo, y como tal, superior, a mi juicio, al mismo 
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Plantas baja y principal del Teatro de Pamplona. Archivo Municipal de Pamplona 
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Segundo proyecto para la reconstruccion de San Sebastian. Archivo Hist6rico Nacional. Madrid 
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Antigua Casa Consistorial de San Sebastian, por Silvestre Perez 

proyecto de Silvestre Perez para el Puerto de la Paz en Bilbao (1807), el cual, si bien resulta 
mas rico de matices y juego de espacios, es porque mantiene vivos valores formales de clara 
conception barroca, 

La intention excesivamente teorica del piano presentado por Ugartemendia queda recogida 
en la exposition que el arquitecto hizo a la Junta de Obras, en 1814, unos meses antes de 
presentar sus disenos, cuando senalaba que la nueva ciudad deberia ser «conforme en un todo 
a los buenos principios ya conocidos de Arquitectura Civil en las sabias Escuelas de Espana 
con superioridad a cualquiera otra Nation civilizada, conciliando la comodidad de los vecinos 
con el ornato publico y la interesante seguridad y salubridad de todos ellos, rectificando sus 
calles y reduciendo las manzanas a formas rectangulares en lo posible, con que se consigue 
conocida ventaja al comercio y comunicaciones interiores de la ciudad, y comodidad en 
la distribution de las mismas casas, uniformandolas de manera que las partes hagan con el 
todo aquella armonia que la simetria afecta a los sentidos, sin que moleste la continuada 
monotonia...». 

Este planteamiento, en el que muchos vieron simplemente «un teatro hermoso para adqui-
rir nombre», fue rechazado por los vecinos de la ciudad que pedian que la poblacion se 
reedificase de acuerdo con las antiguas alineaciones, segun el plan presentado por el regidor 
Gogorza. La Academia de San Fernando tampoco aprobo, inexplicablemente, el bello proyec-
to de Ugartemendia y envio a Alejo de Miranda a colaborar con el en un nuevo piano. Entre 
ambos prepararon varias propuestas durante 1815, en las que se intentaba conciliar una inex-
cusable geometria del piano con la antigua distribution viaria. No obstante, la solution final 
llego a ser la que exigfan los vecinos desde el comienzo, de tal manera que, con levi'simas 



150 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

Proyecto de una nueva fachada para 
el antiguo edificio del Ayuntamiento 
y Consulado de Bilbao, por Silvestre 

Perez 
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modificaciones, la reconstruction se hizo sobre el antiguo parcelario de San Sebastian. Este 
proyecto definitivo, que data de 1817, se puso en practica con gran celeridad y aquel mismo 
afio se colocaban las cuatro piedras angulares de la Plaza Nueva o de la Constitution, cuyos 
alzados se deben igualmente a Ugartemendia. 

La plaza responde a un modelo muy tradicional y bien definido de plaza mayor, de planta 
rectangular, si bien este espacio esta delimitado por dos largas fachadas paralelas unidas, por 
medio de puentes sobre las calies, con otros dos pianos menores, en uno de los cuales se 
encuentra el Ayuntamiento, pero sin formar nunca angulo las fachadas entre si. Posiblemente, 
este sea el unico elemento, insignificante si se quiere, que resta del primitivo y desechado 
proyecto de Ugartemendia. Los alzados cuentan con una planta baja porticada para el comer-
cio y tres pisos de habitation. Esta presidida desde uno de sus lados menores por la Casa 
Consistorial que Silvestre Pere2 proyecto en 1823. si bien existen algunos tanteos iniciales de 
1819. Su fachada repite muchos elementos de los que el propio Perez habia utilizado en su 
proyecto para la Casa Consistorial de Bilbao (1819), esto es, una planta baja a modo de zocalo 
en la que entre gruesos pilares se tienden arcos igualmente recios, y sobre ella una ordenacion 
columnaria, de orden toscano, que acoge bajo su entablamento las dos plantas que correspon-
den al Ayuntamiento y Consulado, respectivamente. 



EL NEOCLASICISMO BAJO FERNANDO VII (1814-1833.) 151 

Antigua Alhondiga de San Sebastian 
(derribada), proyectada por Ugarte-

mendia 

La primera piedra la puso el mismo Fernando VII anos mas tarde, en 1828, una vez 
muerto Perez, por lo que la responsabilidad de la direction de obra recayo sobre Ugartemen-
dia, quien introdujo algunas mejoras en el proyecto de Perez tales como el coronamiento 
actual de la fachada «para dejarla con mas aire y gallardia», como en efecto resulto. La 
inmediata utilization de esta plaza municipal como coso taurino, para lo cual se montaban 
sobre los mencionados puentes varios pisos de tendido cerrandose asi completamente la plaza, 
pone en evidencia su afinidad con los usos habituales de las plazas espanolas. 

Durante aquellos anos, Ugartemendia atendio muy especialmente a la reconstruccion de la 
arquitectura domestica donostiarra, para la que habia redactado unas rigidas Ordenanzas de 
construccion (1816) que permitieron no solo la regularidad que en el piano de la ciudad le 
habian negado, sino tambien la seguridad frente al fuego, la higiene y ventilation de las 
viviendas, selection de materiales, etc., que hacen hoy de esta Parte Vieja de San Sebastian 
un peculiar modelo como conjunto urbano. El unico edificio singular, al margen del Ayunta-
miento, que surgio en la ciudad fue el de las Escuelas Publicas y Alhondiga (1829), lamenta-
blemente derribado, que suponia un claro empeno por llevar a la practica el doctrinarismo 
neoclasico, de tal manera que Ugartemendia, al describir en las condiciones de la obra como 
habrian de ser las dos monumentales columnas que reemplazaban a los esquinales de la fa-
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chada, senala que su «ymoscapo sera dos partes de diez y nueve en que se repartira !a altura 
total de cada columna, y arregladas sus secciones, basas y capiteles, a las formas escogidas 
del Teatro Marcelo segiin escribe Desgodet2 en sus Antigiiedades de Roma ...». 

Para entonces, Ugartemendia ya habia terminado el Cementerio de San Martin (1818), en 
San Sebastian, al tiempo que remataba la obra del Ayuntamiento de Villafranca de Ordizia, 
donde puso los versos de Garcilaso de la Vega que se encuentran en la escalera del Ayunta-
miento de Toledo, pero cambiando este nombre por el de la localidad guipuzcoana. Hizo 
tambien un proyecto para la Casa Consistorial de Puente la Reina (1828), en Navarra, no 
ejecutado, siendo para Pamplona ios ultimos trabajos suyos conocidos. Entre ellos se encuen-
tran: el proyecto de la Casa Inclusa (1832-1834), con la colaboracion de Nagusi'a; la ampliation 
y reforma del Seminario Conciliar (1832), y el ya mencionado Teatro de la Plaza del Castillo 
(1833), si bien son proyectos todos ellos que no pasaron de su condition de arquitectura 
dibujada. Toda esta apretada actividad final coincide con los ultimos anos de Ugartemendia, 
antes de su fallecimiento en Bayona en 1834. 

Entre las obras de mayor compromiso arquitectonico y urbano de Silvestre Perez se en-
cuentra la Plaza de Fernando VII o Plaza Nueva de Bilbao (1821), concebida tambien al modo 
tradicional e influida tanto por la reconstruction de la Plaza Mayor de Madrid ejecutada por 
Villanueva, como por modelos mas cercanos como la Plaza Nueva de Vitoria de Olagui'bel, 
ejemplos ambos que Perez conotia muy bien. La posterior ejecucion. que se prolongo hasta 

Ayuntamiento de Villafranca de Ordi-
zia (Guipuzcoa), por Ugartemendia 
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Plaza Nueva de Bilbao, de Silvestre Perez, antes de su ultima reforms 

1851, dio lugar a la introduccion de modificaciones por parte de arquitectos como Echevarria 
y Goicoechea, especialmente visibles en la planta alta actual, para la que Perez habia previsto 
un leve cuerpo atico muy discreto pero que de hecho supom'a una altura mas, mientras que 
Echevarria, por ejemplo, propuso, para economizar la obra, suprimir la tercera planta y atico 
(1829) o solamente la planta tercera conservando el atico (1832). Finalmente desaparecio este 
ultimo pero se incorporo la tercera planta de Perez. La plaza es absolutamente cerrada, pero 
permite su conexion urbana a traves de los porticos de esquina. En el lado norte y sin romper 
el ritmo general del balconaje, se incorpora un apilastrado muy piano, jonico, tetrastilo y con 
fronton, que indica la situation de la casa de la antigua Diputacion, o con mas propiedad, la 
Casa del Senorio de Vizcaya, cuyas armas ostenta en lo alto, con una curiosa y paradojica 
solution de atico sobre fronton por encima del cornisamento de la plaza. 

Aunque algo anterior en el tiempo, citaremos finalmente el Hospital Civil de Bilbao, en 
Achuri, cuyas obras comenzaron en 1818, inaugurandose en 1835. El edificio se viene atribu-
yendo desde antiguo a Silvestre Perez, si bien ultimamente se maneja el nombre de Gabriel 
Benito Orbegozo como su autor y no como director dc las obras como hasta entonces se le 
habia considerado. Uno y otro, sin duda, estuvieron vinculados al edificio, que en su momen-
to fue un establecimiento modelico por su organization y mantenimiento, siguiendo el sis-
tema de pabellones de Hunter. Por el contrario, desde el punto de vista meramente formal 
lo que hoy llama la atencion es la potencia casi hiriente de su portico tetrastilo de orden 
toscano. 
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Soluciones de Echevarria para la Plaza Nueva de Bilbao (1832). Archivo Municipal de Bilbao 
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Hospital Civil de Achuri. Bilbao 

Silvestre Perez, despues de hacer un proyecto de puente en piedra sobre el Guadalquivir 
por encargo del Ayuntamiento de Sevilla (1824), puente que fue postergado finalmente al 
optarse por uno moderno metalico, murio en Madrid en 1825. El Guadalquivir, quiza por 
poco clasico o por ser de dificil rima, no entro en las estrofas laudatorias que le dedico 
Custodio Teodoro Moreno a su muerte: «Perez, mi amigo, el Arquitecto sabio, / del gusto 
griego observador constante, / el celebrado desde el Sena al Tiber, /...» 

Bien por influjo de Perez bien porque los arquitectos formados en la Academia de San 
Fernando empezaron a dar sus frutos en un ambito especialmente propicio a la nueva arqui-
tectura neoclasica, inclinacion a la que no fue ajena la actividad desplegada por la Real So-
ciedad Bascongada de Amigos del Pais durante muchos anos, lo cierto es que estamos ante 
un foco neoclasico de primer orden. Asi, ademas de los nombres citados encontramos arqui-
tectos y obras de una significacion extraordinaria, como se da en el caso de Antonio de Eche-
varria y el conjunto de obra realizada en Guernica (Vizcaya), donde levantd la Casa de Juntas 
y el Templo de los Patriarcas. Las obras comenzaron en 1827 y se interrumpen en 1833 por 
la primera guerra carlista, habiendose inaugurado entonces una parte de la Casa de Juntas. 
Echevarria hubo de moverse en un terreno dificil, pues proporcionar un escenario adecuado, 
con los rigidos elementos de la normativa vitruviana, a unos usos que conservaban aspectos 
virgenes de su arcaismo inicial, resultaba una tarea ardua. Ello explica, por ejemplo, la distin-
ta escala existente entre el Templo de los Patriarcas y la Casa de Juntas, o el doble uso de 
esta ultima, puesto que tambien servia de iglesia. El Templo de los Patriarcas se alza a la 
sombra del llamado arbol de Guernica y es, en realidad, un telon de fondo compuesto a modo 
de frontis octastilo y corintio que sirve tan solo para dar cobijo a los sitiales que ocuparian el 
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Templo de los Patriarcas en 
Guernica (Vizcaya) 

Planta compteta de !a Casa de Juntas 
de Guernica (Vizcaya), segun Cenica-

celaya y Salofia 

corregidor, dos diputados generales, el prestamero mayor, el tesorero y dos secretarios de 
justicia. Ellos presidian las Juntas que se iniciaban al aire libre, bajo el arbol, para continuar 
luego a cubierto en la Casa, pero tras haber otdo primero la misa del Espfritu Santo. Para 
eilo, el salon se dispuso a modo de anfiteatro, colocandose el altar en el extremo opuesto a 
la entrada, detras de la que, durante !a sesion, sera presidencia. La fachada distila in antis 
proyectada por Echevarria tiene rasgos que recuerdan a Perez, y muy concretamente al portico 
del Hospital de Achuri. 
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Proyecto para el cementerio de San Francisco en Bilbao, por Humaran . Archivo Municipal de Bilbao 

Todo este neoclasicismo que afecto a teatros, ayuntamientos, hospitales, plazas, puentes, 
etcetera, se encarno con especial fuerza en los cementerios, tanto porque es el momento en 
que definitivamente la ley obliga a la construction de cementerios municipales como porque 
los ordenes clasicos, y en especial el de Paestum o similar, se avenfa bien con esta imagen 
romantica de la arquitectura neoclasica. Habitualmente, el esquema compositivo es de gran 
sencillez sobre la base de un patio porticado y capilla funeraria en el centro o al final del eje 
mayor, contando con frecuencia con una entrada que es todo lo monumental que en cada 
caso se puede, dandose cita alii algunos versos recordando lo efimero de la vida terrenal. Asi 
puede verse en ei proyecto de Agustin de Humaran para el cementerio de San Francisco 
(1822), junto a la Puerta y convento del mismo nombre en Bilbao, o en lo poco que resta 
todavia del que fue interesantisimo cementerio de Mayona (1828-1830), en Bilbao, obra de 
Juan Bautista de Belaunzaran. Otro tanto sucede en los proyectos que prepararon para el 
cementerio de Vitoria Manuel de Ordozgoiti (1831) y Manuel Angel Chavarri (1833), a los 
que luego seguirfa el de Martin Saratibar (1804-1891). Este ultimo arquitecto, especialmente 
activo en la proxima etapa isabelina, proyecto en 1830 la iglesia de Montevite (Alava), en un 
prieto volumen que encierra una rotonda romana, bien dibujada y muy expresiva dentro del 
neoclasicismo fernandino que comentamos, pero que, como tantas veces sucedio, la ejecucion 
le fue restando caracter. Saratibar proyecto igualmente, y comenzo en 1833, el edificio de la 
Diputacion de Alava en Vitoria, ciudad en la que habia nacido ei arquitecto, pero que de 
nuevo la guerra carlista dejo en suspenso. 

Terminaremos este apretado panorama refiriendonos a algunos ejemplos de arquitectura 
religiosa donde hemos de mencionar nuevamente a Silvestre Perez, pues por un lado todavia 
estaban en fase de ejecucion antiguos proyectos suyos como el de la parroquial de Motrico 
(Guipuzcoa), que datando de 1798, no se finalizaria hasta 1843. Hasta entonces dirigieron la 
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Alzado lateral de la parroquial de Mo-
trico (Guipuzcoa). Archivo del Obis-

pado de San Sebastian 

Proyecto para la parroquial de Motrico 
(Guipuzcoa), por Silvestre Perez. Ar-
chivo del Obispado de San Sebastian 

vkfo lit fin 
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• g p * Fachada principal de la iglesia de Mo-
trico (Guipuzeoa), por Silvestre Perez 

obra Manuel Vicente de Laca y Mariano Lascurain, quienes logicamente en sus otras obras 
algo dejarian traducir del estilo de Perez, del que en alguna manera pueden considerarse 
discipulos a traves de la interpretation de sus proyectos. ^Podria ser esta la explication de los 
ecos de Perez en la iglesia de San Juan de Peralta (1826-1833), en Navarra? Su autor, Manuel 
Angel Chavarri, parece que fue quien dirigio la construccion del Teatro de Vitoria. 

Pero no se trata solo de antiguos proyectos sino que. en 1822, nos encontramos a Silvestre 
Perez haciendo el de la parroquial vizcaina de Bermeo, firmado en San Sebastian y aprobado 
aquel mismo ano por la Academia de San Fernando. La iglesia, de compleja e interrumpida 
historia constructiva, muestra una de las caracteristicas composiciones de Perez con clara tenden-
cia a una organization central, a la que se abren otros espacios menores. La boveda mayor, ciega 
y tersa, los huecos termales, la sobriedad de los ordenes que aqui recuerdan mucho la desnudez 
del de Paestum, el escalonamiento de las cubiertas, etc., son otros tantos elementos que carac-
terizan su obra. No obstante, hay algo de inquietante en la iglesia de Bermeo pues la fecha 
conocida del proyecto no coincide con la expresion del mismo, cuyo concepto esta mas en con-
sonancia con la arquitectura que el proyectaba antes de la cesura de la guerra de Independencia. 

En otros casos cabe encontrarse con soluciones nuevas, como la propuesta en 1825 por 
Agustin de Humaran para la nueva iglesia de Galdacano (Vizcaya), donde el arquitecto altera 
la organizacion basilical de su interior, que inicialmente podia estar en la linea del Oratorio 
de Caballero de Gracia de Villanueva, para convertir el interior del templo en un elegante 
salon neoclasico interiormente periptero, anulando las naves laterales como anditos de paso. 
Como antecedente en la zona se podria recordar la mencionada iglesia de Alio, de Pedro 
Nolasco Ventura, a la que desgraciadamente una pretendida rehabilitation de moderno gusto 
altera la nobleza de su arquitectura. Este mismo y desdichado fenomeno afecta a muchos 
otros templos de gran signification, como es el mencionado de Motrico de Silvestre Perez. 



Fachada principal de la iglesia de 
Santa Maria en Bermeo (Vizcaya), 

de Silvestre Perez 
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4. EL CIRCULO BARCELONES DE LA LONJA.—La incorporation de la arquitectura ca-
talana al proceso neoclasico se produjo de forma tardia, si exceptuamos ahora la experiencia 
funcional generada en torno a la Academia Militar de Matematicas de Barcelona, asi como las 
realizaciones excepcionales que, en la segunda mitad del siglo xvm, resultan aisladas en un con-
texto de tardobarroquismo, sea el caso de Ventura Rodriguez y su Escuela de Cirugia o, en otra 
linea muy distinta, el edificio de La Lonja de Soler y Faneca, obras ambas en Barcelona. Aquel 
retraso bien pudiera deberse a la dificultad por establecer las ensenanzas de arquitectura que, con 
muchos problemas, segun se ha dicho en su lugar, comenzaron a impartirse en La Lonja de 
Barcelona en 1817. Ello, a su vez, parece tener una doble causa ya que, por una parte, el gremio 
de mestres d'obres i fusters se opuso siempre a cuanto significaba perder el control de la ensefianza 
y del ejercicio profesional y, por otro lado, el hecho de que la organization interna no se ajustase 
a la de las reales academias ya establecidas, que eran las unicas que legalmente estaban recono-
cidas a efectos de conceder la correspondiente titulacion, hacfa que los futuros arquitectos cata-
lanes debieran pasar las pruebas correspondientes en la Academia de San Fernando de Madrid, 
todo lo cual restaba fuerza y credibilidad al empefio docente de La Lonja en el campo de la 
arquitectura. Aquella hizo un postrer esfuerzo al confiar al arquitecto Antonio Celles y Azcona 
(1755-1835) la organization de los estudios de arquitectura, para lo cual previamente la Junta de 
Comercio de Barcelona le habia pensionado para estudiar en Madrid (1797) y Roma (1803). Su 
regreso de Italia coincidio con la vuelta de Fernando VII, en 1814, y un ano mas tarde presentaba 
a la Junta de Comercio un eclectico plan de estudios que recogia lo mejor, a su parecer, de los 
metodos de ensefianza seguidos en la academias de Madrid, Paris, Roma y Florencia. La idea 
propuesta por Celles contemplaba dos clases de alumnos a los que llama teorico-practicos y los 
practicos, esto es, aquellos que se interesaban por lo que el entendia como la parte cientifica de 
la profesion, los verdaderos arquitectos, y los que, por el contrario, buscaban lo que de oficio 
habia en el ejercicio de la arquitectura y que podian, en realidad, asimilarse a los maestros de 
obras. Los primeros eran los artistas, los segundos los meros practicos de la construction. 

Comenzadas las clases en 1817 e interrumpidas en 1825, se reanudaron en 1826 bajo la 
direction continua del propio Celles, quien mantuvo siempre la misma orientation rigorista y 
vitruviana. Recordaremos, de nuevo, que aquel primer plan incluia un curso preliminar de 
Aritmetica elemental y tres cursos con ensefianzas de Matematicas, Dibujo y Composition. 
Como resumen de la ambition estetica del plan presentado por Celles, transcribimos uno de 
sus parrafos que sefiala como «deben preferirse las formas simples, mas bellas y de menor 
coste, sin detrimento de la solida construction, como lo atestiguan los monumentos de los 
antiguos y modernos Romanos y los siempre alabados Goticos», detalle este ultimo que no 
debe pasar inadvertido por lo que tiene de valoracion de la Edad Media, al igual que tiene 
interes comprobar una vez mas como la arquitectura neoclasica se justified muchas veces desde 
la supuesta mayor economia de sus fabricas frente a la mas costosa arquitectura barroca. Si 
bien Celles encontro tropiezos y falta de comprension hacia el plan propuesto, cuya lfnea 
fundamentaba en la copia de edificios y la preparation matematica segun el texto de Bails, 
no debe perderse de vista que los alumnos preparados por el en La Lonja, superaron sin 
problema alguno todos los ejercicios propuestos por la Academia de San Fernando, de modo 
que al finalizar el periodo que estudiamos (1833) ya habian recibido el titulo academico de 
arquitecto hombres como Buxareu, Casademunt, Vila, Mas, Renart, Massanes y Fontsere, 
entre otros. Ellos serian, en definitiva, los protagonistas del ultimo neoclasicismo en la etapa 
isabelina. Desde este punto de vista, Celles fue la semilla germinal no solo de la nueva ar-
quitectura, sino del nuevo profesional de la arquitectura, con una formation y titulo academico 
que ya nada tiene que ver con la anterior estructura gremial. 
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Fachada de la iglesia de los Esco-
lapios de Sabadell (Barcelona), por 

Antonio Celles 

Por otra parte, la obra arquitectonica de Celles no resulta en si amplia ni especialmente 
significativa, por lo que hasta la fecha conocemos, si bien hay que considerar su palacio para 
los marqueses de Albs y Dou (1818), con interesante patio central y fachada posterior al 
jardin. En este asistimos a una interpretation neoclasica del tradicional patio Catalan, con su 
consabido y personal desarrollo de la escalera, en la que se dan cita elementos muy diversos 
(muros y pilares llagueados, una amplia serliana sobre columnas jonicas, etc.) dentro de una 
originalisima composition. Por otra parte, la mencionada fachada al jardin cuenta con un 
tetrastilo jonico, de estiradas proporciones, que no llega a integrarse debidamente en el piano 
en el que se halla inserto. Mas correcta resulta la fachada que Celles diserio para la iglesia de 
los Escolapios de Sabadell, donde nuestro arquitecto recurrio a un modelo renacentista italia-
no, puesto que la combination de columnas, dinteles y arco central deja ver una tipica orga-
nization serliana. Una inscription en la fachada recuerda el patronazgo regio de 
Fernando VII, asi como la fecha (1831) y nombre del arquitecto. Entre sus ultimos cometidos 
se debe resehar la detallada memoria que sobre el templo romano de Barcelona presento, en 
1835, a la Junta de Comercio, en el que se descubre un Celles erudito y arqueologo, como 
correspondia a un antiguo pensionado en Roma. Su selecta biblioteca corrobora el interes de 
este arquitecto por la parte «cientifica», como el diria, de la arquitectura, pues en ella se 
encontraban los autores en que aprendieron y se inspiraron los hombres de su generation. No 
podia faltar una edition de Vitruvio, ni tampoco algunos tratadistas del renacimiento como 
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Alberti, Serlio, Vignola y Palladio, o Arfe entre los espanoles. Asimismo, resultaba inexcu-
sable un fray Lorenzo de San Nicolas. Nada barroco salvo «Un tomo en foleo de Obras de 
Borromino». Entre los modernos se hallaban Milizia y Durand. Para la matematicas, Tosca y 
Bails. Sobre estereotomi'a, Frezier. Para el dibujo de los ordenes, el Vignola de Diego de 
Villanueva. Sobre fortification, la obra de Miiller traducida por Sanchez Taramas. El Navier 
para lo referente a puentes. Entre los libros de canales, el Plan de los Canales proyectados de 
riego y navegacion de Urgel..., de Juan Soler y Faneca (Barcelona, 1816). Asi como una serie 
de textos, entre los que aparecen los de Foronda, Valzania, Inclan Valdes, libros de orna-
mentos y un largo etcetera que hacen de esta biblioteca un modelo en su genero, por lo 
completa y como reflejo de las lecturas de un arquitecto culto que vivio los anos a que nos 
referimos en estas paginas. 

Entre los alumnos de Celles en la Lonja hemos citado a lose Mas y Vila (1779-1855), autor 
de una obra de primer orden en esta etapa fernandina como es la nueva fachada del Ayun-
tamiento de Barcelona (1830). Mas y Vila procedia, como algunos otros arquitectos titulados 
de esta primera promotion barcelonesa, del gremio de maestro de obras, desempenando con 
esta ultima titulacion el cargo de maestro mayor del municipio desde anos atras (1808). Los 
problemas surgidos a raiz de las disposiciones legales sobre la necesidad de obtener la debida 
titulacion academica hicieron que Mas se decidiera a presentarse, en el mismo ano 1830, a las 
pruebas exigidas por la Academia de San Fernando. Ello explica que el proyecto de la nueva 
fachada del Ayuntamiento barcelones sea una obra de evidente madurez y propiamente neo-
clasica, como obra que es de un ya experimentado maestro, y no de un recien titulado. La 

Fachada del Ayuntamiento de Barcelona, por Jose Mas y Vila 
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fachada, frente a la del palacio de la Generalidad, responde a un esquema muy extendido, ya 
visto en otros lugares y edificios, consistente en destacar en el centro del piano de aquella un 
cuerpo bajo porticado sobre el que apoya una grata columnata jonica que abarca las plantas 
noble y alta. Un coronamiento con el escudo de la ciudad subraya el caracter entre oficial y 
administrativo del edificio. Las obras de la fachada, que se prolongarian hasta bien entrado 
el periodo isabelino (1847) bajo la direction de Francisco Daniel Molina, pretendian dos ob-
jetivos, pues, por un lado, se dotaba de una imagen renovada al viejo edificio medieval y, 
por otra parte, contribuia a la definitiva ordenacidn urbana de la plaza de San Jaime, o de la 
Constitucion, nombre aquel que venfa dado por la iglesia derribada durante el Trienio Cons-
titutional a fin de ampliar este espacio ci'vico, autentico foro de la ciudad. Mas y Vila, como 
Mestre de Cases y Fonts del Ayuntamiento de Barcelona, intervino tambien en aquella remo-
delacion asi como en la apertura de nueva cailes abiertas a la plaza. Especial importancia 
tiene la calle Fernando VII (1824), para la que Mas diseno un modelo uniforme de fachada, 
de discreto tono burgues y moderado clasicismo (1826). Otras obras suyas, como el bello 
mercado neoclasico de la Boqueria, entran ya en la proxima etapa isabelina. 

Coincidiendo en el tiempo con este impulso dado por La Lonja hacia una nueva arquitec-
tura entre academica y neoclasica, llego a Barcelona el italiano Antonio Ginessi (1789-1824), 
quien tuvo una senalada participation en lo que de polemico habia en el ambiente profesional 
barcelones de la arquitectura. Ginessi dejo dos obras muy distintas que debemos recordar: 
una es el Cementerio del Este (1818), en Barcelona, y otra, un escrito didactico sobre el 
dibujo de las sombras. En el Cementerio nos hallamos ante la formulation habitual de este 

Calle Fernando, en Barcelona 
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Arte de saber ver en las Bellas Artes del 
Diseno. de Milizia. traducido por 
I. March, con un estudio de Ginessi 

iraducido por P. Serra (1830) 
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programa arquitectonico que, como puede comprobarse por lo visto hasta aqui, es uno de los 
mas reiterativos. Sin embargo, no se puede negar la personalidad del proyecto de Ginessi, 
enriquecido sin duda por la valoracion de ejes y el tratamiento de la fachada. Alii el orden 
funerario por excelencia, las columnas de Paestum. y los volumenes piramidales de claro gusto 
egipcio, se dan la mano en una arquitectura simbolica y eclectica. Era lo que Celles interpre-
taba como un «mestizo egipcio-greco-romano». En efecto, Celles combatio muy duramente la 
arquitectura de Ginessi por su falta de purismo y, desde el Diario de Barcelona (1823), senalo 
que aquel arquitecto, olvidandose del rigor de los clasicos, esto es, Vitruvio y su larga des-
cendencia, al hacer «las capillas de los cementerios enriquecidas de nimios adornos, y forma-
dos de partes heterogeneas, tendra la desgracia de asemejarse a Borromini y a Churriguera 
que corrompiendo los principios del arte solo hallaron su celebridad entre los que no racioci-
naron, dejandose tan solo arrebatar de la novedad de extranos caprichos», todo io cual, en 
boca de un academico y neoclasico, representaba la mas acre de las censuras. 

Respecto al ensayo sobre las sombras anadiremos que era una cuestion nada baladi en el 
inomento en que nos movemos, pues en ellas y en la perspectiva se cifraba en ocasiones la 
diferencia del dibujo del arquitecto del del maestro de obras o de otros oficios afines a la 
construccion, Celles, en el mencionado plan de 1815, decia a este respecto que los teoricos 
debi'an «estudiar la manera de sombrear los disenos por las reglas invariables con que la misma 
naturaleza nos ensena a dar relieve por medio del claro oscuro», mientras que «los practicos 
deberan ceiiirse a copiar solamente algunos monumentos asi antiguos como modernos, pero 
sin sombrearlos». Ginessi compuso, en efecto, un Tratado de las sombras y un pequeno me-
todo que explicaba «ia distribution o composition de casetones en todo genero de arcos y 
bovedas», que vieron la luz como apendice del Arte de saber ver en las Bellas Artes del Diseno 
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de Milizia (Barcelona, 1830), que habi'a traducido al castellano aiios atras el arquitecto Ignacio 
March (h. 1760-1811), pero cuya edition comprometida con la Junta de Comercio quedo en 
suspenso con la llegada de las tropas napoleonicas. 

Ginessi, que era vice-consul de Toscana en Barcelona, habia estado previamente en Fran-
cia donde pudo conocer a Deiagardette de quien, en el texto, se declara amigo y desde luego 
seguidor de sus celebres Lecciones sobre las sombras (1786), lo cual se hace evidente en la 
pretension de fijar las reglas practicas que ayudaran a determinar cientificamente la delinea-
tion de las sombras por medio de la geometria. El planteamiento resulta coincidente con la 
orientation seguida en todas las academias y escuelas de dibujo, donde la experiencia habia 
«demostrado que la mejor luz posible para el efecto se obtiene, cuando la direccion de esta 
luz esta a cuarenta y cinco grados de oblicuidad en el piano horizontal; en cuyo caso la 
verdadera extremidad real de la sombra es la diagonal del cubo». 

El texto de Ginessi, sin duda de eficaz ayuda para los alumnos de La Lonja a pesar del 
enfrentamiento con Celles, debio tener exito puesto que se llegan a imprimir dos ediciones en 
1823 y 1828, respectivamente. En esta pequena obra se dan cita varios nombres fundamentals 
en este momento como son el ya citado Ignacio March, que tradujo a Milizia, el mencionado 
Ginessi, su traductor que fue Pedro Serra y Bosch, asi como Francisco Renart y Arus que 
compartio con este ultimo las vicisitudes de la edition. Pedro Serra (h. 1762-1837) fue disci-
pulo de Ignacio March, y habiendo entrado en el gremio de Mestres de Cases y Molers, se 
decidio a titularse arquitecto en la Academia de San Carlos de Valencia (1804), donde pre-
sento un proyecto de Real Aduana para Barcelona, cuya arquitectura representaba un estadio 
intermedio entre La Lonja de Soler y Faneca y la mencionada fachada del Ayuntamiento de 
Mas y Vila. Llego a ser teniente coronel de Infanteria habiendo sido condecorado «con varias 
cruces de distention por acciones de guerra», donde recibio, segun declaracion propia, «diez 
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Proyecto de Real Aduana para Barcelona, por Pedro Serra (Valencia, 1804) 
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Plaza del Palau con el Palacio Real desaparecido en el incendio de 1875. Barcelona. Museo de Historia de la Ciudad 

y ocho heridas ...en los Campos del honor peleando por la libertad de la Patria». Puesto que 
aquellas no le permitfan hacer otra cosa, dedico su tiempo a la tarea de traductor y editor de 
Milizia y Ginessi, asi como a escribir algunas disertaciones sobre conduction de aguas. Su 
actividad como arquitecto no es de gran envergadura y aparece, con los arquitectos anterior-
mente mencionados, como un hombre que ayudo a la arquitectura barcelonesa a dejar de ser 
barroca. Desgraciadamente, se ha perdido su obra mas popular, la Font del Veil (h. 1815-
1820), cuya curiosa description hecha a mediados del siglo pasado transcribimos para dar idea 
de la peregrina y romantica imagen de aquella: «Forma una piramide cuadrangular truncada 
de gusto egipcio, en cada una de cuyas caras se abre un nicho circular. El de la principal 
cobija una estatua sentada sobre penascos, representando el nacimiento de un no, iabrada en 
piedra comun por don Damian Campeny. Los tres restantes se hallan vacios: las esculturas 
que se proyectaba colocar en ellos debian figurar el Puerto de Barcelona, la Acequia del 
Llobregat y el Canal de Urgel todas obras impulsadas y activadas por dicho General —Cas-
tanos—. Sobre el monumento se eleva una estatua que representa a Barcelona.» 

En el Puerto de Barcelona y en el Canal de Urgel trabajo Francisco Renart y Arus (1783-
1853), quien tampoco dejo una obra singular pero sin quien no puede trazarse el panorama 
barcelones de la arquitectura fernandina. Pertenecia a una larga familia de maestros de obras 
como el mismo lo fue hasta que, en 1830, obtuvo el titulo de arquitecto en la Academia de 
San Fernando. Su perfil biografico incorpora una importante dedicacion a las letras, siendo 
autor de comedias y sainetes. Estuvo vinculado a la ensefianza de la arquitectura en La Lonja 
en 1824, cuando la Junta de Comercio le encargo la sustitucion temporal por ausencia de 
Celles quien habia ido a hacerse cargo de la obras de! Canal de Urgel. Estas, que se habian 
iniciado con el proyecto de Juan Soler Faneca, fueron seguidas por su hijo Tomas Soler (1817) 
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Puerta de Mar en la plaza del Palau (desiruida). En primer termino. la fuente del Genio Catalan 
de F. D. Molina Casamajo. Barcelona. Museo de Historia de ia Ciudad 

y, tras una interruption, las retomo Celies, el cual fue sustituido por Antonio Prat —e! ar-
quitecto de las Cortes— y mas tarde por Renart, es decir. los nombres y las obras se barajan 
continuamente en un momento en el que el numero de titulados que pueden hacerse cargo 
de la arquitectura piiblica es muy corto. Piensese que al ponerse en marcha las ensenanzas de 
la arquitectura en La Lonja, tan solo habia en Barcelona dos arquitectos titulados por la 
Academia, Celies y Serra, de tal manera que hara falta esperar a los anos treinta para ver la 
incorporation de nuevos arquitectos cuya actividad tiene lugar, principalmente, bajo Isabel II. 

A mediados del pasado siglo, el arquitecto, dibujante y litografo frances Alfred Guesdon 
recorrio la Peninsula plasmando con gran exactitud descriptiva unas vistas a vuelo de pajaro 
de nuestras ciudades. La vista referente a Barcelona se apoya, fundamentalmente, en la mag-
nifica Plaza del Palau, el ambito que entonces era orgullo de la ciudad, configurado por el 
edificio del Paiacio Real, La Lonja, 1a Aduana, la posterior Casa Xifre y la monumental 
Puerta de Mar. Esta ultima y la ordenacion de la plaza (1818), cuya salida natural era el 
puerto, fue obra del ingeniero militar Jose Massanes (1877-1857), a instancias del general 
Castanos. Massanes, que presentado por Celies habia alcanzado tambien el titulo de arquitecto 
en Madrid, en 1832, penso en unificar visual y estiiisticamente el Paiacio Real y la Aduana 
con el edificio de La Lonja, sobre la base de ahadir sendas fachadas neoclasicas a aquellos. 
Esto no se Uevo a efecto pero si, en cambio, la monumental Puerta de Mar, insertada en la 
muralla con una curiosa composition eclectica cuya imagen final fue el resultado de un pro-
yecto de 1818, ejecutado parcialmente cuatro anos mas tarde, interrumpido algun tiempo des-
pues para reiniciarse en 1833. Hasta 1846 no se concluyo la obra y en 1859, poco despues de 
haberla visto y dibujado Guesdon, se decidia su demolition con la aprobacion de la Academia 
de Bellas Artes de San Jorge. 
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En direction contraria al puerto, buscando en el termino de Horta testimonios de este 
neoclasicismo fernandino, cabe finalmente resenar la existencia de un grupo notable de villas 
suburbanas, conocidas en el lugar como «torres», que tienen un interes extraordinario. Muchas 
de ellas, hoy desaparecidas, fueron iniciadas en el siglo xvm, como la mas conocida de las 
que subsisten, esto es, el llamado Laberinto de Horta, uniendo a la gracia de sus arquitecturas, 
pabellones, templetes, etc., la belleza impar de sus jardines que, como nos consta, eran visita 
obligada al paso de los reyes por Barcelona, tanto en tiempo de Carlos IV como, ahora, de 
Fernando VII. Ello era motivo para mejorar o introducir cambios en estos conjuntos en los 
que la topografia del lugar, que obligaba a soluciones aterrazadas, colaboraba para que los 
plantios, juegos de agua, las grutas, esculturas y arquitecturas de jardin, se convirtieran en 
expresion veraz de un clasicismo romantico con personalidad propia, tan alejado de los mo-
delos franceses como de los ingleses, y tan solo quiza con algunas analogfas italianas. Ello no 
obsta para que muchas de sus arquitecturas resulten, por el contrario, fuertemente influidas 
por Francia, de lo que seria buen ejemplo la Torre Llosana. 

5. OTROS CENTROS Y ARQUITECTOS.— Entre las ciudades que contaron con una 
mayor actividad academica se encuentra Valencia, donde la de San Carlos impulso la definitiva 
aclimatacion de un neoclasicismo riguroso, mas alia del simple barroco clasicista. Fue, en 
efecto, bajo Fernando VII cuando se empieza a detectar en los ejercicios de la Academia un 
decidido emperio neoclasico, si bien en algunos casos se observa la utilization de laminas de 
Blondel, como sucede en la iglesia proyectada por Vicente Monmeneu, en 1817, para la ob-
tencion del titulo de arquitecto. Mas ello resulta excepcional dentro de un contexto monu-
mental en el que predominan rigidas composiciones columnarias, zocalos expresivamente 11a-
gueados, rotondas, cupulas, etc., como puede comprobarse en los proyectos de Salvador Es-
crig y Melchor para una Lonja (1821), en la Aduana presentada por Francisco Cuenca (1831) 
o en el Teatro ideado por Francisco Carbonell (1831). Temas que, como se puede comprobar, 
se convirtieron en modelos academicos que conectaban con una realidad constructiva a juzgar 
por las obras mencionadas anteriormente en otros ambitos. Este neoclasicismo fernandino tuvo 
como referencia en el medio valenciano la figura de Vicente Marzo (1760-1826), un discipulo 
de Ignacio Vergara pero cuyo alcance y obra se adecua perfectamente a la que he llamado 
en otro lugar generation de 1760. Estuvo estrechamente vinculado a la Academia al frente de 
la Section de Arquitectura, alcanzando por segunda vez la direction general de la Academia 
en el periodo 1812-1814. Lamentablemente, nada importante resta de su labor como arquitecto 
para medir la distancia que sin duda existio entre la teoria del proyecto academico y la prac-
tica de aquel costoso neoclasicismo. Tan solo pueden recordarse pequenas obras subsistentes, 
como la del altar mayor de Nuestra Senora de los Desamparados, en cuya construccion inter-
vino interpretando el proyecto de Gasco, o su participation en la renovation de la catedral 
de Valencia, iniciada por Gilabert en el siglo XVIII. Marzo hizo la mesa de altar del presbiterio 
y proyecto una solution tetrastila para sustituir la gotica portada de los Apostoles, que afor-
tunadamente no se ejecuto. Por los mismos anos, Joaquin Tomas y Sanz (1769-1834), primero 
maestro de obras y luego arquitecto titulado por San Carlos, hizo en la catedral la nueva Aula 
Capitular y la Capilla Relicario (1826), obras estas que ponen punto final a la honda reno-
vation producida en el viejo cuerpo gotico del templo catedralicio. Joaquin Tomas llego a ser 
director de arquitectura de la Academia de San Carlos en 1833. 

A la misma generation que los anteriores pertenecieron Cristobal Sales (1763-1833) y Sal-
vador Escrig y Garriga (1765-1833), cuyos nombres figuran unidos en la revision que ambos 
hicieron (1808) de los pianos de Felipe Fontana para el Teatro Principal de Valencia. Inte-
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rrumpidas varias veces las obras, se iniciarian en 1831, aunque en esta ocasion bajo la direc-
tion de Juan Marzo, hermano del citado Vicente Marzo. De este modo se pudo dar una 
representation parcial de La Cenerentola de Rossini, que no dejaba de ser una opera de la 
epoca fernandina, en un teatro tambien incompleto. Efectivamente, la fuerte imagen colum-
naria de la fachada actual del Teatro pertenece a la etapa isabelina, como luego se indicara. 
Tanto Sales como Escrig desarrollaron en la region valenciana una gran actividad aunque de 
escaso relieve, interviniendo tanto en obras publicas como en iglesias y capillas, donde su 
labor se redujo a sencillas reformas. Sales fue, asimismo, arquitecto mayor de la ciudad inter-
viniendo en los cometidos propios de su destino, como fue el Cementerio General de Valencia 
(1805-1807), si bien no tuvo la ocasion de abordar otros proyectos de envergadura. En esta 
ultima obra conto Sales con la colaboracion de Manuel Blasco, fallecido en Valencia en 1825, 
un fino arquitecto que fue director de arquitectura de la Academia y a quien se debe el 
desaparecido tabernaculo del altar mayor de Santa Maria de Alcoy (Alicante), asi como el 
retablo de San Esteban de Valencia que, sustituyendo al anterior con las conocidas pinturas 
de Juan de Juanes —hoy en el Museo del Prado—, muestra un correctisimo orden corintio. 
Es en este tipo de obra (retablos, tabernaculos, reformas interiores, portadas, etc.) donde 
debemos medir la madurez alcanzada por el neoclasicismo valenciano, que economicamente, 
como el resto del pais, no pudo emprender obras de especial relieve. 

En la misma Academia de San Carlos lograron su titulo de arquitectos hombres proceden-
tes de regiones inmediatas, como sucedio con Francisco Bolarfn y el mas joven Juan Peralta 
y Carceles, ambos activos en Murcia durante esta etapa. Quedaban atras los anos de intro-
duction del neoclasicismo en la region murciana, en los que habian tenido un papel destacado 
Lorenzo Alonso Franco (1750-1810), quien dejo iniciadas algunas obras como la parroquial de 
Santiago de Jumilla, continuadas por su discipulo y ayudante Ramon Berenguer (1768-1812). 
A este parece deberse la bella portada de esta parroquia con un dignfsimo distilo jonico in 
antis. Al propio Berenguer, que igualmente habia alcanzado el titulo en la Academia de San 
Carlos (1802), se deben las llamadas «casas de Floridablanca» en Murcia. Esta ciudad conocio 
bajo Fernando VII una actividad edilicia y urbanistica nada desdenable, en la que tuvo una 
participation importante el citado Francisco Bolarfn (1768-1838), llamado el Vie jo, para distin-
guirlo de su hijo. A el se debe la Casa de la Inquisition, entre otras, el Panteon (1828) junto 
a la capilla del cementerio de la Puerta de Orihuela, asi como el monumento a Fernando VII, 
cuyo arquitectonico pedestal se utilizaria mas tarde como soporte del monumento a Florida-
blanca. A este circulo murciano pertenecio, igualmente, Juan Peralta (1804-1846), quien aun 
nos dejo obras y proyectos en estos anos fernandinos como el de un Teatro Anatomico (1828), 
para el que utilizo la planta esquematica de la Villa Rotonda, repitiendose recuerdos palladia-
nos en la fachada principal. Caracter muy distinto tiene la cupula con que lo cubre, la cual, 
con otros detalles, supone el conocimiento del teatro anatomico de Gondoin a traves de las 
laminas del Curso de Blondel, fruto todo ello de su etapa de formation en la Academia 
de San Carlos y del seguro influjo de su suegro Cristobal Sales. Como este, Peralta se de-
dico igualmente a la ensenanza de la arquitectura, pero desde la Sociedad Economica de 
Murcia. 

Con el soporte que siempre supuso la existencia de una academia, Zaragoza, al amparo 
de la de San Luis, conto con un neoclasicismo que tuvo, ademas, el apoyo de una estirpe de 
arquitectos como fue la de los Yarza. En este momento, en el que se produce un cambio 
generacional, nos hallamos ante la obra de madurez de Jose de Yarza y Lafuente (1759-1833) 
y los primeros trabajos de su hijo Jose de Yarza Minana (1801-1868). El padre ocupo el cargo 
de arquitecto municipal de Zaragoza desde 1813, interviniendo en trabajos varios, desde la 



174 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

reconstruction de uno de los arcos del Puente de Piedra (1818) o el proyecto de macelo, hasta 
los catafalcos para las exequias de la reina dona Maria Isabel de Braganza (1819). 

La familia Yarza, efectivamente, parece capitalizar cuanto hay de interes en los anos de 
posguerra, pues la mera reconstruction de la ciudad asi como la anodina construccion del 
Canal Imperial absorbieron a los pocos profesionales de la arquitectura, en sus distintos gra-
dos, que en estos anos se encuentran en Zaragoza. Por la respuesta de la Academia de San 
Luis a un informe solicitado, en 1815, por el intendente general de Aragon acerca de los 
arquitectos disponibles para «la evacuation de las comisiones que diariamente ocurren en esta 
Yntendencia», sabemos que tan solo habia nueve profesores de arquitectura, esto es, tres 
arquitectos de distinta consideration academica (Tiburcio del Caso, Ambrosio Lanzaco y Ma-
nuel Barta), un antiguo maestro de obras «con honores de academico supernumerario y de 
teniente director de arquitectura® (Jose de Yarza y Lafuente), dos maestros de obras exami-
nados por la Academia (Gironza y Esteban) y tres de los que no habiendo pasado por la 
Academia se les conocia como antiguos (Garbayo y Mendoza). A estos se sumarian mas tarde 
los hijos del celebre Agustin Sanz, Matias y Jose, si bien no fueron ni sombra de lo que 
represento su padre en pasados anos, Pascual Jordan y Juan Francisco Rodrigo. De todo este 
grupo solo Tiburcio del Caso llego a tener una cierta trascendencia, que no se traduce tanto 
en obras singulares como en su actividad vinculada a la Academia, donde fue director de la 
Sala de Arquitectura, y a las obras del Canal Imperial en las que paso de simple delineador 

Proyecto para un Teatro Anatomico. 
de Juan Peralta (1828) 
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Fachada del Ayuruamiento de Cadiz, por Torcuato Benjumeda 

a director general. Estos dos cargos le permitieron ejercer un fuerte control sobre la actividad 
desarrollada en los anos de Fernando VII, a traves de una interminable serie de informes y 
pareceres. De ser de Tiburcio del Caso un dibujo que conserva la Biblioteca Nacional de 
Madrid, en el que aparece una Puerta de Santa Engracia, levantada en Zaragoza para celebrar 
la visita real a la ciudad en 1828, repetiriamos el comentario acerca de este lenguaje fernan-
dino, donde un orden toscano de columnas y apilastrados, paramentos llagueados, aticos y 
trofeos militares, acompanado todo por la inscription conmemorativa subsiguiente, compusie-
ron una y mil veces estas arquitectura de efimera presencia, pero que en ocasiones permitio 
materializar a su escala real, en un estadio intermedio entre el dibujo y la obra realizada, 
tantos suenos de nuestra arquitectura en este primer tercio del siglo xix. 

Aunque sin formar grupos homogeneos que traduzcan un ambiente neoclasico compartido 
de un modo medianamente amplio, se debe citar una serie de obras en el intento de buscar 
un panorama mas equilibrado de la production neoclasica. En este aspecto deberiamos de 
recordar el nombre de Torcuato Benjumeda (1757-1836), con amplia labor durante cl reinado 
de Carlos IV, pero que ahora se ve enriquecida con proyectos como el edificio del Ayunta-
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Fachada de la catedral de La 
Laguna (Tenerife) 

miento de Cadiz (1816), fuertemente reformado en 1861. En realidad se trataba de crear una 
delantera que unificara viejos ambitos de muy distinta configuration, dotando a la fachada de 
la unidad que carecia la distribution interior. Para ello, Benjumeda utilizo una original com-
position neoclasica que pudiera corresponder a una ordenacion con analogias neopalladianas 
de gusto ingles, lo cual resulta exceptional en el panorama espanol. En este aspecto, el alzado 
de su frontis responde a valores proporcionales y formales que se distancian de cuanto se ha 
visto hasta aqui como caracteristicamente fernandino. Entiendo que en el Ayuntamiento ga-
ditano pesa mas la formation del arquitecto en la tradition dieciochesca que las novedades 
del clasicismo neoclasico, bien sea a lo Isidro Velazquez bien a lo Ginessi. Si se revisan y 
comparan los ayuntamientos de Cadiz, San Sebastian y Barcelona, en este orden, se obtendra 
una secuencia certera de tres episodios que conducen el neoclasicismo dieciochesco, casi po-
drfamos decir de tradition barroca, hasta la imagen romantica del neoclasicismo fernandino, 
que aqui tratamos de deslindar como fenomeno estetico que tiene su propia personalidad. 

Muchas otras obras menores y aisladas se podrian citar, pues rara es la ciudad que no 
cuenta o tuvo una obra neoclasica, especialmente a traves de las obras emprendidas por la 
Administration, que es la unica con capacidad para hacerlo. Estas obras, costeadas con cau-
dales publicos exigi'an su correspondiente arquitecto titulado por la Academia asi como el visto 
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bueno de esta institution, todo lo cual, por logica, iba a dar como resultado una arquitectura 
neoclasica. Nunca, antes ni despues, se habi'a ejercido un control tan estricto sobre el arqui-
tecto y la arquitectura como en estos anos que superan incluso, a mi parecer, las primeras 
andaduras de la Academia y sus titulados bajo Carlos III. Finalizaremos citando como ejemplo 
de nucleos no academicos el caso de Burgos y su Cementerio (1833), proyectado por Marcos 
Arnaiz, y el de Segovia y la entrada principal de la Casa de la Moneda (1829), obra de gran 
pureza de Alzaga, cuyo di'stilo in antis, recuerda su formacion rnadrilena no muy distante de 
Antonio Lopez Aguado, Si abandonamos la Peninsula en direction a Canarias, podemos hallar 
igualmente alii ecos del neoclasicismo fernandino en la complicada historia del proyecto de la 
fachada de la catedral de La Laguna (Tenerife), a raiz de la creation de la Diocesis Nivarien-
se (1819), proceso en el que tuvo una participation directa el confesor de Fernando VII, 
don Cristobal Bencomo. Las obras fueron dirigidas por Juan Nepomuceno y Pedro Diaz so-
bre un proyecto de Manuel Martin Rodriguez, en el que el propio Nepomuceno debio de 
modificar algunos aspectos, y en 1825 debia estar ya terminado el primer cuerpo, que in-
ciuye un hermoso tetrastilo de orden toscano, si bien en 1835 se interrumpirian aquellas 
esperando mejores tiempos. 

Entrada principal a la Casa de la Moneda, de Alzaga. Segovia 
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Congreso de los Diputados, de Narciso Pascual y Colomer. Madrid. Foto Laurent 

1. LOS EPIGONOS DEL NEOCLASICISMO.—Si bien la crisis del neoclasicismo como 
estilo unico coincidio con la del absolutismo politico, no por ello fue instantanea su desapa-
ricion. En el anterior capitulo hemos dejado obras y arquitectos que sirven de enlace natural 
entre las postrimerias fernandinas y los primeros anos del reinado de Isabel II, en especial 
coincidiendo con los de su minoria de edad y la regencia de la reina Maria Cristina, esto es, 
entre 1833 y 1843, aproximadamente. Son los anos en los que la Academia de San Fernando 
rehace poco a poco su actividad normal; piensese, por ejemplo, que desde 1808 no habia 
celebrado ninguna Junta Publica, en la que se distribuian los distintos premios, hasta el 
ano 1832. Al mismo tiempo, para la Academia son los anos finales de su responsabilidad en 
la formation de los futuros arquitectos pues, como ya se dijo anteriormente, la ensefianza de 
la arquitectura pasara a impartirse en la Escuela de Arquitectura de Madrid, creada en 1844. 
No obstante, la inercia, las obras y los hombres llevaran estos epigonos del neoclasicismo 
hasta 1850. Neoclasicismo que se debilita para ir convirtiendose en otra arquitectura, aunque 
lleve columnas, frontones y otros elementos de tradicion clasica, pero que no permiten, en su 
combination, incluirla con rigor dentro del neoclasicismo. 

Como ejemplo de edificio que se encuentra en esta dificil coyuntura cabe citar el del 
Congreso de los Diputados, en Madrid, sin duda el mas importante de cuantos se emprendie-
ron en la primera mitad del siglo xix. El edificio es el resultado de un concurso nacional, 
convocado en 1842, que animaba a los arquitectos espanoles a presentar «un pensamiento... 
digno de la representation nacional, si bien sencillo y de severo caracter», como sefialaba la 
Gaceta de Madrid. Entre los doce proyectos presentados, la Academia de San Fernando con-
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Madrid 
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Congreso de los Diputados, Detalle del portico 

cedio el primer premio a Narciso Pascual y Coiomer, y el segundo, a Antonio Zabaleta, repre-
sentantes ambos de la ultima generation academica que aun manejaba con destreza los recur-
sos de ia arquitectura clasicista, como se vera mas adelante. 

En la memoria del proyecto del Congreso, paradojicamente, Coiomer cita a Bramante, 
Vignola, Palladio, Peruzzi, Juan Bautista de Toledo y Herrera, en el deseo de entroncar con 
aquella gloriosa tradition, en especial con El Escorial, si bien ningun elemento tienen en 
comun mas alia de la simple intention. La solemne ceremonia que acompano a la colocacion 
de la primera piedra de aquel edificio, en el que tantas esperanzas pusieron todos los partidos 
politicos, se hizo coincidir con el cumpleanos de la reina el 10 de octubre de 1843, y siete 
anos mas tarde se inauguraba la obra ya terminada, esto es, cronologicamente resulta ejemplar 
para cuanto decimos. No lo es menos su planta, fachada y decoration interior. La primera 
tiene forma rectangular con una distribucion rigurosamente axial, de tal modo que su eje 
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Acondicionamiento de la iglesia del Espi'ritu Santo para el Estamento de Procuradores, 
por Juan Antonio Cuervo, Madrid 

mayor divide al edificio en dos partes exactamente iguales si se exceptiian levisimos deta-
lles. El modo de organizar el espacio, de encadenar las estancias de configuration diversa, 
pasillo, vestibulo y salones, recuerda muy de cerca los ejercicios de academia. El Salon de 
sesiones tiene forma ultrasemicircular, cerrandose al fondo con la tribuna de la presidencia. 
La fachada principal, abierta sobre la carrera de San Jeronimo, muestra un potente frontis 
hexastilo, de elegante orden corintio, con su entablamento y fronton correspondiente, todo 
ello muy bien dibujado y labrado, A un lado y otro del portico se ve el resto del cuerpo del 
edificio, con dos plantas y atico. La primera de estas lleva un almohadillado y la segunda 
unas pilastras, de orden jonico, separando los vanos con una intention albertiana. Hay que 
resaitar la voluntad de Colomer de otorgar cierta independencia al «frente romano» respecto 
del resto de la fachada, la cual obedece a un sistema italo-renacentista. Aqui esta el quiebro 
del neoclasicismo. Por otra parte, el protagonismo del frontis clasico anuncia la situacion, 
sobre este mismo eje, de las piezas mas importantes del interior, como son el vestibulo, la 
Sala de conferencias y el Salon de sesiones, cuya altura y amplitud responden a la escala del 
portico de la fachada. La decoration complementaria del edificio, dirigida siempre por Colo-
mer, estuvo a cargo de un importante grupo de pintores y escultores, entre los que podrian 
recordarse a Carlos Luis de Ribera, autor del techo del Salon de sesiones, y a Ponciano 
Ponzano, que labro el relieve del fronton. 

Hemos abordado el comentario del Congreso de los Diputados de un modo directo por 
estimarlo como uno de los edificios mas importantes del siglo xix y modelico en cuanto a las 
circunstancias esteticas, de tiempo y lugar que le rodearon, para introducirnos en el reinado 
de Isabel II. Sin embargo, no puede omitirse, como prologo obligado al edificio de Colomer, 
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la actuation de Tiburcio Perez Cuervo, a quien se debe la primera remodelacion de la iglesia 
del Espiritu Santo, que ocupaba el mismo solar que hoy tiene el Congreso. A Perez Cuervo 
se debe, ademas, no solo su acondicionamiento interior, otra vez un salon de sesiones dentro 
de una iglesia, sino la curiosa fachada con columnata a la griega que incorporo para disimular 
el caracter religioso del edificio. 

Ello, a su vez, nos lleva a recordar que la nueva composition de las Cortes, exigida por 
el Estatuto Real (1834), contemplaba la existencia de dos camaras diferentes, esto es, el Es-
tamento de Proceres y el Estamento de Procuradores, «encargado el primero de representar 
los intereses morales de la sociedad y el segundo los materiales...». Esta situacion obligo a 
buscar otro edificio en el que se pudieran reunir las Cortes, que ademas habian aumentado 
el numero de sus escanos. Por estas y otras razones quedo descartado, provisionalmente, el 
Salon que hiciera Prat en el Colegio de Dona Maria de Aragon, y que tras las Constitution 
de 1837 sera ya definitivamente sede del Senado, de modo que el Estamento de Proceres 
utilizaria la gran sala del Cason del Buen Retiro. Por su parte, el Estamento de Procuradores 
celebro sus sesiones en la iglesia del Espiritu Santo, con los correspondientes arreglos que, en 
su parte mas importante, correspondieron a Tiburcio Perez Cuervo, ejecutadas en el mismo 
ano del Estatuto Real (1834). Por encima de aquella nueva imagen proyectada por Perez 
Cuervo, con columnas de un orden dorico griego, asomaba la cupula del crucero de la antigua 
iglesia que ahora se proponia desmontar porque «no solo abruma el edificio, sino que ofende 
la vista por su irregularidad y disonancia con la fachada nuevamente dada». Sin embargo, esta 
y otras operaciones similares acabaron resultando muy costosas y poco efectivas a la hora de 
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Palacio de la Diputacion de Navarra (Pamplona), por Jos6 Nagusia 
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Primer proyecto para la Diputacidn de Alava, por Martm de Saractbar. 6 leo de Juan Angel Saez. Vitoria 

transformar una iglesia en un edificio tivico con la responsabilidad representativa que conlle-
vaba su destino. De aqui que, tras la promulgacion de la Constitution de 1837 y la consiguien-
te organization de un sistema bicameral para las Cortes, es decir, el Senado y el Congreso, 
este ultimo exigiera un nuevo edificio como fue el que llevo a efecto Pascual y Colomer, cuyo 
proyecto se envio a la Exposicion Universal de Londres, de 1862, «como un hecho honroso 
al decoro del Pais y digno de hacer ver el estado de adelanto de nuestra epoca en el arte de 
la construction® (Colomer). 

Fueron sin duda los edificios de caracter representative, estatal, provincial o municipal, los 
que con mas frecuencia utilizaron la imagen grave de las ordenaciones clasicas. Entre los casos 
mas caracteristicos contamos con las diputaciones de Navarra y Alava que, tanto por sus 
autores como por la expresion de su arquitectura, suponen una continuidad natural con res-
pecto a la anterior etapa fernandina. La Diputacion de Navarra en Pamplona fue proyectada 
por Jose Nagust'a en 1840, quien habia sido hasta entonces director de Caminos y Canales del 
reino de Navarra. Al igual que el Congreso de Diputados en Madrid, tambien el Palacio 
Provincial de Navarra se levanto sobre el solar de un convento desamortizado, y como aquel 
sufrio un proceso constructivo de gran lentitud, siendo uno y otro paralelos en el tiempo, de 
tal modo que la primera sesion solemne de la Diputacion pudo hacerse en 1851. 

Recordamos estos paralelismos para mejor medir las novedades aportadas por Pascual y 
Colomer, que en modo alguno cabe relacionar con el neoclasicismo fernandino, mientras que 
el correcti'simo y juicioso proyecto de Nagusi'a seguia manteniendo en vigor los elementos que 
el mismo habia propuesto, en anos anteriores, para el Teatro y construcciones anejas en 
la inmediata plaza del Castillo en Pamplona, con la que busca rimar. La fachada principal 
de la Diputacion, sobre el paseo de Sarasate, cuenta con un cuerpo central escorzado, en el 
que se dan cita los consabidos ordenes graves que ennoblecen la planta principal correspon-
diente al Salon regio. La planta baja se suma a la solution porticada de la plaza y sus aledanos, 
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Estado actual de la Diputacidn de Alava, en Vitoria. por Martin de Saracibar 

mientras que el remate de este cuerpo principal se toca con un fronton que encierra las armas 
de Navarra. Su proportion, nobleza material de la fabrica y gravedad expresiva hacen de la 
Diputacidn de Navarra un dignisimo punto final al neoclasicismo espanol, en el que la huella 
dejada por Silvestre Perez adquiere en sus postrimerias una importancia no bien calculada. 
Por otro lado seria el edificio del Palacio Provincial la obra con la que culmina la carrera de 
Nagusia, quien en estos anos habia compartido la responsabilidad de la nueva arquitectura de 
la ciudad de Pamplona y otras obras emprendidas en Navarra con arquitectos mayores que el, 
como Ugartemendia, y con otros de su misma generacion, esto es, nacidos al comienzo del 
siglo, como Simon Martinez Abad, Pedro Ansoleaga, Anselmo Vicuna y Martin de Saracibar. 

Martin de Saracibar (1804-1891), de vida y obra muy extensa, fue a su vez el autor de la 
Diputacidn de Alava, en Vitoria, comenzada en 1833, pero cuya ejecucion se interrumpio a 
causa de la guerra carlista, como ocurrio en tantos edificios del Pais Vasco-Navarro. Ello 
produjo, como se indico al comienzo, una cierta congelacion de las obras y proyectos neocla-
sicos que explican, en parte, la supervivencia de este lenguaje en clave fernandina que no 
puede por menos de hacer crisis, aunque fuere partial, en los propios edificios iniciados anos 
atras. Este es el caso curioso de la Diputacidn de Alava, en que al reiniciarse las obras en 
1844, el propio Saracibar le ariade nuevos elementos restando pureza y fuerza neoclasica a 
alguno de sus aspectos originales mas emblematicos, como pueda ser el portico tetrastilo in 
antis. Igualmente, la guarnicion anadida a los huecos, asi como los hierros y estatuas de 
Verastegui y Alava, flanqueando la escalinata de acceso, pertenecen de lleno a esta segunda 
etapa isabelina, pues el edificio aun estaba en obras en 1858. Otro tanto podria decirse del 
Salon de sesiones, presidido por la capilla de San Prudencio situada detras del sillon del 
presidente, donde se oficiaba una misa antes de comenzar las sesiones. 

Ademas de los edificios para el Congreso, Senado y diputaciones, tambien los ayuntamien-
tos buscaron el apoyo de esta imagen clasica y es aqui donde, de nuevo, recordamos a Martin 



188 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

' I ' U ^ i U w jpJsca.,, caji-v; Oû mtemf jaw. La ciiDaJ ^ tS^-iffa. 
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Ayuntamiento y nueva plaza de Tafalla (Navarra), por Martin de Saracibar 

de Saracibar y su proyecto de Plaza Nueva y Casa de Ayuntamiento de Tafalla (Navarra). 
Pese a lo tardio de este, 1856, la obra ejecutada es de una pureza, sobriedad y equilibrio 
verdaderamente envidiables, mostrando una coherencia absoluta con lo que cabe definir como 
una autentica «escuela» en el Pais Vasco y Navarra. En efecto, la Plaza Nueva de Tafalla 
recuerda, en una version simplificada que le beneficia en extremo, la imagen de la Plaza 
Nueva de Vitoria de Olaguibel, plaza que Saracibar conocfa muy bien por haber nacido en 
esta ciudad. Podria decirse que entre una y otra plaza se encierra el neoclasicismo vasco-
navarro. La obra de la Casa Consistorial tafallesa se termind en 1866, es decir, agotando 
practicamente el periodo isabelino, y cuando se habian terminado otros ayuntamientos muy 
representatives de estos anos pero a los que no cabe tachar de neoclasicos. Me refiero a 
ejemplos como el de Las Palmas (1856) y Gijon (1858) que, utilizando elementos formales de 
tradition clasicista, en modo alguno su combinacion y concepto entran en el capitulo neocla-
sico, al que, por el contrario, claramente pertenecia la obra de Saracibar. Por ello decimos 
que son contemporaneos pero en orbitas muy distintas. El Ayuntamiento de Las Palmas pa-
rece deber su fisonomia definitiva a la intervention del Catalan Juan Daura (1791-1844), el 
autor de la termination de la catedral de Cadiz (1832-1838), asi como a la posterior presencia 
en Las Palmas de Manuel de Oraa. Todavi'a mas isabelino resulta el Ayuntamiento de Gijon, 
obra importante de Andres Coello (1805-1880), que preside tambien una Plaza Mayor, pero 
cuyas fachadas tampoco guardan ya la organization cerrada y el ritmo caracteristicos de las 
plazas neocfasicas, pese a haber sido su autor alumno todavia de la Academia de San Fernan-
do y haber trabajado algun tiempo a la sombra de Custodio Teodoro Moreno. Como arqui-
tecto provincial que fue de Asturias, Coello hizo varios ayuntamientos, como el de Llanes, en 
torno a los anos cincuenta, en los que, con un lenguaje sobrio impuesto por limitaciones 
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Ayuntamiento de Las Palmas, por Juan Daura. Gran Canaria 

Ayuntamiento de Gijon (Asturias), por Andres Coello 
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Ayuntamiento de Llanes (Astu-
rias), de Andres Coello 

Cementerio de Marquina 
(Vizcaya), por Mariano 

de Lascurain 
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Patio de la Sacramental de San Istdro, 
por Jose Alejandro y Alvarez. Madrid 

presupuestarias mas que por razones esteticas, todavia era posible ver en la composition, que 
no en los inexistentes detalles ornamentales, un espiritu entre academico y de frugal neocla-
sicismo. Pero en Gijon, donde hubo de contar con mas medios, hizo una obra ejemplarmente 
eclectica y solida, donde las tenues pilastras pareadas, los huecos de la planta noble, el vuelo 
del balcon, remates, etc., hacen un esfuerzo por mostrar una arquitectura renovada, que en 
nada recuerda el pasado fernandino. 

Otras arquitecturas que seguiran identificandose con el neoclasicismo, casi como por exi-
gencia de su funcion, seran las de los cementerios. Ya se vio anteriormente como muchos se 
habian iniciado sin llegar a concluirse y cumplia ahora el terminarlos o ampliarlos, cuando no 
se trataba de erigir nuevas necropolis. Algunos muy significativos como el de San Bartolo-
me (1839) en San Sebastian, de Joaquin Ramon Echeveste, han desaparecido. Otros quedaron 
en rneros proyectos, como el magnifico dibujado por Saracibar para Vitoria (1849), y algunos, 
los menos, se conservan, como el bellisimo grupo vizcaino de Dima (1841), de Cristobal de 
Bernaola; Marquina (1849), de Mariano de Lascurain; Abadiano (1854), de Rafael Zavala, y 
Aulesti (1855), de Pedro de Belaunzaran, asi como e! de Sopuerta, todos ellos dentro de la 
tradicion que les es propia. 

El cementerio de La Coruna guarda posiblemente el testimonio mas fiel de lo que fueron 
las capillas funerarias de este periodo. Su arquitectura responde en todo a los ejercicios aca-
demicos al aunar rasgos muy caracteristicos, que van desde la relation de proporciones y 
composition general hasta el tratamiento de superficies. Es un caso arquetipico de capilla-
bloque en la que la boveda central, torres incipientes, portico a los pies y entradas laterales 
se aprietan al volumen cruciforme que les sirve de apoyo nuclear. La buena canteria empleada 
en su fabrica, merced a un legado de Fernando Queipo de Llano, y el hecho de encontrarse 
algo distante al norte de la poblacion, han asegurado su existencia hasta nuestros dias. La 
capilla fue construida en 1834 segun proyecto de Alejo Andrade Yanez. 
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En Madrid nos hallamos en estos anos ante una importante actividad de las mas antiguas 
cofradias y parroquias de la ciudad que, queriendo mantener la antigua situation en relation 
con sus miembros y parroquianos a la hora de la muerte, initio la construction de cementerios 
particulares en las afueras de la ciudad, esto es, los que conocemos con el nombre de Sacra-
mentales. Aun se conservan, en su abandono, algunos de los patios mas viejos de la Sacra-
mental de San Isidro, como el construido por Jose Alejandro y Alvarez, entre 1842 y 1845, 
consistente en una claustra ciega, de planta rectangular, en cuyo eje principal lleva dos capillas 
rotondas y frontis tetrastilo del consabido orden de Paestum. Como sucede a menudo, los 
materiales empleados son pobres, exceptuando las columnas cuyos fustes graniticos llevan ba-
sas y capiteles de piedra caliza. Los dinteles, por el contrario, son de madera con revoco de 
yeso, todo lo cual, unido al abandono en que se encuentra, explica la paulatina y segura 
desaparicion de esta notable faceta del patrimonio arquitectonico espanol del siglo xix. Las 
mencionadas capillas del cementerio de San Isidro repiten en su abovedamiento el Panteon 
de Roma, incluyendo el oculo cenital. En sus crujias reposan los restos mortales de ilustres 
artistas de estos anos a los que hemos citado anteriormente, como el gran pintor que fue 
Vicente Lopez o el arquitecto Custodio Teodoro Moreno. 

El mismo Jose Alejandro y Alvarez, uno de los arquitectos mas finos y sensibles de cuan-
tos trabajaron en el Madrid isabelino, proyecto en estos anos el cementerio de la Sacramental 
de San Nicolas, donde de nuevo un patio, entradas sencillas pero con ambition monumental, 
frentes porticados, nichos abiertos en el perimetro mural, capilla funeraria, fosa comun y las 
primeras «sepulturas de distincion» levantadas en el patio, venian a cumplir el programa medio 
de un cementerio. En todo caso, no estaria de mas recordar que en la desaparecida Sacra-
mental de San Nicolas estuvo la sencilla pero bellisima sepultura de don Agustin Argiielles, 
el que fuera tutor de Isabel II, quien habiendo fallecido en 1844 recibio en este pequeno 
monumento funerario el reconocimiento de los vivos. Su autor fue el arquitecto Antonio 
Zabaleta (1803-1864), figura interesante y en parte malograda dentro del panorama de la 
arquitectura isabelina, que en el concurso para el Congreso de Diputados habia quedado en 
segundo lugar detras de Narciso Pascual y Coiomer. Zabaleta ideo un sencillo templete te-
trastilo, de un orden dorico neogriego muy caracterfstico y romantico, que acompanado de 
sauces y cipreses, tal y como reprodujo el proyecto el Seminario Pintoresco Espanol (1852), 
ofrecia un aspecto verdaderamente atractivo que nos hubiera gustado conservar. Las sacra-
mentales de San Luis, San Sebastian y San Martin, tambien fagocitadas por el crecimiento de 
la ciudad, ofrecian analogos aspectos de interes. 

Pascual Madoz da una relation puntual de los nuevos cementerios espanoles anteriores a 
1847, alrededor del centenar, a los que habra que ir sumando otros muchos en afios venideros, 
destacando por su alcance el de San Fernando de Sevilla (1851), del arquitecto municipal 
hispalense Balbino Marron (1812-1867). Es este un cementerio en el que, a mi juicio, se 
produce una inflexion conceptual y expresiva, pues por una parte utiliza elementos arquitec-
tonicos de tradition clasica, como muestran la capilla, entrada principal y pabellones de flan-
queo, pero donde al mismo tiempo se dan unas licencias de claro espiritu eclectico que tiene 
que ver ya con el enunciado de este capitulo, la crisis del estilo neoclasico. La misma concep-
tion y distribution del cementerio en el proyecto, que no en su estado actual, y la importancia 
dominante del jardfn frente a la arquitectura, hacen de esta propuesta a la par que interesante 
un nuevo modelo que nada tiene que ver con lo senalado hasta aqui. El proyecto de Balbino 
Marron, cuyos restos descansan en el propio cementerio, resulta mas afin a ciertas formu-
laciones inglesas de cementerio jardin, como jardin melancolico, que a los cementerios neo-
clasicos citados anteriormente, esto es, en otra direction del romanticismo que tambien fue 
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Plaza de Abastos de Cadiz, por Juan Daura 

conociendo estadios distintos sin dejar nunca de ser romantico, pero si abandonando el cla-
sicismo. 

Con los mismos elementos que sirvieron para componer la sencilla estructura adintelada 
de tantos patios de cementerios, se alzaron en nuestras ciudades pequenos y modestos mer-
cados, con frecuencia sobre nuevas plazas que ocupaban viejos solares desamortizados. De 
cuantos hoy se conservan hay dos, en mi opinion, que merecen ser recordados por su sincera 
belleza neoclasica: el de la plaza de Abastos de Cadiz y el de la Boqueria o de San Jose en 
Barcelona. El mercado gaditano, sobre la antigua huerta del convento de Franciscanos Des-
calzos, consiste en un recinto de planta rectangular, de 100 metros por 50, aproximadamente, 
es decir, de proportion dupJa, formado por cuatro crujias porticadas que lievan esbeltas co-
lumnas doricas de algo mas de 4 metros de altura. Las inscripciones que van sobre las entradas 
que se abren en el centro de cada uno de sus cuatro lados nos recuerdan, de forma muy 
significativa, que aquella es la plaza de la Libertad y que el mercado fue obra de un ayunta-
miento constitucional, habiendose ejecutado la obra en poco mas de un ario, entre 1837 y 
1838. A pesar de que posteriormente se levantaron algunas construcciones y puestos fijos 
ocupando el espacio central del patio, el mercado gaditano conserva en buen estado su es-
tructura general, tan solo afeada por la pintura dada. Su autor fue el mencionado Juan Daura, 
quien sucedio en el cargo de arquitecto municipal a Torcuato Benjumeda, en 1836, el cual a 
su vez habia ya preparado un primer proyecto para este mercado en 1830 pero que nada tiene 
que ver con el de Daura. 

Si el mercado de Cadiz utilizo esbeltas columnas doricas en el barcelones de la Boqueria, 
tambien llamado de San Jose por alzarse sobre parte del solar del convento de este nombre, 
la columnata que encierra la parte que se Uego a ejecutar es de un elegantisimo orden jonico. 
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Fachada del Teatro Principal de Valen-
cia, por Jose Zacarias Camaha 

El excelente y monumental proyecto, debido al tambien citado Mas y Vila, fue dibujado y 
ejecutado entre 1836 y 1846. Sin embargo, cuando ya estaba a medio terminar la obra, 
el deseo de convertir el mercado neoclasico en un mercado «moderno», esto es, cubier-
to, hizo que aquella se paralizara para proteger el espacio del patio con una solucion en 
hierro que aun tardaria algunos anos en llegar. Tanto uno como otro mercado pueden pa-
rangonarse con lo mas interesante que en su genero y fecha pudieramos encontrar mas alia de 
nuestras fronteras. 

Entre aquellas arquitecturas que siguieron incorporando con anhelo representative las or-
denaciones clasicas, se encuentran los teatros, con frecuencia tambien de caracter municipal 
como los cementerios y mercados, lo cual no era sino signo externo del nuevo papel a desem-
penar por los ayuntamientos en lo que se refiere a la politica edilicia en relacion con los 
servicios publicos que la nueva sociedad burguesa demanda. El teatro va a ser, durante todo 
el siglo xix, uno de los edificios mas notables y en los que mayor empeno pusieron los mu-
nicipios que, a traves de ellos, entraron en una relativa competencia unos con otros. El teatro 
midid muchas veces la pujanza economica y el caracter culto de una determinada ciudad, cuya 
sociedad encontro en su interior el salon mas preciado. El clasicismo de los teatros, no obs-
tante, se suele detener en el tratamiento de las fachadas y poco mas, ya que su interior 
responde, en lo que a disposicion se refiere, a las novedades tecnicas y formales de cada 
momento, al tiempo que su imagen revela el gusto crecientemente eclectico, confortable y, 
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segun los casos, de cierto lujo y vistosidad que buscaba, en definitiva, un determinado efecto 
capaz de crear un ambiente adecuado a su uso. Fue precisamente esta arquitectura interior, 
su buen funcionamiento, visualidad, acustica, etc., lo que antes se acometio, dejando para 
mas adelante su imagen urbana, como sucedio en el ya comentado Teatro Principal de Valen-
cia, cuya fachada jonica no se alzo hasta 1854 a cargo de Jose Zacarias Camana quien desem-
penaba el cargo de arquitecto municipal desde 1846. 

Jonico era igualmente el proyecto no ejecutado del Teatro Nuevo de La Coruria, cuyo 
edificio se levanto entre 1838 y 1841. Segun un testimonio contemporaneo, la decoration 
interior era elegante a la par que sencilla; los antepechos de los palcos se hallan adornados 
con molduras ligeras, y la embocadura esta compuesta por un arco semi-eliptico encasetonado 
en su intrados y sostenido por cuatro pilastras corintias estriadas con sus basas y capiteles 
dorados: «las dimensiones del teatro, su decoration y el color de porcelana que domina en 
todo el interior, combinado con sencillos dorados, producen una agradable impresion que no 
dejara de experimentar toda persona de gusto» (Madoz). 

Analogo comentario podria hacerse sobre las decenas de teatros que se levantaron en la 
Espana isabelina, aunque encontramos excepciones como la del Teatro Viejo de Bilbao, en el 
Arenal, cuyo «escenario, las localidades y todo el interior son mezquinos y no muy conformes 
a las buenas reglas del arte», segun el comunicante de Madoz. Dicho teatro, construido 
en 1833 por los arquitectos Escondrillas y Diaz, paso a ser municipal en 1844 y, pese a lo di-
cho, contaba con una fachada de indudable prestancia compuesta de una planta baja llaguea-
da y piso principal con cuatro columnas jonicas rematadas por un fronton. Este era, en defini-
tiva, el frontis del teatro en las postrimerias de nuestro neoclasicismo y que tantas veces se 
repitio como receta sencilla. Asi, por ejemplo, la fachada del Teatro Viejo de Bilbao no di-
feria del tambien desaparecido Teatro de la calle Jovellanos de Gijon (1851-1853), obra intere-
sante de Andres Coello, donde en lugar de columnas se colocaron pilastras como cambio mas 
sustancial. 

Entre los muchos proyectos de corte neoclasico que conocemos como propuestas concretas 
para alguna de nuestras ciudades, hay que resaltar el que Bernardino Martinez de Velasco hizo 
en 1843 para Burgos, sobre terrenos del Paseo del Espolon. Es este un buen ejemplo de como 
se concibe el edificio del teatro como rotula urbana en funcion de la cual surge una imagen 
de ciudad renovada frente al caso medieval. En efecto, sacrificando el dieciochesco paseo a 
orillas del Arlanzon, el arquitecto Martinez de Velasco propuso «hacer una lmea de casas 
desde el puente de San Pablo al de Santa Maria con galerias de paseo al norte y mediodia y 
un teatro en su centro con un parador desde el puente de San Pablo a los cuarteles, que 
forma una plaza bella y espaciosa para el uso del publico y comoda colocacion de carruajes». 
Este proyecto, demasiado hermoso para ser realidad, no se ejecuto pero si, al menos, se 
iniciaron las obras del que llamamos Teatro Principal que, en nuestros dias, atraviesa momen-
tos dificiles de subsistencia por el codicioso abandono de los mumcipes. En 1844 estaba ya 
concluida la parte baja del edificio, con fachadas de canteria, pero agotandose los fondos paso 
el tiempo sobre la obra inacabada, dando tiempo para que el inicial proyecto neoclasico se 
fuera debilitando en favor de uno mas «moderno» e isabelino, de matiz frances, hasta llegar 
a nuestros dias con los cambios introducidos por el arquitecto municipal Luis de Villanueva. 
El Teatro se inauguro en 1858 y es, entre los ejemplos espanoles, un caso arquetfpico de 
edificio soporte de otras actividades complementarias, sobre las que bascula el ocio en la 
ciudad del siglo xix, al incorporarse en su propio cuerpo comercios de varia indole, cafes, el 
conocido Salon de Recreo, etc., que hacian mas atractiva tanto la actividad teatral propia-
mente dicha como la escena urbana del Paseo del Espolon. 
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Teatro de Figueras (Gero-
na). por Jose Roca, hoy 

Museo Dali 

Vuelven a ser muchos los teatros a citar en este periodo estrictamente neoclasico, pero 
como ejemplo singularisimo entre todos ellos podemos referirnos al Teatro Principal de Ali-
cante. Es, para mi, uno de los edificios mas hermosos de la Espana isabelina que debiera 
figurar en cualquier antologfa de la arquitectura teatral. Su iniciativa se debio a un grupo de 
comerciantes alicantinos que encargaron al arquitecto Emilio Jover, tambien alicantino, el pro-
yecto del edificio. Dos anos mas tarde se alzaba el telon con una obra de inequivoco signo 
romantico, el Guzman el Bueno, de Gil de Zarate, publicado en 1842, en contraste con la 
imponente arquitectura neoclasica de la fachada que un contemporaneo describe asi: «Sobre 
tres gradas que se extienden a todo el frontis del edificio, esta el portico, de orden dorico, 
compuesto de seis columnas con bases aticurgas, de cuarenta palmos de elevation, y ademas 
su cornisamento que se halla coronado por un fronton triangular, que dan al edificio un 
caracter grave y majestuoso.» 

Conforme nos acercamos a los anos cincuenta, este clasicismo, todavia de porte monumen-
tal, va perdiendo fuerza, al tiempo que incorpora pequerios valores adjetivos propios del mo-
mento, en ocasiones simplemente decorativos, tal y como sucede en el Teatro de Figue-
ras (Gerona), hoy Museo Dali, debido al arquitecto municipal de aquella localidad Jose 
Roca (1815-1877), quien lo proyecto en 1848. La sencilla ordenacion apilastrada de orden 
jonico de sus fachadas juega ya un papel secundario en funcion de la simple articulation de 
superficies, mientras que los huecos, de distinta forma y proportion, asi como los relieves en 
el cuerpo atico cobran mayor importancia. Hay en este planteamiento un diferente espfritu, 
mas isabelino que propiamente neoclasico, dispuesto a dejarse influir de forma creciente por 
el gusto frances contemporaneo. No en vano deberiamos recordar que fue un pintor y esce-
nografo frances, Cage, quien intervino en la pintura y decoration interior del Teatro. Algunos 
de los elementos de sus fachadas los repitio Roca en otros edificios de la ciudad, con la que 
guarda de este modo una interesante unidad de epoca y caracter. El esquema compositivo de 
la fachada del Teatro de Figueras responde a un modelo muy extendido, del que hubo otros 
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Techo de! Teatro Principal de Palma de Mallorca, por Felix Cage 

muclios ejemplos como pueda ser el desaparecido Teatro Principal de San Sebastian (1846), 
obra de Jose Ramon Echeveste. 

En este adios al neoclasicismo desde la arquitectura teatral cabe mencionar, por ultimo, el 
Teatro Principal de Palma de Mallorca (1854), obra de Antonio Sureda (1810-1873), donde a 
pesar de persistir en una ordenacion clasica mas italianizante, la relacion formal y de propor-
ciones de las partes con el todo senalan el alejamiento progresivo que venimos denunciando 
de lo que todavia era, durante la minoria de Isabel II, la tradition clasica. Aqui debemos 
nombrar de nuevo al artista frances Felix Cage, quien intervino en el Principal de Palma y a 
quien se le deben tambien las pinturas del teatro del Liceo de Barcelona. Este teatro barce-
lones se sale abiertamente del presente epfgrafe porque entiendo que, precisamente, el Liceo 
barcelones rompe de forma decidida con la imagen heredada y tradicional de las ordenaciones 
academicas. Anadamos que el Teatro Principal de Palma sufrio un importante incendio en 
1858, al ano de inaugurarse, terminandose su reconstruction en 1860. Mas adelante, la facha-
da, que hasta entonces solo habia contado con dos plantas y fronton, fue recrecida en 1895 
al incorporar una nueva planta corintia entre el primitivo orden jonico y el fronton, tal y 
como hoy lo conocemos. 

La arquitectura clasica, entendida como arquitectura de prestigio y poder, ofrecio igual-
mente muchos de sus elementos tanto a palacios de ciudad como a villas suburbanas de recreo. 
No obstante, su numero no es muy grande entre nosotros, aunque si restan buenos ejemplos 
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Fachada del Teatro Principal de Palma de Mallorca. por Antonio Sureda 
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Fachada del palacio de la Alameda de Osuna. Madrid 

que querriamos sintetizar en e! palacio barcelones de Moya y en la referida Alameda de 
Osuna en Madrid. Aquel cuenta con una imponente loggia octastila de orden corintio que el 
arquitecto Antonio Rovira y Trias (1816-1889) incorporo al antiguo edificio, en 1856, en sus-
titucion de una vieja galena del siglo xviii abierta sobre el jardin que, desgraciadamente, 
desaparecio bajo la construccion de un detestable edificio comercial (1934). 

Mayor envergadura tiene la obra proyectada y en parte construida por Martin Lopez Agua-
do (1796-1866) para el duque de Osuna en «EI Capricho» o Alameda de Osuna, que conocio 
entre 1834 y 1844 una tercera etapa de construcciones de gran atractivo romantico bien sea 
en el monumento al III duque de Osuna, sobre la isla artificial del lago, bien en la nueva 
fachada neoclasica del viejo caseron dieciochesco. Martin Lopez Aguado supo crear aqui una 
fachada abierta a la naturaleza circundante dificil de igualar, reelaborando un modelo clasico 
con nuevo espiritu romantico. En efecto, el potente orden clasico tradicional, el que vio in-
cluso utilizar a su padre Antonio Lopez Aguado, ha cedido el paso a un gentil orden corintio 
con mas sentimiento que fuerza, en una solucion octastila de singular delicadeza. A nuestro 
juicio, esta es la pagina mas expresiva del clasicismo romantico espanol. Mas no fue este un 
logro aislado, ya que toda la Alameda resulta tenida por este matiz y muy especialmente en 
esta etapa en la que don Pedro Tellez Giron utilizo los servicios de Aguado hijo. De entre 
los muchos proyectos que este arquitecto preparo para la Alameda deseo recordar la galena 
de Pintura y Escultura asi como el Teatro. 

Aquella esta concebida segun el modelo clasico de la basilica pagana que tantas veces 
reutilizo en situaciones diversas el neoclasicismo. Aguado colocaba las esculturas de la colec-
cion de los Osuna cn los intercolumnios que separan las naves laterales y, sobre estas, corria 
un galeria que permitiera acercarse a las pinturas colgadas en lo alto. Esta disposicion, asi 



Alameda de Osuna, por Ge-
naro Perez Villaamil. (Colec-

cion particular. Madrid) 

Proyecto de la fachada 
al jardin del palacio de la 
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Escuela de Arquitectura 
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Planta del palacio de !a Alameda de Osuna. Dibujo anonimo de la segunda mitad del siglo xix 
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Jardines de la Alameda de Osiina, entre el palacio y la plaza de los Emperadores 

como la iluminacion cenital del proyecto de una Sala de escultura, dejan ver claramente el 
conocimiento por parte de Aguado de los modelos propuestos por Durand en el volumen 
primero de su Precis des legons d'Architecture (1802). Por otro iado, el Teatro es una muestra 
mas del talento de nuestro arquitecto que, con propuestas muy concretas, se sale del plantea-
miento habitual entre nosotros acercandose a algunas experiencias que corren por el resto de 
Europa. El Teatro consta de los tres elementos habituales, esto es, vestibulo, sala y escenario, 
pero por tratarse de un teatro privado, imitando a los llamados de corte, el vestibulo alcanza 
muy poco desarrollo, no existiendo tampoco el foyer ni la consabida escalera, mas o menos 
monumental. La planta y el alzado de la sala son un ejemplo muy betlo de la sala neoclasica 
al modo frances, y tanto su forma circular en planta como la solucion de columnas gigantes 
en su interior me hacen pensar que nuestro arquitecto conocta el Teatro de Victor Louis de 
Burdeos, o cuando menos estaba al tanto de las novedades introducidas a finales del si-
glo xvin en la estructura y disposition de los teatros franceses. No obstante, lo mas singular 
de este proyecto, caso unico en nuestro pais, es la conception abierta de la escena, sin ningun 
elemento opaco de cerramiento al fondo del escenario, de tal modo que la luz y el propio 
jardin de la Alameda se incorporan como escenografia a la representation teatral. El fuerte 
artillado, el embarcadero, (a exedra, el columpio, la montana rusa, etc., completan un mo-
delico programa clasico-romantico, que resume ejemplarmente aquella estetica que con talante 
liberal iba a aglutinar elementos muy diversos, de origen clasico unos, de ascendencia medie-
val otros, tal y como sucedio en la obra de las ultimas generaciones salidas de la Academia. 

Lo apuntado hasta aqui no descarta que fuera de aquellos edificios de caracter politico 
y administrativo, cementerios, mercados, teatros y casas nobles, no encontremos en otros 
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Section longitudinal de un salon de 
escultura y gaieria de pintura para 
la Alameda de Osuna, por Martin 
Lopez Aguado. (Coleccion Escuela 

de Arquitectura de Navarra) 

Salon de escultura y gaieria de piniura 
para la Alameda de Osuna. Seccion 
transversal. (Coleccion Escuela de Ar-

quitectura de Navarra) 
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Sala de escultura, de Martin Lopez 
Aguado. (Coleecion Escuela de 

Arquitectura de Navarra) 

Proyecto de un teatro para la Alameda 
de Osuna. Planta y seccion longitudinal. 
(Coleccion Escuela de Arquitectura 

de Navarra) 
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Proyecto de un teatro para la Ala-
meda de Osuna. Seccion transversa! 
y fachada posterior. (Coleccion Es-
cuela de Arquitectura de Navarra) 
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Proyecto y estado actual de una columna conmemorativa, por Martin Lopez Aguado. Alameda de Osuna. Madrid 

muchos analogo lenguaje neoclasico, por lo que nombramos a continuation algunos casos tan 
diversos como la solution final para el Colegio de Medicina de San Carlos (1836) en Madrid, 
de Tiburcio Perez Cuervo; el Cuerpo de Guardia de Behobia (Guipuzcoa), en la frontera 
hispano-francesa, de Julian de Angulo, de hacia 1849-1853; la iglesia de San Juan Bautista de 
Estella (Navarra), de Anselmo Vicuna (1849); o la hermosa serie de faros levantados en los 
anos sesenta, cuya prieta volumetria, proportion, sobriedad y caracter, estan impregnados de 
espiritu clasico. Esto es al menos lo que me sugieren obras como el Faro de Cabo de Pa-
los (Murcia), proyectado por Leonardo de Tejada y construido en 1865, o el Faro de Chipio-
na (Cadiz), obra del ingeniero y al tiempo gran humanista Eduardo Saavedra, quien alcanzo 
en esta obra de 72 metros de altura una de las cotas mas altas del mundo en este tipo de 
construcciones. El Faro de Chipiona (1862-1867), entendido como una gigantesca columna con 
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Faro de Chipiona (Cadiz), del ingeniero Eduardo Saavedra 

su basa y sobre zocaio almohadilfado, tiene sin duda una grandeza entre romana y neoclasica 
que hubiera gustado conocer a Ledoux. 

Cabria cerrar este apartado mencionando de nuevo el Album de proyectos originates de 
arquitectura (Madrid, 1846), de Manuel Fornes y Gurrea (1778-1856), en el que al margen de 
la dudosa originalidad de los modelos propuestos, el lector puede encontrar un interesante 
elenco formal de edificio varios, donde en ocasiones afloran arquitecturas que ya han perdido 
actualidad, teniendo en cuenta la fecha de publication de! Album, mientras que en otros casos 
conectan con el clasicismo romantico a que nos hemos venido refiriendo. 
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2. LAS ULTIMAS GENERACIONES ACADEMICAS.—En el panorama de la arquitec-
tura isabelina surgen dos realidades derivadas de un mismo hecho de gran trascendencia, cual 
es la creation de la Escuela de Arquitectura de Madrid, en 1844, lo cual equivale a decir que 
en este periodo nos encontraremos, por una parte, con obras salidas de las manos de arqui-
tectos formados en la Academia y, por otro lado, con las primeras arquitecturas maduradas 
en la recien creada Escuela. No se espere, sin embargo, un cambio radical, ya que, logica-
mente, el cuadro profesoral del nuevo centro habra de nutrirse, segun se dijo en el primer 
capftulo, de los antiguos arquitectos academicos, de tal manera que las primeras promociones 
de la Escuela van a suponer una relativa continuidad respecto al caracter de la arquitectura 
de sus maestros, al fin y al cabo academicos, que en todo caso comienzan a mostrarse sensi-
bles a toda una vertiente de la arquitectura medieval que la literatura romantica habia des-
pertado para ellos. Asi se entenderia bien la figura de Inclan Valdes, antiguo director de la 
Sala de Arquitectura de la Academia y primer director de la nueva Escuela de Arquitectura, 
al tiempo que autor de unas «observaciones» sobre la arquitectura gotica, como ya se dijo 
mas arriba. 

Academicos y futuros profesores de la Escuela de Arquitectura de Madrid lo fueron igual-
mente Narciso Pascual y Colomer, el autor del Congreso de Diputados, Anibal Alvarez y 
Juan Bautista Peyronnet quienes, con Matias Lavina, resumen lo mas notable de la arquitec-
tura isabelina en Madrid, si bien obras y proyectos suyos se encuentran igualmente fuera de 
la corte. 

Matias Lavina y Blasco (1796-1868), de origen aragones, es el unico de los citados que no 
ejercio la docencia en la Escuela de Arquitectura aunque si la ensefianza del dibujo. Su ini-
tiation en el comenzo en la Academia de San Luis de Zaragoza, si bien su formation como 
arquitecto puede considerarse italiana en buena medida, ya que fue en la Academia de San 
Lucas de Roma, primero, y en el Archigimnasio Romano, despues, donde se decidio por la 
arquitectura abandonando la pintura y la musica, artes en las que igualmente habia hecho 
grandes progresos en la Ciudad Eterna. Antes de alcanzar el titulo de arquitecto en Roma, 
en 1830, llego a publicar un curioso trabajo sobre bovedas encasetonadas que, en forma de 
carta dirigida a Luigi Poletti, el restaurador de San Pablo Extramuros de Roma despues de 
su incendio, publico el Giornale Arcadico (Roma, 1825). 

De vuelta a Espana, tuvo una breve estancia en Zaragoza, donde proyecto el palacio del 
duque de Villahermosa, y en Logrono, donde desempeno el cargo de arquitecto municipal, 
interviniendo como tal en el Paseo del Siete, haciendo ademas un proyecto de teatro que no 
se llego a ejecutar. Hizo igualmente en la capital riojana algunas de las «casas nuevas» a las 
que se refiere Madoz cuando dice que en la antigua plaza de la Redonda se habian «levantado 
en estos ultimos anos magnificos y bonitos edificios de nueva planta y por el estilo y gusto de 
las casas de Madrid». Tambien es probable que Madoz incluyera en aquel comentario al grupo 
de casas que conocemos como «Portalillos», cuyo proyecto se debe a Martin Antonio Jauregui, 
o bien a las casas que igualmente con soportales se construyen sobre la antigua calle del 
Mercado, a cuya funcion obedecio la solution porticada. 

Lavina abandono Logrono y en 1844 ya trabajaba en Madrid en la Plateria de Martinez, 
donde diseno modelos para la celebre fabrica, mostrando siempre gran inventiva y talento 
para el dibujo. Esto fue lo que, sin duda, le llevaria a dedicarse a la ensenanza del mismo, 
alcanzando en 1847 una catedra de «Dibujo de Adorno». Tras dos anos de docencia, recopilo 
sus lecciones en una interesantisima Cartilla de Adorno (Madrid, 1850), la cual, y a propuesta 
de la Academia de San Fernando, se declaro texto oficial para las academias provinciates de 
Bellas Artes y escuelas de dibujo. Dicha Cartilla tiene gran interes por el criterio abiertamente 
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Paiacio de ios duques de Granada de 
Ega, por Matfas Laviria. Madrid 

eclectico con que Lavina hizo la seleccion de los modelos, subrayando en el texto que «la 
necesidad de estudiar separadamente los estilos diversos que observamos en los monumentos 
egipcios, indios, griegos, etruscos, romanos, bizantinos, y de los siglos posteriores, desde el 
renacimiento hasta nuestros dias, eligiendo al efecto los ejemplares que han sido recibidos con 
mas aceptacion». Si bien esta Cartilla no estaba especialmente dirigida a los arquitectos, si 
que a traves de ella puede intuirse el itinerario historico que la arquitectura, las artes y el 
gusto, en general, van a recorrer durante mas de medio siglo. La ensenanza de! dibujo en sus 
distintos grados fue, en efecto, una de las facetas mas interesantes de Lavina, quien publico 
igualmente unos Principios de Geometria descriptiva (Madrid, 1859), dirigida a los estudiantes 
de pintura y escultura, dejando inedito un tratado de perspectiva lineal. 

La obra arquitectonica mas importante de Lavina en Madrid fue el paiacio de los duques 
de Granada de Ega (1851); en el se recuerda su formation romana, siendo un buen testimonio 
de aquella arquitectura isabelina en que el neoclasicismo epigonal cede ante ordenaciones 
neoitalianas y renacentistas mas amables, visibles en el ornato de los huecos y pilastras de su 
fachada. Para aquel utilizo una pasta conocida como «cemento romano», siendo practicamente 
su introductor en nuestra ciudad. Nada resta de su interesante interior tras haberse vaciado 
para su actual uso, perdiendose con este tipo de actuaciones, tan frecuentes como desgracia-
das, un notable conjunto de salones a la italiana donde la riqueza y finura del «adorno» 
estuvieron especialmente cuidadas. Nombrado academico de numero de San Fernando, en 
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Estado de la fachada sur de !a catedral de Leon en 1861, Proyecto de Matias Lavina para la fachada sur de la 
segun Matias Lavina. Madrid. Escuela Superior de catedral de Leon (1863). Madrid. Escuela Superior de 

Arquitectura Arquiteclura 

1857, aun le quedaba un dificil cometido como arquitecto, posiblemente el encargo que entra-
naba mayor mimero de dificultades de cuantos en ese momento cupiera esperar: la restaura-
cion de la catedral de Leon. 

En efecto, la Pulchra Leonina habia sufrido, a lo largo de su historia, anadidos, modifi-
caciones e incluso restauraciones parciales, y a mediados del siglo xix los smtomas de ruina 
eran tan alarmantes que la Academia de San Fernando encargo, en 1858, a Pascual y Coiomer 
un informe sobre el estado del edificio. Este confirmo el estado de ruina de la catedral, la 
cual por entonces acuso el desplome de alguna de sus bovedas, acelerandose asi el proceso 
administrative que decidio, en 1859, el nombramiento de Lavina como director de las obras 
de restauracion. Con criterios muy radicales y falto de experiencia en este tipo de obras —de 
restauracion— y edificios —los medievales—, Lavina procedio a eliminar los elementos ana-
didos por la historia para «devolver» el edificio a su estado «pristino», como si los probiemas 
de la catedral de Leon fueran los estilisticos y no los estructurales y mecanicos. Ello creo 
fuertes tensiones locales, academicas, profesionales, religiosas y politicas que obligaron a la 
Academia a arbitrar y apoyar los criterios de Lavina, segun aconsejaban los informes de 
Anibal Alvarez, Peyronnet y Enriquez y Ferrer, quienes con un espiritu corporativista se 
pusieron del lado de Lavina frente a Cruzada Villaamil y la posible intervention de Violiet-
le-Duc, pues «a la altura que estan hoy nuestros conocimientos cientificos y artisticos, existen 
muchos arquitectos capaces de ilevar a cabo la obra con toda perfection, sin tener que recurrir 
al extranjero en demanda de otros, por mas entendidos que sean». 
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De este modo se fueron sumando errores hasta el punto de desmontar buena parte de la 
catedral, ante lo que el arquitecto, historiador e infatigable viajero ingles George E. Street 
escribio: «Por desdicha visite Leon con un ano de retraso, porque llegaba justamente a tiempo 
de ver la catedral despojada del brazo sur del crucero, que hubo de ser derribado para evitar 
que se hundiese, e iba a ser reconstruido bajo la direction del arquitecto madrileno Sr. La-
vina; el examen de sus pianos y de la obra que llevaba hecha me hizo sentir con mayor 
vehemencia el no haber llegado antes de que tal sucediese. Aun en Francia, o Inglaterra, 
semejante empresa seria muy arriesgada, y suscitaria con razon la alarma de cuantos aman 
nuestros viejos monumentos. jQue no sera en Espana donde se desatiende absolutamente la 
education del arquitecto, siendo, por lo visto, poco entendido ni estudiado el antiguo arte 
nacional, y donde no se levantan nuevas iglesias ni se practican restauraciones menores en las 
que pudieran hacer su aprendizaje los arquitectos del pais!... quiza no haya pais donde, en lo 
que va de siglo, se haya hecho menos en esas materias que en Espana... La idea de derribar 
y reconstruir todo un costado de una catedral hubiera sido muy poco grata para nadie en 
Inglaterra, donde pocas personas habrian dudado de que, tanto el arte como la historia, sal-

Crucero de la catedral de Leon antes de la restauracion Proyecto de Matias Lavina para el crucero de la cate-
propuesta por Matias Lavina. (De F!6rez, Espana dral de Leon. Le6n. Archivo de la Catedral 

Sagrada...) 
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Detalle de la nueva cupula «gotica» 
para la catedral de Leon, Leon. Archi-
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drian perdiendo mucho con semejante maniobra, aun ejecutada por el arquitecto mas capaz 
y conservador.» De la envergadura de la actuacion de Lavina dan cuenta los dibujos realizados 
entre 1861 y 1863, que con la monografia escrita sobre la catedral y publicada postumamente 
(Leon, 1878), son testimonios preciosos para conocer el estado en que se encontro el templo. 

Fue este un primer encuentro con la arquitectura medieval a la que se hizo frente con un 
bagaje y formation de tipo academico, que en el caso de Lavina resulta ejemplar en todos 
los ordenes, y que no siempre resulto bien. Por otro lado, la restauracion de la catedral de 
Leon, que sirvio de banco de pruebas no solo para los arquitectos sino tambien para la Ad-
ministration a efectos legales y de inversion economica, ha de considerarse como la primera 
de alcance que se hizo en Espana, si bien tiene unos antecedentes que tampoco son desde-
nables. En efecto, la Comision Central de Monumentos Historicos y Artisticos, creada en 
1844, habia Ilamado la atencion sobre el lamentable estado en que se encontraba nuestro 
patrimonio arquitectonico medieval, haciendo un esfuerzo considerable para estudiarlo, restau-
rarlo y, finalmente, publicarlo. A tal fin, la Comision elevo al Gobierno en 1846 una pro-
puesta para organizar «un viaje arquitectonico a las provincias de Espana», integrado por 
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Parle alta de ta fachada principal de la catedral de Palma Ventana de la fachada principal de la catedral de Palma 
de Mallorca, proyectada por Juan Bautista Peyronnet de Mallorca 

profesores y alumnos de la Escuela de Arquitectura, a fin de recabar datos de nuestra arqui-
tectura antigua, medieval y renacentista. Aqueltos viajes y celo de la Comision cristalizarian 
en la ejemplar publication de los Monumentos Arquitectonicos de Espana, asi como en las 
primeras restauraciones de edificios medievales. Una de las mas tempranas fue la poco afor-
tunada llevada a cabo por Andres Hernandez Calle jo en San Vicente de Avila, quien publico 
una Memoria (Madrid, 1849) sobre la iglesia que se inscribe en la nueva corriente de valora-
cion de la Edad Media, cuyos monumentos eran «tristemente calificados hasta hace pocos 
anos con el injustificable nombre de goticos, y mas aun con el de barbaros». No debe olvi-
darse que son los anos en que Viollet-le-Duc acomete la restauracion de Saint Denis y de 
Notre-Dame de Paris, de la visita a Espana del mencionado Street, cuando vino a recoger 
material para su excelente obra La arquitectura gotica en Espana (1865), y del concurso inter-
national para levantar la fachada de la catedral de Florencia, cuya primera convocatoria tuvo 
lugar en 1859. Todo ello creo un clima propicio hacia estos edificios medievales, ante los que 
no siempre se supo desenvolver con acierto la ultima generacion academica. 

La relativa incompetencia de esta queda de manifiesto cuando se analizan actuaciones 
como la de Juan Bautista Peyronnet (1812-1875), quien sobresalio en el terreno de las obras 
publicas y del urbanismo, pero que fracaso cuando hubo de poner las manos en un edificio 
medieval de la entidad de la catedral de Palma de Mallorca. A este arquitecto debemos la 
extrana fachaaa principal de aquella, donde se evidencia la falta de comprension tanto hacia 
el gotico en general como de las peculiaridades del gotico balear o levantino, sumandonos 
nosotros a las criticas que ya le hicieran en su dia Quadrado y Ferra. La antigua y ruinosa 
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fachada se comenzo a desmontar en 1851 y se iniciaba la actual en 1862, cuya arquitectura y 
elementos decorativos adolecen de la energia suficiente para competir con los flancos y testero 
propios del edificio, recordando, por el contrario, el caracter especialmente decorativo del 
estilo trovador o aquellas encuadernaciones a la catedral que Thouvenin puso de moda en 
Europa. Los pianos de Peyronnet, preparados en 1854, figuraron en la Exposition Universal 
de Paris de 1855, ante los que habria que recordar la sincera confesion del arquitecto cuando 
en la memoria del proyecto incluyo estas expresiones que indican lo limitado de la formation 
academica en este terreno: «Cuantos y cuan repetidos estudios han sido necesarios hacer y 
cuanta tortura habre tenido que dar a mi imagination para poder combinar y obtener un 
mediano resultado.» 

No menos vueltas debio de dar Narciso Pascual y Colomer (1808-1870) para hacer frente 
a la restauracion de uno de los pocos edificios medievales que restaban en Madrid y que tan 
ligado habia estado a las personas reales. Me refiero a la iglesia de San Jeronimo en el Buen 
Retiro, cuyo tardio goticismo se vio incrementado con dos torres fianqueando su cabecera 
(1848), situation esta que no tenia antecedentes entre nosotros. Tampoco el diseno neogotico 
de aquellas tenia la fuerza de la arquitectura gotica, cuya imagen esta sugerida a sentimiento, 
sin erudition alguna. Esta inicial restauracion, que en lo escultorico se vio asistida por Pon-
ciano Ponzano, es decir, el mismo tandem de arquitecto y escultor que habia intervenido en 
el Congreso de Diputados, fue seguida de una segunda campana «restitutiva» no mas afortu-
nada que la primera y a cargo de Repulles (1886), que nos hace mas dificil deslindar con 
certeza la intervention de Colomer. Frente a aquella inseguridad medieval. Colomer se movia 
con naturalidad y destreza en el terreno de la arquitectura academica como ya quedo reflejado 

Palacio del marques de Salamanca, 
por Narciso Pascual y Colomer. 

Madrid 
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Proyecto de entrada y verja del palacio del marques de Salamanca, por Pascual y Colomer Madrid 

.1 V 

Detalle de la fachada del palacio del marques de Salamanca. Madrid 
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ca. Madrid. (Dibujo de J. Sanchcz Escribano) 

Escalera principal del paiacio del marques de Salaman-
ca. Madrid 

en el Paiacio del Congreso, cuyas vicisitudes se han comentado al inicio del presente capitulo. 
Narciso Pascual y Colomer, el arquitecto del Congreso y, desde 1844, Arquitecto Mayor de 
Paiacio, conto entre su escogida clientela al marques de Salamanca. Este quiso hacer de su 
propia casa el mejor exponente de sus deslumbrantes operaciones bursatiles e inmobiliarias, 
por lo que se dirigio al arquitecto mas importante de la corte solicitandole, sin duda, un 
paiacio a la italiana, como los que uno y otro conocian de sus respectivas estancias en aquel 
pais, Colomer como arquitecto pensionado, Salamanca como inversor de capital en el ferro-
carril de los Estados Pontificios y con casa abierta en Roma. Aquel nuevo estilo italianizante 
sugerido al arquitecto buscaba, sin duda, el distanciamiento de los caserones lobregos y ano-
dinos del interior de la ciudad, propios de la nobleza de viejo cuno, como un gesto de autoa-
firmacion muy caracteristico y que repetiran otros miembros de esta nueva aristocracia del 
dinero. Por otro lado, aquel italianismo de signo renacentista conseguido por Colomer en el 
paiacio de Salamanca venia a sintonizar con una moda muy extendida en la arquitectura eu-
ropea de las decadas cuarenta y cincuenta del siglo, moda que entre nosotros cederia luego 
el paso al hotel frances, hacia 1860. 

El marques de Salamanca, emulando a los grandes banqueros del renacimiento italiano, se 
hizo construir un paiacio exento, rodeado de jardines, con un cortile interior, escalera monu-
mental, noble fachada con motivos serlianos, y una serie soberbia de estancias en la planta 
principal con buenos techos pintados, cuyos alegoricos motivos dieron cobijo a una de las 
mejores colecciones de pintura que han existido en nuestro pais. El paiacio, comenzado en 
1845, siguio los vaivenes de la fortuna de Salamanca, hasta que finalmente se pudo inaugurar 
en 1858. Al ano siguiente, el propio marques, cuyos habitos de vida respondian a los de sus 
iguales en el resto de Europa, ya habia adquirido la regia finca suburbana de Vista Alegre, 
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Palacio de Vista Alegre, por Narciso Pascual y Colomer. Madrid 

Pergola y fuente de los jardines de la posesion de Vista Alegre. Madrid 
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Fachada de la Universidad Central, de Pascual y Coiomer. Madrid 

en las afueras de Madrid, convirtiendo en una autentica villa las viejas construcciones que 
sirvieron de morada a la reina Maria Cristina. Para ello volvio a utilizar los servicios de 
Coiomer, quien incorporo elementos clasicos y renacientes que sirvieron de marco arquitec-
tonico a la colosal coleccion de antigiiedades clasicas reunidas por Salamanca, de las que el 
Museo Arqueologico Nacional de Madrid guarda buena parte. Pascual y Coiomer debio, no 
obstante, aprovechar algo de las construcciones preexistentes, donde al parecer intervino Mar-
tin Lopez Aguado, pues el frontis tetrastilo de la fachada principal, de orden de Paestum, no 
concuerda con el resto de la misma. Si bien el interior esta absolutamente transformado en 
su actual uso, todavia restan elementos como la rotonda que hace de vestibulo, muy caracte-
ristica de Coiomer. De estos interiores el grabado nos ha dejado constancia de la existencia 
de un «salon arabe» que, como actitud inequivocamente romantica, ya habia aparecido por 
iniciativa regia en el palacio de Aranjuez (1855). Este habia sido proyectado y ejecutado por 
Rafael Contreras, el restaurador de la Alhambra de Granada, quien sin duda fue el autor del 
salon arabe del palacio de Vista Alegre. Una y otra obra eran, sin embargo, caprichosas 
creaciones de mera apariencia nazarf, tratadas con la libertad que permiti'a el espiritu del 
eclecticismo. Su exito fue grande y tanto la nobleza, como la aristocracia, asi como luego los 
casinos de recreo, termas y otros muchos edificios, incorporaron este tipo de gabinetes arabes. 

El alcance de la obra de Coiomer rebasa cuanto llevamos dicho, pues tanto desde su cargo 
de director de la Escuela de Arquitectura, como desde el desempeno de su tarea como ar-
quitecto de palacio, el mimero de obras proyectadas o ejecutadas fue grande. Mereceria la 
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pena recordar, al menos, su intervention en la definition urbanistica y arquitectonica de ios 
alrededores del Palacio Real, siendo decisivos sus proyectos para la configuration de la Plaza 
de Oriente, Plaza de la Armeria, restauracion del Convento de la Encarnacion, asi como la 
serie de jardines con los que vistio los aledarios del Palacio, especialmente el Campo del Moro 
que, segun la Real Orden que encargo su ejecucion, debia tener «todo aquel decoro y bri-
llantez correspondiente a la morada de los Reyes». Si bien Colomer preparo y dibujo bellisi-
mos jardines (1844), instalando las formidables fuentes en marmol de los Tritones y de las 
Conchas en el eje de la fachada de poniente del Palacio, la primera tratda de Aranjuez y la 
segunda desde la antigua posesion real de Vista Alegre, el Campo del Moro que hoy cono-
cemos se debe basicamente al proyecto mas tardio de Ramon Oliva (1890), cuyo trazado 
paisaji'stico diferfa de la amable geometria que gustaba proyectar a sus jardines Narciso Pas-
cual y Colomer. El hecho de haber organizado junto con Fernando Boutelou, director general 
de los Jardines Reales, y con Francisco Viet, primer jardinero del Palacio, la Nueva Escuela 
Normal de Jardineros Horticultores (1847), da idea del compromiso de este arquitecto con el 
arte del jardin, habiendo hecho en estos anos proyectos varios para los jardines del Buen 
Retiro y Jardin Botanico de Madrid. 

Lo apuntado mas arriba en relation con el marques de Salamanca y la nueva fisonomia 
italianizante exigida por aquella aristocracia de nuevo curio, surgida al calor de una incipiente 
pero importante actividad capitalista, se repitio en otros casos en los que de nuevo se dan la 
mano la arquitectura, el dinero y el coleccionismo. Ello podria decirse del conde de Santa-
marca, cuya casa en la calle de Alcala habia proyectado Jose Alejandro y Alvarez, en 1846, 
en un inconfundible estilo que repitio en otros inmuebles madrilenos, bajo el comun deno-

i 

h 

Proyecto para la Plaza de Oriente y 
jardines del Campo del Moro, por 

Pascua! y Colomer. Madrid 



Proyecto de jardin de un alumno de la Es-
cuela Normal de Jardineros Horticultores. 

Madrid. Archivo General de Palacio 

Proyecto de jardin de Pantaleon Se-
rrano, alumno de la Escuela Normal 
de Jardineros Horticultores. Ma-

drid. Archivo General de Palacio 



LA ARQUITECTURA EN EL REINADO DE ISABEL II (183-3-1868) 225 

I I VI VI I I VI f « w n i i 

__ JUL m; JH t Jlni I __ JUL m; JH t Jlni I Hit iPti Jti JUL 
n n | n i ii n ii ii 
- - • 

Proyecto del palacio del marques de Gaviria. Madrid. Archive de la Villa 

ininador de una refinada elegancia a la que se presta el incansable apilastrado isabelino que 
introduce siempre una grata articulation en sus fachadas, acompanando a sus huecos una 
amable molduracion. El palacio, o «Casas de Santamarca» como se le conoci'a popularmente, 
fue derribado en nuestro siglo (1926) para la ampliation del Banco de Espana. Es tambien el 
caso del marques de Gaviria y su casa-palacio de la calle del Arenal de Madrid, en un estado 
lastimoso, pero que aun se conserva. Gaviria que, como Salamanca y Santamarca, habia sido 
fundador del Banco de Isabel II, ademas de tener otros negocios comunes con los Remisa, 
Buschental, Carriquiri, Nozegaray, etc., entre los cuales se produjo una autentica rivalidad en 
orden a la forma de concebir un modelo de vida arquetipicamente burgues, en el que entraba 
el gusto por la arquitectura y el coleccionismo entre otras aficiones, Gaviria, decimos, encargo 
al arquitecto Anibal Alvarez su casa-palacio que muestra igualmente las galas del italianismo 
renacentista tan comunes a los hombres de esta ultima generation academica. 

Anibal Alvarez Bouquel (1806-1870), que era hijo del gran escultor neoclasico Jose Alvarez 
Cubero y fue discipulo de Isidro Velazquez, habia estudiado en la Academia de San Fernando, 
completando su formacion con una larga estancia de cuatro anos en Roma. De alii se trajo 
«cuarenta y tres dibujos de monumentos romanos con razonada descripcion y la memoria 
acerca de los materiales empleados en la antigiiedad clasica», en atencion a lo cual fue nom-
brado arquitecto de merito en 1839. Sin embargo, aquel clasicismo se iba a convertir en una 
imagen de amable italianismo cuatrocentista, como se ve en el palacio de Gaviria. En el 
destaca la gran escalera cuyo techo pintado esta presidido por Mercurio, el gran dios de este 
grupo social, acompariado por alegorias que hacen alusion a la industria, comercio y trans-
portes. Igualmente debemos mencionar aqui a un grupo de artistas que pintaron los techos de 
las piezas principales, entre las que destaca el soberbio salon de baile con pinturas de Joaquin 
Espalter, recien llegado tambien de Roma. Resulta muy significativo comprobar como Espal-
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Paraninfo de la Universidad Central, de Pascual y Colomer, con pinturas de Espalter. Madrid 

ter, en este techo que no es sino una exaltation de Isabel II, desarrolla un programa alegorico 
partiendo de una gran escena central representando a Isabel la Catolica y la toma de Granada, 
para la que el pintor se apoyo en La rendition de Breda de Velazquez. El mismo Joaquin 
Espalter hubo de desarrollar en el techo del paraninfo de la Universidad Central de Madrid 
otro programa claramente isabelino, polarizado por las dos reinas del mismo nombre, del que 
ademas de conservarse el techo nos resta igualmente la encendida description hecha por Cas-
telar, que veia en aquella arquitectura «una de las epocas genesiacas, en que se renueva el 
espiritu de la humanidad: el Renacimiento». No cabe una expresion mas clara en relacion con 
la imagen buscada y sentida, la del renacimiento italianizante, la misma que Alvarez Bouquel 
incorporo en los anos cuarenta en el Banco de Fomento, casa-palacio del banquero Bernar y 
en la del marques de Casa-Riera, entre otras. 

Relacionado con la Academia por haberse formado alii, con Italia por haber viajado como 
pensionado, con la Escuela de Arquitectura por haber sido profesor y director de la misma, 
amigo muy proximo a Alvarez Bouquel y trabajando en el Madrid isabelino, como ya se dijo 
anteriormente, es Antonio Zabaleta (1803-1864). Hombre de biografia aun oscura, viajero, 
interesante critico que nos dejo ejocuentes textos para acercarnos a la realidad de la arquitec-
tura en estos anos, fundador del Boletin Espahol de Arquitectura, a traves del cual nos llegan 
los ecos ma's sonoros de la disputa habida en Francia entre clasicos y goticistas, Zabaleta, de 
vida y produccion no muy larga, esta asociado, sin embargo, a la ciudad de Santander. Aqui 
dejo obras y proyectos de los que, en todo caso, desearfa resaltar la iglesia de Santa Lucia, 
ademas de la temprana e interesante Casa de los Arcos de Botin (1838), posiblemente la 
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Proyecto para la casa de Mesonero 
Romanos, por Ani'bal Alvarez. 

Madrid. Archivo de la Villa 

Detalle del mercado de abastos de Santander. 
obra de Antonio Zabaleta 
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primera casa-bloque de la arquitectura espanola del siglo xix, en cuya planta baja porticada 
se estableceria el comercio, mientras que el resto de las plantas son viviendas de renta. Su 
estilo es de una sobriedad absoluta, simple arquitectura sin concesion alguna al ornato que el 
mismo habia manejado en otros proyectos madrilenos desde su propuesta para el Congreso 
de Diputados hasta los Banos de Capellanes. Con este edificio comenzaba la serie de casas-
bloque que, con distinta escala, se repetira en las Casas Xifre de Barcelona y Cordero de 
Madrid, entre las mas conocidas. 

Por su parte, la iglesia de Santa Lucia es el templo ma's caracteristico de cuantos pudie-
ramos mostrar en la linea italianizante a que nos estamos refiriendo, pues no se trata tanto 
de una imagen renacentista cuanto de una imagen vista en Italia. De esta iglesia, de su aspecto 
externo, he escrito en otro lugar que hay en ella un cierto nazarenismo, un no se que romano 
que nos llevaria a interpretar el portico como autentico nartex cristiano, sin llegar, claro esta, 
a las recomposiciones de Persius, pero en una linea analoga a lo que Ziebland hizo en su 
Basilica de Munich. Quiero decir con ello que no son tanto los modelos del renacimiento 
italiano los que tiene ante si Zabaleta como determinadas imagenes sonadas de pristina ar-
quitectura paleocristiana, en la linea de San Giovanni a Porta Latina de Roma. La dedication 
de la iglesia santanderina a Santa Lucia martir se prestaba bien a ello, y en este sentido tiene 
aun mas justification la presencia del orden jonico, femenino para Vitruvio pero apropiado 
para los templos dedicados a aquellos santos «cuya vida hay a sido dura y tierna» (Serlio, 
IV, 6). Esta idea del orden pagano cristianizado sabemos que sigue vigente e incluso actuali-
zada en el siglo xix, como cabe leer en las Lecciones de Arquitectura civil (1847) de Inclan 
Valdes: «Despues que el gusto gotico se abandono se edifican los templos de tal modo, que 
su principal cuerpo este decorado con uno de los ordenes que mas convenga con aplicacion 
al genero, vida y virtudes del santo o santa a quien se dedica.» 

La dualidad clasicismo-medievalismo que se produce en estos anos en el grupo madrileno 
al que hemos visto acercarse a la Edad Media desde el clasicismo academico, se dio igual-
mente en la serie de arquitectos barceloneses activos en torno a la mitad del siglo. Comen-
zando por Jose Casademunt (1804-1868), a quien ya hemos citado como sucesor de Celles al 
frente de las clases de arquitectura en La Lonja y ferviente impulsor de un palladianismo que 
supo transmitir a sus alumnos, es el autor de un temprano estudio (1835) que, por encargo 
de la Junta de Comercio, hizo del convento de Santa Catalina de Barcelona. Casademunt 
puso en el analisis de su arquitectura medieval el mismo empeno erudito y arqueologico que 
anos antes habia manifestado Celles al estudiar el Templo romano de Barcelona. Asi se ex-
plica mejor su neogotica iglesia del colegio del Sagrado Corazon, en Sarria, terminada un ano 
antes de su muerte, donde Casademunt se acerco a las peculiaridades de la arquitectura gotica 
barcelonesa. 

Este medievalismo de inequivoco signo romantico tuvo en Barcelona un fuerte eco editorial 
con la publication de los Recuerdos y bellezas de Espaha, aparecidos entre 1839 y 1865, con 
las ensonadoras laminas dibujadas por Parcerisa, a las que acompanaban textos de Pablo 
Piferrer, Francisco Pi y Margall, Jose Maria Quadrado y Pedro de Madrazo. Igualmente, la 
aparicion, tambien en Barcelona, de Espaha. Obra pintoresca (1842), con bellos grabados 
debidos a Antonio Roca y textos de Pi y Margall, contribuyo a desarrollar un interes por la 
historia medieval, su arte y literatura, que explica la creciente atencion de un publico burgues 
por la imagen de nuestra arquitectura medieval, la cual aun habia de conocer las exaltadas 
interpretaciones de Jenaro Perez Villaamil incluidas en la Espaha artistica y monumental (Pa-
ris, 1842-1850), siguiendo el texto de Patricio de Escosura. Estas y otras publicaciones analo-
gas son hoy fuente grafica de consulta indispensable para conocer parte de la arquitectura 
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Casa y porticos Xifre, de Jose Buxareu. Barcelona 

medieval espariola hoy desaparecida por distintos avatares, entre los que no hay que descartar 
junto al abandono, acoso y derribo, la bienintencionada labor de los arquitectos restauradores. 

Hubo, no obstante, hombres que permanecieron al margen de este neomedievalismo y 
fieles a las pautas academicas, entre los que cabe incluir a Jose Buxareu, el conocido autor 
de la Casa Xifre de Barcelona (1836-1840). Formado en el circulo de La Lonja, ejercio un 
moderado clasicismo que supo apreciar don Jose Xifre y Casas, conocido industrial, naviero, 
comerciante, banquero y benefactor, a quien se debe igualmente el Hospital Xifre de Arenys 
de Mar (Barcelona). Xifre, que podia representar en la Barcelona isabelina lo que en Madrid 
significaba el marques de Salamanca, actuo tambien de promotor inmobiliario y encargo a 
Buxareu, uno de los once arquitectos aprobados por la Academia de San Fernando con los 

Casas de Cordero, de Juan Jose Sanchez Pescador. Madrid. Archivo de la Villa 
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que contaba Barcelona en 1832, el proyecto de un edificio que, frontero a La Lonja, senalo 
un hito en la arquitectura domestica de Barcelona. Quiso Xifre hacer la mayor casa de renta 
de Barcelona, la mas cara y comoda de la ciudad, siendo una de las primeras en contar con 
agua corriente merced a unos depositos propios sobre la terraza. La casa, que ocupa una 
manzana entera, es de planta rectangular con cuatro grandes patios, y representa un salto 
cualitativo en la concepcion de los edificios de viviendas de alquiler, que tiene como antece-
dente el de los Arcos de Botin, en Santander, y como continuacion las Uamadas Casas de 
Cordero (1845), en Madrid, obra de Juan Jose Sanchez Pescador. La de Xifre, en un contexto 
urbano de gran signification pues su fachada mayor daba a la nueva calle de Isabel II, tiene 
una planta baja porticada destinada al comercio, siendo de viviendas los tres pisos que Ueva 
enciina. Una inevitable ordenacion de pilastras jonicas realza el cuerpo central de su fachada 
principal, lo cual produce un efecto distinto y distante de la reiteration de ejes sin pausas que 
ofrecen las casas de la calle Rivoli de Paris, con las que se ha querido poner en relation la 
obra de Buxareu. La fachada lleva relieves en barro cocido, segun idea de Campeny, pero 
trabajados por Padro, que representan el Comercio, la Industria, Mercurio, Colon y America, 
Cortes, etc., en una serie alegorica que hace referencia a la multiple actividad de aquel indiano 
Catalan llamado Jose Xifre, arquetipo social, por otra parte, del tiempo en que le toco vivir. 

Contemporaneos de Buxareu, aunque algo mas jovenes que el, fueron Molina y Mestres, 
responsables de ambitos urbanos y edificios muy significativos de la Barcelona de los anos 

Fachada del Teatro Principal de 
Barcelona, por Francisco Daniel 

Molina 
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Plaza Real de Barcelona, por Francisco Daniel Molina 

cincuenta. El nombre de Francisco Daniel Molina Casamajo (1815-1867), vinculado muy pron-
to al nucleo inicial de la Academia de San Jorge, creada a partir del Real Decreto de 1849 
que instituia las academias provinciales de Bellas Artes, se ha citado anteriormente por haber 
dado fin a las obras del Ayuntamiento comenzadas por Mas y Vila, a quien sucedio en 1855 
como arquitecto municipal. Interesa aqui recordar, por una parte, su fachada para el Teatro 
Principal de Barcelona (1845), luego empobrecida por una transformation, y la Plaza Real 
(1848-1860), elegante version que entronca con el grupo de plazas mayores espafiolas. Ambas 
obras son exponentes claros de un clasicismo tan eclectico como interesante, que tienen su 
contrapartida medieval en la fuente de la Plaza del Rey (1853), que antes de desaparecer en 
1935 contaba con un curioso cuerpo arquitectonico de traza neogotica. Su goticismo no era 
muy convincente pero resultaba muy grato, algo escenografico, sin duda, como lo era tambien 
el revestimiento que se hizo del paiacio de los Virreyes con motivo de la visita de Isabel II a 
Barcelona, en 1846, del que desconocemos el autor. La conclusion, no obstante, es de interes 
por cuanto que de un ambiente urbano que el Plan Palau de Massanes habia concebido como 
clasico, surgio esta imagen gotica que mostraba a la ciudad la versatilidad del espiritu roman-
tico exigido a los hombres de la ultima generation academica. El propio Molina, autor de la 
referida fuente neogotica, proyecto al mismo tiempo una suerte de columna rostral corintia, 
como soporte de la estatua de Galceran Marquet (1850), en la plaza de Medinaceli, y luego 
la fuente del Genio Catalan (1856), en la propia Plaza del Palau, que indica el camino abier-
tamente eclectico de las proximas decadas. 

Con estas premisas puede resultar mas facil abordar la desigual obra de Jose Oriol Mestres 
Esplugas (1815-1895), cuya larga vida rebaso el periodo que aqui hemos acotado, desempe-



Detalle de la fachada del Liceo de 
Barcelona, por Jose Oriol Mestres 

Planta del Liceo de Barcelona. 
(Dibujo de J. M. Birules) 
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nando por ello una funcion clave de enlace entre los arquitectos academicos de su generation 
y aquellos que, formados en la Escuela de Arquitectura, trabajaron en la Barcelona de la 
Restauracion. Mestres, hijo de un maestro de obras, alcanzo el tftulo de arquitecto en 1841, 
habiendo recibido las clases de Celles en La Lonja, si bien su obra se distancia mucho de 
aquel punto de partida. En efecto, las obras mas conocidas suyas, la intervention en el Liceo 
de Barcelona y el proyecto para la nueva fachada de la catedral de la Ciudad Condal, dibujan 
un temperamento distinto en cuanto a que el Liceo revela una actitud eclectica respecto al 
lenguaje clasico, que no hubiera aceptado Celles, mientras que su propuesta para la catedral, 
muy discutible desde muchos puntos de vista, resulta por otra parte mucho mas solida, mas 
arquitectonica y menos decorativa, que las arquitecturas neogoticas surgidas hasta entonces en 
Cataluria. 

El Liceo habia sido proyectado y construido por Miguel Garriga y Roca, entre 1845 y 
1847, sobre otro de los solares desamortizados, esta vez de la orden Trinitaria Descalza. Ha-
biendose incendiado en 1861 el teatro de Garriga, en el que al parecer intervino tambien el 
tramoyista frances Vignier, se encargo la reconstruction a Mestres, el cual dio por finalizada 
la obra en 1862. La nueva fachada incluye elementos que ya ofrecia el Teatro Principal de 
Molina, asi como el de un anterior proyecto del mismo Mestres. Con todo, no fue la fachada 
a las Ramblas lo mas acertado, puesto que adolece de unidad debido a la superposition fati-
gosa de pares de columnas entre grandes arcos, gaieria alta, remate, etc., sino su impresio-
nante sala, sin rival en nuestro pais, donde hay una fluidez compositiva en horizontal, a traves 
de palcos corridos, digna de todo encomio. 

Como ejemplo claro de aquel desdoble de expresion que estos arquitectos hubieron de 
desempenar, Mestres nos muestra su rostro medieval en el mencionado proyecto de termina-
tion de la catedral de Barcelona, que si bien se ejecuto definitivamente mas tarde, fue en la 
epoca isabelina cuando se gestaron las ideas rectoras del proyecto, cuyos dibujos figuraron ya 
en la Exposicion Nacional de Bellas Artes de 1867. Mestres intento un dificil ejercicio para 
conectar con los dibujos originales del maestro Carlf, del siglo xv, conservados en la catedral. 
El problema era arduo por cuanto aquellos dibujos se referian tan solo a la portada central y 
la fachada gotica no habia dejado mas que el arranque iniciado en una pocas hiladas de 
canteria. Con estos pocos elementos y ante la sobrecogedora ausencia de referencias en el 
piano desnudo de la fachada, nuestro arquitecto hubo de inventar un piano gotico para ade-
cuar lo poco que existia e introducir la portada dibujada de Carli. El proyecto, aprobado en 
1867, se detuvo a causa de la revolution de septiembre del 68 para proseguirse en 1871, si 
bien las obras definitivas no comenzaron hasta 1887, por iniciativa de la familia Girona, des-
virtuando el criterio mas medido de Mestres. 

En el panorama Catalan y no exclusivamente barcelones existen dos figuras muy represen-
tativas del momento en que nos movemos: Sureda y Roca. A este ultimo ya nos hemos 
referido como autor del Teatro Principal de Figueras, pero lo fue tambien de las mejores 
casas isabelinas de aquella ciudad, algunas de las cuales, como la casa Romaguera (1852), 
podrian ponerse como ejemplos acabados de la vivienda burguesa de estos anos, dado el 
tratamiento almohadillado del cuerpo bajo, balcon corrido en la planta principal con muy 
bellos hierros, apilastrados jonicos sobre los que apea el cornisamento general del edificio 
protegiendo el segundo piso, con balcones independientes, y una especie de mezzanino en 
alto, imitando con ello una solution de ascendencia palaciega. 

Parece ser que Roca habia colaborado con uno de los arquitectos gerundenses mas activos 
de todo nuestro siglo xix, Martin Sureda Deulovol (1822-1890), que fue arquitecto municipal 
y provincial de Gerona. Su obra resulta absolutamente abrumadora no solo por la cantidad, 
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sino por la calidad y diversidad de tipos abordados: iglesias, teatros, casas particulates, plazas, 
fabricas, mataderos, puentes, trazados de caminos, cementerios, proyectos de ensanche, car-
celes, ayuntamientos, etc., distribuidos por toda la provincia que conoce en este aspecto una 
gran actividad. Si hubieramos de elegir de tan amplia production las obras mas significativas, 
senalariamos en Gerona la Plaza de la Independencia y el Teatro Municipal. La plaza se initio 
en 1856, si bien Sureda presento un segundo proyecto en 1857, mas unitario, en el que se 
plantea una plaza de disposition rectangular que en sus alzados repite soluciones muy cono-
cidas: arcos sobre pilares en planta baja, tres pisos de balcones y un atico con ventanas, 
llevando en el centra de sus fachadas una pareja de pilastras jonicas, sin duda como concesion 
a un clasicismo academico ya periclitado. El Teatro Municipal (1858-1860), por el contrario, 
ya solo conserva de aquel pasado un fronton de remate sobre una fachada que tiene muchos 
elementos comunes con el planteamiento de la arquitectura domestica. al igual que ocurre con 
su Teatro Municipal de Olot (1860), perdiendo enfasis en su cara urbana y poniendo mayor 
ernpeho en el interior. Desde este punto de vista, la sala del Teatro Municipal de Gerona 
resulta esplendida, con un bellisimo techo pintado, habiendo colaborado aqui en la decoration 
Jaime Campeny, Joaquin Jaquet, Luis Barnoya y Eusebio Lucini. 

Asimismo y por su singularidad, debiera recordarse la serie de plantaciones llevadas a cabo 
por Sureda, que hicieron de la Dehesa una de las zonas verdes con que contaron nuestras 
ciudades a finales de siglo. Banolas, San Feliu de Guixols, Lloret de Mar, Ripoll y otras 
muchas poblaciones conservan en la region gerundense obras de Sureda, siendo de destacar, 
a nuestro juicio, la manzana larga y porticada de Les Voltes en La Bisbal (1854). que debe 
entenderse en la linea marcada por los Porticos Xifre de Barcelona. 

Junto a toda esta obra de los ultimos arquitectos academicos, traeremos aqui el nombre 
de un maestro de obras nuevo, esto es, titulado igualmente por la Academia, que representa 
muy dignamente el alto nivel de este antiguo gremio, a cuyo escalon profesional pertenecen 
muchas y muy buenas obras durante todo el siglo xix, en especial en lo que a la arquitectura 
privada se refiere, pues este era fundamentalmente el campo al que se cenian sus competen-
cias. Nos queremos referir a Jose Fontsere Mestres, quien alcanzo el titulo de maestro de 
obras en 1853, siendo uno de sus primero trabajos la Torre Castanys (1854) de Olot, hoy 
edificio publico como sede del Museo de Arte Moderno que es. La gran logia de la fachada 
asi como el grato juego de las escaleras dejan ver claramente sus acentos italianizantes, y 
ponen de manifiesto la preparacion recibida por estos maestros de obras. 

El esquema compositivo de la Torre Castanys resulta, no obstante, muy sencillo, recordan-
do modelos manejados sin duda alguna en la Escuela de Maestros de Obras, donde el arqui-
tecto Francisco de Paula del Villar Lozano daba las clases de Composition, mientras que 
Casademunt se ocupaba de la Geometria y Elias Rogent de la Construccion. Una obra grafica 
que resume muy bien el caracter de toda esta arquitectura romantica, eclectica, medieval e 
italianizante, todo al mismo tiempo, es el Album enciclopedico-pintoresco de los industriales 
de Barcelona (1857), de Luis Rigalt, ya citado anteriormente, donde el autor incluye toda una 
serie de modelos propios. Sin embargo, la primera parte, dedicada a la arquitectura, incluye 
proyectos, unos ejecutados, otros no, de arquitectos y maestros de obras barceloneses, donde 
figuran Miguel Garriga y Roca, que seria mas tarde arquitecto municipal de Barcelona, con 
sus cuatro propuestas para el monumento a Balmes en el cementerio de Vich (1850); Villar 
Lozano, el iniciador de las obras de la Sagrada Familia de Barcelona, que muestra proyectos 
goticos, desde luego, pero tambien casas de campo a la italiana, y Francisco Daniel Molina 
con obras de un goticismo hermano del de la fuente de la Plaza del Rey, como es la cancela 
para la catedral de Barcelona (1852). 
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Plaza de Toros de Valencia, por Sebastian Monleon 

Los maestros de obras tambien ofrecen proyectos originates de «estilo moderno», que viene 
a equivaler a una especie de renacimiento muy ornamentado y eclectico, de estilo «greco-
romano», que pudiera traducirse simplemente por clasicista; «ojival», por gotico, y «bizanti-
no», equivalente a lo que nosotros hoy llamamos con mas erudition romanico. Asi, Francisco 
Tenas, Andres Bosch, Pedro Prat, Jose Folch y Brossa, Geronimo Granell y Mundet y Jose 
Fontsere, esto es, algunos de los nombre mas relevantes de la arquitectura catalana de finales 
de la epoca isabelina y de gran actividad bajo la Restauracion, incluyen en el Album de Rigalt 
sus obras tempranas. All! precisamente se reproduce la Torre Castanys de Fontsere, a quien 
mas adelante veremos como figura fundamental en relation con el Parque de la Ciudadela de 
Barcelona, a pesar de su condition de simple maestro de obras, para donde ya habia presen-
tado un anteproyecto en 1868, bajo el lema No derribar para destruir sino derribar para em-
bellecer. 

No cabe detenerse en cada uno de estos maestros de obras, a los que volveremos mas 
adelante cuando cronologicamente les corresponda en funcion de sus obras, pero desearia no 
obstante subrayar el nombre del citado Jose Folch y Brossa como autor, ahora, del curioso 
Album de Arquitectura o Vignolas de los artistas (Barcelona, 1864), que viene a ser de nuevo 
un repertorio de modelos, en los que medir el eclecticismo imperante, de tal modo que junto 
a los ordenes clasicos, figuran tambien «varios estilos arquitectonicos... Egipcio, Indio, Persi-
co, Arabe. Gotico, Bizantino, Renacimiento, etc. etc.», cuya nomenclatura y formas resultan 
expresivas de aquella tolerancia estilistica que acabo con e! absolutismo neoclasico. 

Podriamos cerrar esta serie de ultimos arquitectos academicos con un nombre propio den-
tro de la arquitectura isabelina, cual es el del arquitecto valenciano Sebastian Monleon Estelles 
(1815-1878) a quien, con Antonio Sancho, Timoteo Calvo y Salvador Monmeneu, se debe lo 
mejor y mas importante que se hace ahora en Valencia. Monleon obtuvo en 1840 uno de los 
ultimos tituios que dio la Academia de San Carlos de Valencia, y cinco anos mas tarde alcan-
zaba en esta corporation el grado de academico de merito que indica su preparation, pues no 
todos alcanzaron esta distincion pese a intentarlo como sucedio con el citado Monmeneu. Para 
aquella ocasion solemne preparo Monleon una disertacion o discurso sobre Los diversos or-
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denes de arquitectura y su aplicacidn, tema libre por el escogido que da buena idea del caracter 
conservador de la Academia a cuyo ambito queda reducido el clasicismo como mero ejercicio 
erudito. 

En efecto, cuando nos acercamos a la obra mas significativa de Monleon, la Plaza de Toros 
de Valencia (1850-1860), no encontramos alii ninguna referenda al lenguaje de los ordenes, 
lo cual no empece para que la obra toda este concebida con un gran sentido clasico que deriva 
mas del concepto que de sus aspectos formales. De este modo resulta inevitable su compac-
tion con el Coliseo de Roma con el que sin duda ha intentado establecer un dialogo desde la 
permisividad del eclecticismo, mostrandose en ello valiente y acertado. En su momento, don 
Eh'as Tormo ya recordo, ante la Plaza de Toros de Valencia, el anfiteatro romano de Nimes 
cuyas dimensiones son muy proximas. Pero, insistimos, no son solamente criterios de cantidad 
sino de caracter los que permiten oir en este coso de Valencia los ecos de la arquitectura 
clasica. Estos son mas audibles, si cabe, cuando sabemos que en 1866 se inauguraba la Plaza 
de Toros de Toledo, obra del arquitecto municipal Luis Fenech, en un estilo que hoy llama-
mos neomudejar, que sera el obligado para las plazas de toros venideras. En la memoria del 
proyecto de Fenech para la de Toledo, se explica como se prefirio el estilo «arabe» al «greco-
romano», que es al que de modo sui generis pertenecia el proyecto de Monleon. La moder-
nidad del planteamiento de Estelles en esta obra afecta a otros aspectos constructivos como 
es la utilization del hierro, el cual le permitfa organizar las dos balconadas altas con el maximo 
de visibilidad merced a la delgadez de los apoyos y otras piezas de fundicion y forjadas. 
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Invernadero del Jardm Botanico de Valencia 
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Vista de los jardines de Monforte. Valencia 

En este mismo aspecto hemos de recordar la gran estufa en hierro disenada por el propio 
Monleon, en 1859, para el Jardin Botanico de Valencia, que figura igualmente entre las obras 
tempranas de la construccion en hierro de la epoca isabelina y que es practicamente contem-
poranea a la estufa de Ananas construida en 1856 para el Jardin Botanico de Madrid. Afor-
tunadamente, una y otra estufa se conservan. 

Ademas de su intervention en otras obras muy significativas, como es la llevada a cabo a 
partir de 1861 en el edificio de la Universidad Literaria, Monleon redacto un primer Plan de 
Ensanche de Valencia (1858) junto a Antonio Sancho (1805-1876) y Timoteo Calvo (1800-
1879), que supone el primer intento de racionalizar el crecimiento de la ciudad, incorporan-
dose desde fecha muy temprana a aquel movimiento de ensanches que tuvieron lugar en los 
anos finales del reinado de Isabel II. Por otro lado, Timoteo Calvo, que habia obtenido el 
titulo en 1830, hizo una serie de obras y reformas que recientemente se le han atribuido en 
el citado edificio de la Universidad de Valencia, tales como el «Iunado pequeno» (1840), patio 
entre clasicista e italianizante de muy buen gusto, asi como el magnifico patio toscano (1844) 
—terminado por Monleon «siguiendo el mismo orden de decoration y sistema de construc-
tion)— alterado con la adicion de un segundo cuerpo jonico por Javier Goerlich (1943), bien 
compuesto, sin duda, pero que induce a errores de interpretation al visitante desprevenido. 
Calvo fue igualmente el constructor del Seminario Conciliar (1853). 

Por ultimo, recordemos que la aportacion de Antonio Sancho esta mas proxima a los temas 
urbanos, desde su disertacion para obtener el grado de academico de merito que verso sobre 
la ubicacion ideal de una poblacion para ocho mil almas, hasta el libro publicado acerca de 
Las mejoras materiales de Valencia (Valencia, 1855). 

No debieramos dejar el medio valenciano en estos arios isabelinos sin referirnos con es-
pecial cuidado a una obra que, pese a la merma y alteraciones sufridas, tanto en su interior 
como en el entorno inmediato, conserva en el conjunto algo del aliento romantico de la epoca 
isabelina. Nos referirnos a los llamados Jardines de Monforte, hoy dentro del casco de la 
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ciudad de Valencia, donde arquitectura, escultura y jardin se mezclan en una grata imagen, 
abarcable y familiar por su escala, deudora de los conceptos de este eclecticismo clasico y 
romantico propio de los anos cincuenta-sesenta en los que debio de configurarse. La casa, 
concebida como una autentica bagatelle, cuenta con un ambito interior de un italianismo in-
contestable sobre la base de un juego de serlianas que definen su nucleo interior central. Del 
jardin, sobre el que hubo una intervention de Winthuysen (1941) mientras que Angel Ferrant 
restauraba la arquitectura, desearia destacar la zona inmediata a la casa en la que un juego 
de escaleras, portada al jardin alto, fuentes y grupos escultoricos, forman un animadisimo 
ambiente de curioso tono burgues que se adecua muy bien con el perfil social de su primer 
propietario, el marques de San Juan. Hay en los Jardines de Monforte mucho de eclectico y 
caprichoso que aleja a este jardin del de Horta en Barcelona o del de la Alameda de Osuna 
en Madrid en el sentido de que tanto su trazado, como el porte de su vegetation, arquitec-
turas, fuentes y otros elementos plasticos, han roto su relation de proportion con los modelos 
mas clasicos para dar entrada a un tipo de jardin que cabria llamar intensivo, en el que pese 
a su recogimiento se incluye un programa ciertamente ambicioso. Es muy significativo en lo 
relativo a la escala de los jardines de Monforte el anecdotario de los leones en marmol que 
flanquean la entrada, los cuales —se dice— fueron adquiridos por el marques de San Juan 
despues de desecharse, por su reducido tamaho, de la obra del Congreso de Diputados de 
Madrid. Ello, que podria aplicarse a otros aspectos del jardin, puede dar idea del caracter inti-
mista del conjunto que, por otra parte, rebosa una belleza caracteristicamente decimononica. 

3. LAS PRIMERAS PROMOCIONES DE LA ESCUELA DE MADRID.—Ya conocemos 
como un Real Decreto de 1844 reformo la ensenanza de las Bellas Artes en nuestro pais, 
dando lugar, entre otras situaciones, a la creation de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 
segun queda dicho en el primer capitulo. Planes de estudios, reglamentos y estatutos, todos 
ellos vacilantes y tan mudables en sus primeros anos como otras realidades politicas e insti-
tucionales de aquellos anos, hicieron lento el despegue de la ensenanza de la arquitectura, 
cuya vinculacion a la Academia fue, como era de esperar, muy fuerte. El mejor simbolo de 
esta logica continuation entre Academia y Escuela, la cual se planteaba como renovation y 
nunca como ruptura, se evidencia en el hecho de que Juan Miguel Inclan Valdes siguio diri-
giendo los estudios en la nueva Escuela, segun lo venia haciendo en los ultimos anos de la 
Academia. Otros academicos mas jovenes se sumaron a las tareas docentes y entre todos 
pusieron en funcionamiento la nueva Escuela de Arquitectura. 

Alii recibieron su formation los arquitectos «nuevos», nacidos entre 1820 y 1830, aproxi-
madamente, que se titularian en los anos cincuenta. Ya queda dicho que las primeras pro-
mociones fueron muy desiguales, pues mientras unos, como Rogent, no hicieron mas que 
parte de la carrera para alcanzar el titulo en una fecha tan temprana como 1848, otros como 
Jareno no lo obtuvieron hasta 1852, si bien habia terminado sus estudios anteriormente, en el 
mismo ano 1848. Ello es lo que hace que nos refiramos en plural a las «primeras promocio-
nes», dejando ahora al margen el ano exacto de la finalizacion de los estudios de unos y otros 
y su consiguiente titulacion, por coincidir de un modo relativo. Una parte de su obra profe-
sional, la mas temprana, responde a los anos finales del reinado de Isabel II y otra, la de 
madurez —que no siempre equivale a la mas interesante—, corresponde a la Restauracion 
alfonsina. En esta situacion se encuentran Elias Rogent, Jareno, Jeronimo de la Gandara, 
Juan de Madrazo, Demetrio de los Rios, el futuro marques de Cubas y Agustin Ortiz de 
Villajos, entre otros, a cuya obra isabelina se dedican las siguientes lineas. Su arquitectura, 
en todos los casos, acusa ya de forma abierta el caracter eclectico del siglo, y tiene un com-
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ponente historicista predominantemente medieval sin desechar otras opciones, en especial las 
que podriamos llamar renacentistas. La creciente influencia francesa a traves de los modelos 
que pueden verse en publicaciones como la Revue Generate de 1'Architecture et des Travaux 
Publics, fundada por Cesar Daly en 1840, asi como la importante presencia del hierro en la 
arquitectura y construccion en general, completan las realidades mas sobresalientes que am-
bientaron la actividad de aquellas primeras promociones de la Escuela de Madrid. 

Entre sus discfpulos mas tempranos hallamos la fuerte personalidad del Catalan Elias Ro-
gent (1821-1897), quien en el piano docente tuvo una formation muy particular, pues habiendo 
recibido unos cursos de arquitectura en La Lonja de Barcelona dentro de la orientation aca-
demica ya senalada, completo su formation en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde 
volvio a tener de profesores a arquitectos «academicos» (Inclan, Colomer, Alvarez, Zabaleta, 
De la Llave, Camara y Peyronnet). Si a esto se anade que Rogent, en 1850, gano la catedra 
de Topografia y Composition en la Escuela de Maestros de Obras de Barcelona, y que seria 
el primer director de la nueva Escuela de Arquitectura de la misma ciudad, a partir de 1871, 
podremos medir su rica experiencia en este campo de la ensenanza de la que fue muy critico 
respecto a la recibida durante sus anos de formation. Rogent se incorporo en Madrid en los 
cursos superiores, en los que estimo sobremanera la ensenanza recibida de Anibal Alvarez y 
de Antonio Zabaleta, quienes recien llegados de Italia, hablaron a sus alumnos de la particular 
belleza del primer renacimiento italiano. Rogent escribia acerca del material reunido durante 
la estancia de ambos profesores en Italia, compuesto de pianos, alzados y apuntes varios, lo 
siguiente: «Puedo decir que las carteras de los dos profesores artistas estuvieron poco menos 
que a mi disposition y contribuyeron eficazmente a mis adelantos progresivos.» Rogent fina-
lizo sus estudios en 1849 y volvio a Barcelona donde comenzo vinculandose a la mencionada 
Escuela de Maestros de Obras. 

El examen de revalida de Rogent, previo a la obtencion del titulo, giro en torno al pro-
yecto presentado de un convento neogotico, lo cual indica desde fecha muy temprana aquella 
faceta neomedieval que va a sustituir a los antiguos ejercicios de composition y tipos clasicos. 
Los hombres salidos ahora de la Escuela de Arquitectura albergan otras inquietudes que, en 
el caso de Rogent y otros analogos, se nutren de un espiritu romantico que valora el paisaje 
propio y dentro de este, como referencia obligada, la arquitectura medieval que expresaba a 
su vez un sentimiento religioso. Cuando Rogent comentaba las impresiones que en el habia 
producido la visita al monasterio de San Cugat del Valles, escribe: «cuando estudiaba yo los 
elementos de nuestro arte en las escuelas de la Casa Lonja, las corrientes dominantes en aquel 
entonces en la ciudad condal eran contrarias al verdadero arte cristiano»; es decir, Rogent, 
desde sus anos de estudiante, se sintio inclinado hacia la arquitectura medieval que dibuja y 
sobre la que medita, dando la espalda a las obras neoclasicas que eran las que «solo se 
apreciaban». En cuanto a aquel misticismo artistico en el que cristianismo y arte se identifi-
caban, como expresion muy caracteristica del romanticismo, viene bien recordar que Rogent 
estaba ligado al grupo de «nazarenos» catalanes a traves de su cunado Claudio Lorenzale, con 
quien hace un viaje por tierras alemanas en 1855, encontrandose igualmente junto a los Mila, 
Rubio, Bofarull y otros, entre los fundadores del Ateneo barcelones, con quienes compartio 
tantos puntos de vista sobre estas materias. 

Su primera intervention en un edificio medieval tuvo lugar en el mencionado claustro de 
San Cugat del Valles (1852), en una obra de consolidation, a la que siguio la salvation de los 
restos del antiguo claustro de Montserrat (1854) cuya demolition estaba practicamente deci-
dida. No obstante, la obra mas comprometida y piedra de toque en la historia de la restau-
racion en Espana fue la reconstruction de Santa Maria de Ripoll, hecha sobre la base de un 
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Aspecto del estado del monasterio de Ripoll antes 
de su restauracion. Acuarela de Soler y Rovirosa 

Proyecto de restauracion de Santa Maria de 
Ripoil (Gerona). Exterior de la cabecera 

^jfstmti/1<&atr/tv* / C / ^ v / J S 

Detalle del primer proyecto de restauracion de Santa Maria de Ripoil (Gerona). Section transversal por el crucero 

riguroso estudio de los rasgos propios de la arquitectura romanica en Cataluna, con lo cual, 
y sin que hoy para nosotros fuera discutible tan fuerte operation, consiguio darie un tono 
local al margen de estereotipados modelos foraneos, como, por desgracia, tan frecuente fue 
entre los restauradores del pasado siglo. El primer proyecto para la restauracion de la iglesia 
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y claustro de Santa Maria de Ripoll data de 1865, pero el definitivo no se redactaria hasta 
1886 por lo que dejaremos para mas adelante un comentario mas ajustado a lo que se ejecuto. 
Ahora tan solo diremos que la primera propuesta tenia todos los rasgos propios de un pro-
yecto hecho con mucho fervor desde una cierta vision «nazarena» de la arquitectura. Ello 
queda patente en el interior donde, junto a un variado repertorio de motivos decorativos que 
revisten las partes bajas de muros y pilares, desarrolla en las bovedas y partes altas del templo 
un rico programa iconografico basado en el Nuevo Testamento, en cuya disposition, formas 
y caracter, recuerda cosas tomadas de la arquitectura paleocristiana y bizantina mas que ro-
manica propiamente dicha. El caracter romanico que Rogent quiso recuperar para el exterior 
del edificio resulta muy debil y poco convincente. 

Afortunadamente, el proyecto ejecutado mejoraria este primer proyecto, si bien se observa 
desde el principio la idea de reconstruir el edificio en una linea ideal al margen de lo que 
realmente era la ruina del monasterio. Por ello, aqui, se eliminaron todos los elementos que 
un dia constituyeron su autentica arquitectura, tales como el abovedamiento gotico de la igle-
sia que fue eliminado sin dejar rastro alguno, siempre en beneficio de la «la unidad de estilo» 
que tanto preocupaba entonces. Al propio Rogent no le llegaba a convencer aquella propuesta 
inicial para la restauracion, pues anos mas tarde escribiria: «AI trazar en 1865 el proyecto 
primitivo, conotia poco los principios de nuestro arte regional y faltaban obras tecnicas que 
los explicaran. Para salvar las valfas que encontraba tome por gui'as a Caveda, Batissier, Da-
niel Ramee, Tomas Hope, De Caumont, los Monumentos arquitectdnicos de Espana, el Dic-
ciotiario de Viollet-le-Duc, los Monumento antiguos y modernos de Gailhabaud y la arquitec-
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Fachada principal de !a Universidad de Barcelona, por Rogent 

tura del v al xvil siglos del mtsmo autor, aparte de algunas monografias que, ni siquiera por 
referencia, mencionaban nuestros monumentos.» La misma grafia y caracter del dibujo del 
proyecto de Rogent tenia grandes semejanzas con los grabados a linea que ilustran estos 
clasicos de la historiografia de la arquitectura medieval. 

La capilla de Santa Agueda, el que fue paiacio de la Corona de Aragon, la torre de la 
parroquial de Vilafranca del Penedes y otros muchos edificios medievales conocieron el trato 
de Rogent quien, incansablemente y hasta edad muy avanzada, protagonizo el «excursionis-
mo» de la futura Asociacion de Arquitectos de Cataluna. «En sus viajes —escribe B. Basse-
goda— anotaba fechas, copiaba estructuras, interpretaba epigrafes, razonaba opiniones, acla-
raba errores, combatia absurdos y, en fin, no dejaba nunca de llevarse de todas partes libros 
y albumes repletos de notas y apuntes.» 

La obra nueva de Rogent ofrece aspectos muy distintos entre si, desde la Carcel de Mataro 
(1858-1863), con un esquema panoptico, claro e interesante, tratado con el lenguaje propio 
de un establecimiento industrial en el que prima la funcion, hasta el que seria su mas ambi-
cioso proyecto, la Universidad Literaria de Barcelona (1860-1871). EI edificio que hoy vemos 
es el resultado de un primer proyecto (1860) sobre un solar luego desechado, seguido de una 
segunda propuesta (1862) sobre el simbolico lugar que hoy ocupa entre la ciudad antigua y el 
Ensanche de Cerda, siendo este ultimo proyecto objeto de una ultima reconsideration, A 
traves de este proceso, la idea initial fue decantandose fundamentalmente en lo que atane a 
su distribucion interior donde, por ejemplo, las aulas, concebidas al modo antiguo con gradas 
en anfiteatro, pasaron a tener una organization moderna de asientos paralelos. Asimismo, los 
patios se transformaron en autenticos claustros de ascendencia monastica pero que venian muy 
bien tanto como distribuidores como por su alcance simbolico en un edificio universitario, Por 
ultimo, la gran escalera asi como el Paraninfo ganaron igualmente interes en su desarrollo y 
riqueza ornamental. Esta contrasta fuertemente con el aspecto exterior del edificio que ha 
sido siempre muy criticado por su frialdad y escala. Sin embargo, encuentro de un gran interes 
esta obra que, como pocas, recoge una tendencia viva en la arquitectura europea contempo-
ranea, especialmente alemana, el Uamado Rundbogenstil, que tuvo escasos cultivadores entre 
nosotros fuera de estos primeros arquitectos de la Escuela de Madrid. En efecto, en el edificio 
aparece de forma insistente aquella imagen de la ventana en arco de medio punto, acompa-
nado por una fina moldura que subraya precisamente la vuelta de! arco. Viene a ser el leit-
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Cuerpo central de la fachada principal de la Universidad de Barcelona, por Elias Rogent 
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Planta de la Universidad de Barce-
4 lona. Primer proyecto (1860), por 
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motiv del edificio que, a su vez, incorpora aspectos tornados de la arquitectura civil del primer 
renacimiento italiano, sin olvidar las constantes referencias a la arquitectura medieval. En 
suma, un acabado ejemplo de como se concibe el proyecto eclectico al finalizar el reinado de 
Isabel II, cuyo nombre y efigie se recuerda en el cuerpo central de la fachada principal. La 
organization en planta resulta rigurosamente equilibrada en torno a un esquema rigidamente 
axial, con recuerdos claros de la disciplina compositiva aprendida tanto en la Academia como 
en la Escuela. En el nucleo central de la composicion se situa la escalera de honor y el 
Paraninfo, y a los lados se abren los dos patios que con dos alturas incorporan la imagen 
comentada del claustro medieval, utilizando una sutiJ mezcla de elementos romanicos y goticos 
que inicialmente no se hacen evidentes. Muy distinto resulta el festivo Paraninfo, cubierto con 
una magnifica armadura de tradition morisca, al tiempo que introduce en sus paramentos 

Planta de la Universidad de Barce-
lona. Segundo proyecto (1862), por 

Elfas Rogent 

s u m w i u 
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Proyecto para la Capitania General de Barcelona, por Elias Rogent 

interiores motivos romanicos, goticos e islamicos, en una mezcla poh'croma que recuerda a 
veces el mundo pintoresco recogido por Parcerisa y Villaamil, esto es, respondiendo a una 
agudlsima vision romantica. 

Algunos de los aspectos que definieron la amplia fachada de la Universidad de Barcelona, 
los utilizo Rogent en otras obras como dejan ver los proyectos para el Ayuntamiento de Sarria 
y para la Capitania General de Barcelona, proyecto este ultimo en el que intenta disfrazar 
aquel soporte Rundbogenstil con un ropaje neogotico. Asimismo en los edificios de viviendas 
introdujo igualmente aquellos «arcos redondos» tan peculiares, como puede verse en la Casa 
Buxeres (1857), en cuya planta baja insiste en un tema grato para el y de ascendencia igual-
mente italiana, cual es el paramento almohadillado, tan en boga entonces por Europa. Inte-
rrumpimos aqui la obra de Rogent, recordando en todo caso alguno de sus mucho panteones 
neogoticos como el de la familia Martorell (1853-1857), para volver a encontrarlo mas adelan-
te, pues su larga vida y su indiscutible personalidad y talento hicieron de el la figura en torno 
a la cual se organizaria la joven arquitectura catalana de la Restauracion. 

Rogent se encontro en las aulas de Madrid con otros arquitectos como Francisco Jarerio y 
Alarcon (1818-1892) quien, habiendo terminado la carrera en 1848, disfruto de una pension 
para viajar por el extranjero, no obteniendo el titulo hasta su vuelta en 1852. Al ano siguiente 
alcanzo una segunda pension, esta vez para viajar por Inglaterra y Alemania, pais este ultimo 
que ejercio una especial atraccion para estas primeras promociones de arquitectos. A su re-
greso gano la catedra de Historia del Arte en la Escuela de Arquitectura de Madrid, en 1855, 
fecha en la que comienza realmente su carrera profesional. Los primeros trabajos fueron de 
poca envergadura pero muy sintomaticos, tales como el «pabelldn arabigo» de la Exposition 
de Agricultura, celebrada en Madrid en 1857, en el que hizo una Uberrima interpretation de 
elementos moriscos, sin ningun rigor historico y de clara inspiration romantica. Dos anos mas 
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Pabellon de la Exposicion de Agricultura en Madrid (1857), de Francisco Jareno 

tarde intervenia en la desaparecida Casa de la Moneda de Madrid, obra de un interes excep-
tional iniciada por Nicolas Mendivi! en 1856, dentro de un sobrio caracter funcional que tenia 
un doble valor, tanto por ser ejemplo notable de lo que ahora apreciamos como arquitectura 
industrial, como por incorporar dos bellos pabellones —conocidos popularmente como los 
«jarefios» en los dias de su absurda y gratuita destruccion— planteados en terminos de extre-
mo racionalismo constructivo y material, no ajenos al espiritu que Juan de Villanueva supo 
incorporar a la arquitectura madrilena. 

Inmediato a! solar de la que fue Casa de la Moneda se levanta hoy el edificio de la 
Biblioteca Nacional y Museo Arqueojogico Nacional, concebido en 1862 por Jareno como 
Palacio de Bibliotecas y Museos, segun encargo del Ministerio de Fomento, si bien el proyecto 
no se aprobaria definitivamente hasta 1865. Al aho siguiente, Isabel II ponia la primera piedra 
de aquel edificio que formaria parte de! que entonces se empezaba a llamar «Madrid moder-
no» y que, al tiempo, ambicionaba convertirse en simbolo de la ilustrada monarquia. Esto 
empujo a Jareno hacia una conception monumental, si bien su idea primera se vio desvirtuada 
por ta dilacion de las obras y las modificaciones introducidas por los arquitectos que le suce-

Proyecto de Francisco Jareno para Casa de la Moneda (destruida). Madrid 
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Colocacion de la primera piedra del 
Palacio de Bibliotecas y Museos. Al 
fondo, las primeras casas del barrio 

de Salamanca. Madrid 

Planta del primer proyecto de la Biblioteca 
Nacional, de Francisco Jarefio. Madrid 

dieron en la direction de las obras, especialmente por Antonio Ruiz de Salces que las dio por 
finalizadas en 1892. En este ano se inauguro el edificio, falto aun de algunos detalles de 
importancia como son las esculturas de! fronton de la Biblioteca Nacional, obra de Querol, 
que para la ocasion fueron suplidas por vaciados en yeso. Durante el lento proceso de cons-
truction del edificio, a nuestro juicio, fue perdiendo «modernidad» y el tardio intento de 
subsanar esta situacion dio resultados muy discutibles. 
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Biblioteca Nacional, de Francisco Jareno y Ruiz de Salces. Madrid 

La distribution en pianta del proyecto primero de Jareno tenia mucho de ejercicio acade-
mico, pues como tantas veces se ve en los ultimos proyectos de la Academia y en los primeros 
de la Escuela, el Palacio de Bibliotecas y Museos consistia en una pianta rectangular en la 
que se inscribia una cruz que daba lugar a cuatro grandes patios. En el centro de aquella 
composition se abria la gran sala de lectura, de perimetro octogonal y con las mesas en 
disposition radial. Un cimborrio ochavado garantizaba la luz cenital a la sala. Hasta su des-
truction, no hace muchos anos, tanto el Museo como la Biblioteca contaban con magnificas 
estructuras ferreas vistas con un interes extraordinario. En el Museo, en los patios cubiertos, 
llamados arabe y romano por las antigiiedades que albergaban, se veian unas elegantes es-

DetaJle de la estruciura en hierro del desapa-
recido «patio romano» del Museo Arqueolo-

gico Nacional. Madrid 
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Entrada y fachada del Museo Arqueo-
logico National. Madrid 

Detalle de la fachada del Museo Ar-
queologico Nacional. Madrid 

tructuras sobre columnas de fundicion con elegantes capiteles neogriegos desgraciadamente 
perdidos para siempre. Por otro lado, en la Biblioteca, el formidable deposito de libros segut'a 
el mismo sistema de pisos emparrillados y pasarelas que Labrouste ideo para la Biblioteca 
Nacional de Part's. Del interior del Palacio de Bibliotecas y Museos hay que recordar igual-
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Tribunal de Cuentas del Reino, por Francisco Jareno. Madrid 

mente los dos juegos de escaleras marmoreas, verdaderamente magm'ficas y monumentales, 
acompanadas de una arquitectura exquisita, en especial, para mi gusto, la del Museo Arqueo-
ldgico, que guardaba en su conjunto mas intacta la imagen buscada por Jareno. La misma 
fachada de este revela con claridad aquel estilo neogriego, teniendo algunas afinidades nada 
desdenables con la obra de Schinkel y Klenze, obra que conocio personalmente en su viaje 
por tierras alemanas. Su fachada, con una superposition de ordenes dorico-jonico griegos, 
donde los capiteles de! Erecteion han servido de inspiration para el segundo, es de una ele-
gancia extrema y supera la solution mas enfatica y eclectica que acabo teniendo la fachada de 
la Biblioteca Nacional. 

En 1863 construyo Jareno un edificio de gran purismo entre neogriego y Rundbogenstii, el 
Tribunal de Cuentas en Madrid, que pese a habersele anadido un piso conserva bien su pri-
mitivo caracter. Son estas las obras madrilefias mas senaladas de Jareno en este periodo, 
pudiendose recordar de las proyectadas para fuera de la capital el Teatro Perez Galdos (1867) 
en Las Palmas de Gran Canaria, para cuya catedral tambien habia presentado algunas solu-
ciones por entonces. El Teatro, incendiado en 1918, reconstruido despues y hoy nuevamente 
«rehabilitado» conserva de Jareno tan solo el aspecto general de la fachada principal, en la 
que pese a lo Uamativo de los ordenes y almohadillado, subyacen los «arcos redondos» y otros 
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Detalle central de la fachada de la Biblioteca Nacional. Madrid 
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Teatro Perez Galdos, por Francisco Jareno y planta del mismo dibujada por J. M Birules. Las Palmas 
de Gran Canaria 

elementos vistos, por ejemplo, en el propio Tribunal de Cuentas. Las obras del Teatro se 
prolongarian en los anos de la Restauracion, en los que Jareno seguirta haciendo otros pro-
yectos de interes, coincidiendo esta etapa final de su vida con el reconocimiento social y 
profesional que puede medirse a traves de su nombramiento como director de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, practicamente al tiempo que Rogent lo era de la de Barcelona. 
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EI mismo ano en que Jareno hizo el proyecto del Perez Galdos, ingreso en la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando (1867), leyendo un discurso en el que abordaba una cuestion 
entonces candente cual es la del color en la arquitectura. Su forzado titulo, De la Arquitectura 
policromata, advierte del contenido, y su texto, ademas de poner de relieve el conocimiento 
de los principales autores que en el siglo xix abordaron el problema del color en la arquitec-
tura antigua, esto es, Percier, Rochette, Letrone, Kugier y, muy especialmente, Hittorff y 
Semper, nos muestra a un Jareno defendiendo tambien el color en la arquitectura moderna, 
tal y como habia propuesto y ejecutado en el interior de alguno de sus edificios. Entre otros 
muchos aspectos de interes del discurso, tales como la defensa del hierro en la arquitectura 
civil pero no en la religiosa, Jareno subraya la importancia que tuvieron en su formation 
durante los anos de la Escuela las clases de Antonio Zabaleta y Anibal Alvarez, a quienes 
debia «las primeras nociones de la policromata, habiendome ejercitado bajo su direction en 
la copia de algunos miembros arquitectonicos pintados de colores, tales como tejas, acroteras, 
coronamientos de templos, entablamentos, etc.», a la que seguiria luego la reconstitucion com-
pleta del templo de Hercules en Agrigento, entre otros trabajos, que luego pasaron a la 
coleccion de la Escuela de Arquitectura sin haber llegado hasta nuestros dias. 

Con Jareno coincidio en la Escuela como alumno el santanderino Jeronimo de la Gandara, 
quien en 1850 regresaba de Roma tras haber disfrutado de una pension. En muy pocos anos, 
Gandara se gano una merecida fama merced al proyecto de dos teatros, sin duda singulares: 
el de la Zarzuela en Madrid (1856) y el Calderon de la Barca en Valladolid (1864), a los que 
habria que sumar el tambien vallisoletano de Lope de Vega (1861) y el de Jerez de la Fron-
tera, este proyectado en 1866. El de la Zarzuela, dedicado exclusivamente al «genero chico», 
es sin duda uno de los primeros del pais, respondiendo plenamente al modelo de teatro isa-
belino, mas alia de los tardios modelos neoclasicos, coincidente en este y otros aspectos con 
algunos rasgos de disposicion vistos en el Teatro de Las Palmas, de Jareno, si bien 
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estilisticamente son muy distintos. La fachada actual del Teatro de la Zarzuela nada tiene que 
ver con el proyecto original, ni siquiera con la modification introducida en los dias mismos 
de su construccion por un interesante arquitecto de estos anos, Jose Maria Guallart, que 
sustituyo a Gandara en el mismo ano de 1856. Esta fachada mostraba elementos comunes a 
otros arquitectos de estos anos, donde ademas de la reiteration de los arcos de medio punto 
se incorporaba en sus huecos de la planta noble el mismo diseno de mainel y arquillos que 
Rogent, por ejemplo, habia utilizado en la fachada de la Universidad de Barcelona, los cuales 
recordaban a su vez a los empleados por Gartner en la Biblioteca de Munich. No se olvide 
que Gandara tambien viajo por Francia y Alemania. Estos aspectos, asi como el almohadilla-
do, vuelven a recordarnos aquel sentimiento neorrenacentista que seguramente debieron todos 
estos hombres a las clases de Zabaleta y Alvarez, ademas de lo que el viaje centroeuropeo 
les pudiese haber proporcionado. Ni la fachada que comentamos ni el interior conserva hoy, 
tras incendios y restauraciones sucesivas, nada de lo que fue originalmente el Teatro, salvo su 
amplitud y disposition general. Su construccion se llevo a efecto en un tiempo asombrosa-
mente corto, de tal modo que a los ocho meses de iniciarse la obra se inauguraba el edificio 
con musica de Arrieta y Gaztambide, sumando algunas piezas de Barbieri. El telon de boca 
y la escenografia corrio a cargo de Luis Muriel y Amador, que entre 1851 y 1870 pinto con 
gran exito para todos los teatros madrilenos. 

En Valladolid proyecto Jeronimo de la Gandara el teatro Calderon de la Barca (1864), 
ocupando una manzana entera de tal manera que, ademas del teatro propiamente dicho, el 
edificio ofrecia a la ciudad dos fachadas porticadas de abrigo y un cafe. Su fachada principal 
es de gran amplitud y caracter severo, lo cual hizo decir a sus contemporaneos, con cierto 
exceso pero con mucha lucidez, que recordaba a «ios eclecticos arquitectos de la Alemania 
moderna aceptando el arte donde quiera que lo encuentran y aplicandolo a las necesidades 
actuales con el criterio claro y casi maravilloso de su gran Schinkel». Este comentario de 
prensa senalaba de alguna manera las fuentes en las que habi'a bebido Gandara, pues aquella 
repetitiva ordenacion de arcos de medio punto coincide con cuanto venimos diciendo en esta 
nueva generacion de arquitectos, si bien llevado aqui a una situacion extrema. La sala tiene 
en planta forma de herradura, cinco alturas (plateas, palcos, anfiteatro, gaieria y parai'so), asi 
como un desahogado telar y buen taller de pinturas. Esta vez el telon de boca y el techo 
fueron pintados por el bolones Augusto Ferri, autor tambien del fondo escenografico inicial 
del coliseo compuesto por un total de dieciocho obras. El teatro se inauguro, como no podia 
ser menos, con El Alcalde de Zalamea de Calderon, cuya efigie centraba la embocadura del 
escenario. 

En Madrid construyo bastantes casas que, segun Cabello y Lapiedra, se distinguian «por 
su selio clasico griego-aleman, del cual era —Gandara— entusiasta y maneja con sabia inte-
ligencia». Ello, sin embargo, no le impidio acercarse al arte gdtico, como lo muestran sus 
panteones para la Sacramental de San Isidro de Madrid (1866), o al renacimiento espanol en 
cuyo «estilo» proyecto el pabellon espanol de la Exposicion Universal de Pan's de 1867. El 
interes de la option tomada por Gandara estriba en que, apoyandose en el plateresco salman-
tino y concretamente en el palacio de Monterrey, se convertiri'a con el tiempo en la referenda 
mas antigua de aquel neoplateresco que se acentuaria a partir del 98, dando lugar al «estilo 
espanol» por antonomasia. Sin embargo, el plateresquismo utilizado por Gandara en el pa-
bellon de 1867 adolece de fuerza como arquitectura renacentista, pues solo los detalles deco-
rativos y el caracter de las torres podfan ser tornados como tal. Por el contrario, en la com-
posicion del edificio aflora la obsesion de las series de arcos de medio punto, segun el sistema 
adoptado por Gandara en casi todas sus obras. 
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Pabellon de Espana en la Exposition Universal de Paris (1867), por Jeronimo de la Gandara 

Si Rogent, Jareno y Gandara tienen una referenda comun en aquella arquitectura italo-
alemana, de caracter clasico-renacentista, Madrazo y Demetrio de los Rios, por el contrario, 
entran en la orbita de lo frances y de la arquitectura gotica, relacionandose muy estrechamente 
con la obra de Viollet-le-Duc. Juan de Madrazo y Kuntz (1829-1880) era hijo del pintor 
neoclasico Jose de Madrazo y hermano de Pedro, Luis y Federico, este el gran retratista ante 
quien poso, entre otros, el mismo Elias Rogent. Madrazo alcanzo el titulo de arquitecto en 
1852, esto es, coincidio en la Escuela con los anteriormente citados, y sabemos que desempeno 
durante unos anos la plaza de profesor de Composition y Parte Legal en la Escuela de Maes-
tros de Obras de Valencia, hasta que en 1854 se traslada a Madrid. 

Hizo despues y por encargo del Ministerio de Gobernacion una serie de proyectos y pro-
gramas para carceles provinciales que componen una curiosa coleccion de variaciones sobre 
un mismo tema, pues la solution panoptica en estrella o media estrella se repite de modo casi 
igual, dejando para el perimetro y el espacio entre los brazos de aquellas los matices de 
diferente composition. Despues del Atlas carcelario (Madrid, 1843) de Ramon Sagra, en el 
que se recogen los pianos de las carceles mas importantes de Europa y America, la aportacidn 
espanola mas notable es la de Madrazo quien, partiendo de esquemas de libre circulation, 
aporto reflexiones propias como se pueden ver en los Modelos de pianos para la construccion 
de las Prisiones de Provincia (Madrid, 1860). 

Pero nos interesa destacar ahora la vertiente medievalista de Madrazo en su doble faceta 
de creador y restaurador. En la primera se inserta el palacio madrileno del conde de Villa-
gonzalo y que llamamos comunmente del conde de la Union de Cuba (1866). Esta obra de-
bemos considerarla hoy como el primer edificio que, entre nosotros, se hizo eco de aquel 
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Planta y piso para una carcel de Audiencia, por Juan de Madrazo. (Anuario penitenciario, 1889) 

Planla y piso para una Prision Correccional, por Juan de Madrazo (Anuario penitenciario, 1889) 
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Palacio del conde de Villagonzalo, por Juan de Madrazo. Madrid 

particular modo de hacer de Viollet-le-Duc, lo que, con un criterio racionalista, tanto por el 
empleo de los materiales como por la conception general del edificio, supuso una opcion 
nueva en la arquitectura de aquellos anos, donde la esencia medieval, que no la forma, ofrecia 
una imagen renovada y original. EI resultado final resultaba chocante y produjo un sinfin de 
perplejidades de la que nos quedan elocuentes testimonios como el que aparece en la revista 
La Arquitectura Espahola (1866), cuando dice: «Entre los palacios notables que actualmente 
se construyen en Madrid, ha Uamado nuestra atencion un palacio... propio del conde de Vi-
llagonzalo, y cuyo proyecto y direccion se deben... a don Juan de Madrazo..., el palacio en 
cuestion esta aun por terminar, y el juicio que de su valor artistico puede hacerse hoy forzo-
samente ha de tener algo de aventurado... no podemos adivinar los principios que en materia 
de arte guian a su autor; no descubrimos la ley estetica a que sus concepciones obedece; y 
como conocemos su ilustracion —la de Madrazo— y no concebimos que un hombre de tan 
buen entendimiento se deje llevar a merced del capricho o de la fantasia, de aqui nuestra 
curiosidad... por conocer lo que el Sr. Madrazo piensa en arte.» 

Esta abierta critica, vertida en una revista especializada, no aceptaba que la arquitectura 
tuviera nada que ver con el capricho o la fantasia, echando de menos unos principios. La 
verdad es todo lo contrario, pues el edificio en cuestion responde a un principio basico de 
racionalidad en la composition, formas y materiales. Ello hizo que el palacete de Madrazo 
tuviera un rostro grave, con sus paramentos de ladrillo visto, petreas embocaduras en sus 
huecos, alero de madera y magnificos hierros en su balconaje y miradores, combinandose todo 
de un modo original, muy posiblemente visto y aprendido en algunas obras de Viollet-le-Duc, 
asi como a traves de sus Entretiens sur I'architecture (1863). Esto es lo que llamaba la atencion, 
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especialmente cuando parecia haberse aceptado la version italianizante en palacios como el 
del marques de Salamanca y comenzaban a llegar los arquitectos franceses con su repertorio 
de «hoteIes», a escoger entre los estilos distintos de los «luises», como se vera mas adelante. 
Unos y otros ofrecian una imagen mas risuena que la obra de Madrazo que encontro 
un dignisimo continuador en Jose Segundo de Lema y, a traves de este, en la obra de Lan-
decho al final del siglo. Todo ello supuso una lection de sano racionalismo que muy pocos 
supieron apreciar. 

Respecto a la faceta restauradora de Madrazo, cuya experiencia en la catedrai de Leon 
sirvio para reconducir la restauracion monumental en Esparia, pues la aplicacion de criterios 
arqueologicos y cientificos dejaron atras los meros impulsos artisticos, diremos que empezo al 
finalizar el reinado de Isabel II, por lo que dejaremos para el siguiente capitulo su exposition. 
En efecto, en el mismo mes y ano de la Revolution de septiembre de 1868, la Academia de 
San Fernando hizo un informe desfavorable sobre la actuacion de Hernandez Callejo al frente 
de las obras de restauracion de la catedrai de Leon, donde habia sucedido a Matfas Lavina, 
por lo que fue separado de aquellas. La Academia propuso entonces al Mjnisterio de Gracia 
y Justicia, del que dependian los templos, una terna de arquitectos encabezada por Juan de 
Madrazo y seguida por Francisco Enriquez y Ferrer y Demetrio de los Rios. El Ministerio 
designo a Madrazo quien empezo a actuar como tal arquitecto de la catedrai en enero de 
1869. A eila le dedicaria practicamente en exciusiva los proximos diez, y ultimos, anos de su 
vida, preparando el proyecto que, en realidad, acabaria desarrollando Demetrio de los Rios, 
su sucesor en Leon. 

Paiacia de conde de Villagon-
zalo. Fachada posterior. Madrid 
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El arquitecto cordobes Demetrio de los Rios y Serrano (1827-1892) pertenecia igualmente 
a una larga familia vinculada al arte y a la historia en la Espana del siglo xix, pues era 
hermano de Jose Amador de los Rios, conocido historiador y arqueologo, tio del tambien 
arquitecto Ramiro Amador de los Rios y de su hermano Ramiro, extraordinario orientalista, 
asi como padre de la insigne escritora y estudiosa de la mistica espanola dona Blanca de los 
Rios. Esta, a su vez, llego a casar con el gran arquitecto e historiador don Vicente Lamperez 
Romea. Posiblemente, todos estos aspectos y dedicaciones familiares expliquen mejor que 
cualquier otro argumento el caracter de la obra arquitectonica de Demetrio de los Rios, quien 
fue sobre todo un arquitecto culto, estudioso, buen arqueologo, ensayista e historiador. Ha-
biendo alcanzado el titulo en 1852, el mismo ano que Jareno y Madrazo, comenzo dando 
clases de Dibujo topografico y de Arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, a la 
que acudian los maestros de obras, no abandonando estas ensenanzas hasta 1869. Por ello, 
esta primera etapa de su vida transcurrio en la capital hispalense. Fue en los primeros anos 
arquitecto provincial, lo que le obligo a una intensa actividad aun por estudiar. Asimismo, 
formo parte de modo muy activo de la Comision de Monumentos Historicos y Artisticos, en 
cuyo ambito se va a desarrollar fundamentalmente su actividad. En efecto, su arquitectura 
interesa precisamente en funcion de la Historia mas que lo que pudiese aportar en los con-
tadisimos proyectos particulares vinculados a las distintas tendencias de su epoca. Su campo 
era la Historia y a ella se dedico excavando Italica y publicando una detalladisima Memoria 
arqueologico-descriptiva del Anfiteatro de Italica (Madrid, 1862), haciendo los proyectos para 
las dos fachadas neogoticas del crucero de la catedral de Sevilla cuyas obras comenzaron en 
1868, y redactando el cumplido informe (1864) sobre el estado y soluciones que urgian aplicar 
al edificio del Ayuntamiento de Sevilla, cuya complejisima historia constructiva a partir de la 
obra plateresca de Diego de Riario en el siglo xvi y la necesidad de la ordenacion urbana de 
las plazas inmediatas, obligaron a una serie de consideraciones en las que este informe fue 
bastante clarificador. Demetrio de los Rios preparo, igualmente, un proyecto para las fachadas 
del edificio en el mismo sentido plateresquista que el nucleo inicial del Ayuntamiento que, 
aprobado por la Academia de San Fernando en 1868, comenzo a ponerse en ejecucion en los 
anos siguientes al tiempo que se introdujeron una y mil modificaciones. 

Entre los pocos encargos particulares que debio de atender se encuentra, presumo, el que 
Lamperez llama «palacio en estilo arabe de la Alhambra», en Sanlucar de Barrameda (1866), 
que no puede ser otro que el palacio de don Antonio de Orleans. El edificio es, en efecto, 
«arabe» si bien nada tiene que ver con la Alhambra, nada que ver con lo que hacia Contreras 
por entonces. Mas parece uno de aquellos palacetes de tono oriental que hacian los franceses 
en esos anos, de los que mas adelante hablaremos, que un palacio de pretension islamica 
hecho por un arquitecto espanol que conoce, estudia y restaura los edificios hispano-musul-
manes con los que tiene familiaridad y trato diario. El fajeado de sus fachadas, los perfiles 
de huecos, juego de volumenes, etc., son ciertamente muy vistosos y sorprendentes pero poco 
islamicos para un erudito como Demetrio de los Rios. De cualquier forma es uno de los 
ejemplos, recientemente restaurado despues de muchos anos de abandono, que mejor encarna 
este romanticismo de aspecto islamico en la etapa isabelina. Con todo, el nombre de Demetrio 
de los Rios se asocia principalmente a la restauracion de la catedral de Leon, en detrimento 
injusto de toda la labor desarrollada en Sevilla hasta el ano de 1880 en que fue nombrado 
director de las obras de la catedral de Leon, como luego se vera. 

Cabria referirse finalmente a otras obras y arquitectos que trabajan ya como tales en los 
anos ultimos del reinado de Isabel II, sea el caso de Agustin Ortiz de Villajos (1829-1902) y 
su desaparecida iglesia del Buen Suceso en Madrid (1865-1868), finisimo proyecto de matiz 
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ejemplarmente eclectico, o bien las obras tempranas del marques de Cubas (1826-1899), como 
la serie de palacetes que siguen la pauta del que hizo Colomer para el marques de Salamanca; 
pero dichos arquitectos y otros analogos tienen mayor peso bajo la Restauracion alfonsina, 
por lo que se abordaran en su lugar. 

4. LA INFLUENCIA FRANCES A Y LA APARICION DEL HIERRO.— El influjo de la 
cultura francesa en Europa es un hecho suficientemente conocido como constante que se 
mantiene durante todo el siglo xix, pero que referido al campo especifico de la arquitectura 
se detecta, al menos entre nosotros, con especial fuerza a partir de los anos cincuenta del 
siglo. No obstante, la ingenieria francesa y sus ferreas estructuras ya hicieron su aparicion en 
nuestro paisaje unos diez anos antes, con lo cual puede afirmarse que tanto la arquitectura 
tradicional de filiation francesa como esta que ahora llamamos del hierro asociada o derivada 
de la revolution industrial, conviven durante todo el periodo isabelino con las opciones ante-
riormente resenadas en un discurso paralelo y en ocasiones enfrentado. Ya se ha senalado al 
hablar de la Escuela de Arquitectura de Madrid, de sus planes y textos aprobados para la 
ensenanza, como gran parte de estos se debian a autores galos, a los que habria que anadir 
la amplia bibliografia francesa que llego a reunir su Biblioteca, asi como las principales revistas 
de aquel pais. Esto contribuyo a dar mayor peso a lo frances sobre otras corrientes de origen 
italiano y aleman, principalmente, viendose ademas reforzada aquella tendencia en la calle a 
juzgar por la serie de proyectos y arquitectos franceses que demandaron tanto la nobleza de 
viejo cuno como la nueva aristocracia del dinero que engendro el capitalismo isabelino. 

Esta actitud produjo el rechazo unanime de los arquitectos espanoles que se veian poster-
gados en aras de aquella moda que en Europa toda imponia el gusto frances, impulsado 
politicamente desde el Segundo Imperio. La presencia de Eugenia de Montijo en la corte de 
Versalles de algun modo sirvio para que lo frances perdiera, entre nosotros, la sombra de 
sospecha que bajo Fernando VII habia llegado a tener. Con todo, nuestros arquitectos vieron 
de mal grado aquel favoritismo snob dispensado a los modelos galos, y el siguiente testimo-
nio, tornado otra vez de La Arquitectura Espahola (1866), en relation con el desaparecido 
palacio de Uceda en Madrid, es bien elocuente: «Respecto al estilo de esta construccion de-
bemos decir que se hace notable por esa extravagancia sui generis que a toda costa quieren 
introducir entre nosotros los adornistas franceses, y que es, a lo que parece, el tipo definiti-
vamente adoptado por nuestros magnates. Nosotros no podemos menos de sentir el lamenta-
ble olvido de las mas triviales reglas del buen gusto que en este y otros edificios del mismo 
genero observamos. No nos cansaremos de repetir, aun a riesgo de que nuestras leales e 
interesadas insinuaciones se interpreten torcidamente, que el indicado estilo es un verdadero 
desvario, una de esas aberraciones que indica hasta que punto esta pervertido el sentimiento 
artistico de los que tales obras proyectan y de los que a tales artistas patrocinan. La extrava-
gancia y el mal gusto son en este edificio tan notables, que bien podemos decir que compiten 
con lo peor y mas absurdo que en la coronada villa puede contemplarse. Examinese, en 
efecto, la fabrica citada y las que del mismo genero se han levantado recientemente por esos 
soi-disant artistas que de allende de los Pirineos han caido como una plaga sobre nosotros...» 

La critica, excesivamente dura, tanto hacia los artistas como a sus mecenas, es sin duda 
injusta, puesto que el correcto palacio de Uceda (1864), luego del marques de Salamanca y, 
finalmente, de Medinaceli hasta su censurable derribo, ofrecia una noble imagen donde todo 
era frances, hasta incluso la piedra de silleria que llego a Madrid por via ferrea desde Angu-
lema. El proyecto, presentado en su dia en el Ayuntamiento para solicitar la tira de cuerdas, 
esta firmado por un tal Mariano Andres de Avenoza, que se dice recien llegado de Paris, si 
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Proyecto original del palacio de Uceda, firmado en Paris por el arquitecto Delaporte. 
(Coleccion privada. Tudela. Navarra) 
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if!'. 

Palacio de Portugalete, hoy desaparecido, por Adolfo Ombre (?). Madrid 

bien su verdadero autor fue el arquitecto frances Delaporte, cuyo proyecto original firmado 
en Paris halle de forma fortuita, EI dibujo es de una correction extrema y el palacete tenia 
toda la nobleza que el caso requeria, con buenos materiales y un completo programa de piezas 
de aparato. escalera de honor, salas, gabinetes, etc. Por otra parte el palacio de Uceda repre-
sentaba la implantation entre nosotros y para los proximos anos del modelo frances del «ho-
tel» frente al tipo de «villa» a la italiana que representaba muy bien el palacio del marques 
de Salamanca. Mas no solo era nuevo el tipo sino tambien el gusto, esto es, lo que criticaba 
de modo tan acido La Arquitectura Espanola, ya que aquel palacio era una hermoslsima 
arquitectura francesa, dentro de un estilo entre Luis XIII y Luis XIV, rematado con su co-
rrespondiente mansarda que, efectivamente, chocaba con cuanto habia sido la tradition arqui-
tectonica en Madrid. 

Lo verdaderamente interesante al final de toda esta serie de hechos no es que nuestra 
aristocracia, vieja o nueva, gustase de la arquitectura de alguno de los luises franceses, lo cual 
no tendria en si especial relieve, sino que en el fondo revela un mimetismo social al asumir 
con esta actitud la misma que por aquellos anos se esta dando en el propio Paris de Napo-
leon III, cuando por un lado se derriban los viejos y autenticos hoteles Luis XIII-Luis XIV, 
a consecuencia de la remodelacion de Haussmann, al tiempo que se levantan falsas mansiones 
a lo Francois Mansart, a cuya moda no fue ajena la propia emperatriz Eugenia de Montijo. 
La serie de laminas que ilustran la obra de Daly, L'architecture prive au XIXe siecle sous 
Napoleon III (1860-1877), asi como la coleccion de Villas, maisons de ville et de campagne 
(Paris, 1864), de L. M. Isabey y E. Lebian, fueron dos completisimos repertorios muy socorridos 
para cuantos desearon proyectar o encargar una de estas mansiones de prestada grandeza. 



266 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

En ios anos finales del reinado de Isabel II se levantaron, efectivamente, varios hoteles a 
la francesa, de los que deseo recordar aqui el madrileno del marques de Portugalete o de los 
duques de Bailen, por haber pertenecido a la familia de! general Castanos, desgraciadamente 
tambien derribado y que, de analogos caracteres estilisticos a! citado de Uceda, proyecto el 
arquitecto frances Adolfo Ombrecht (^Ombre?) establecido en Madrid. Muy probablemente 
fue este mismo arquitecto el autor del palacio de Ayete en San Sebastian, residencia de verano 
de la duquesa de Bailen y que ya estaba terminado cuando menos en 1878. En efecto, la 
composition general del edificio, diseno de sus huecos, mansardas, etc., estan dentro del 
lenguaje utilizado por Ombrecht y los demas arquitectos que proyectaron para Madrid este 
tipo de palacete frances de alcance cosmopolita y refinado. Entre ellos fueron igualmente 
notables los de Indo y Campo, y algo mas tardio (1872) el del Mateo Murga, marques de 
Linares, entre otros de los mas importantes, todos muy proximos entre si, formando parte de 
aquel barrio de banqueros situado entre eJ Banco de Espana y la Casa de la Moneda, que 
hicieron de sus casas y colecciones artisticas un signo externo de riqueza y gusto muy carac-
teristico de la sociedad isabelina. Su arquitectura interior estuvo auxiliada por pinturas de 
grandes decoradores, panneaux, chimeneas, espejos, lamparas y mobiliario vario venido de 
Paris, dentro todo del ampuloso gusto del Segundo Imperio frances, ademas de las colecciones 
de pintura generalmente espanola. 

Salon de baile del palacio de Por-
tugalete, diseriado por Jose Marce-

lo Contreras 
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Palacio de Mateo Murga, marques de Linares y planta del mismo. Madrid 

De este modo el paseo de la Castellana, en torno al cual se levantaron la mayor parte de 
estos edificios, rodeados siempre de unos jardines, se convirtio en el escaparate del nuevo 
gusto burgues al que se quisieron asomar cuantos tenian fortuna para hacerlo. Anos mas tarde 
el gran escritor Palacio Valdes perfilaba bien estos anhelos en su Sinfotiia Pastoral, cuando 
describe el proposito de su protagonista, Antonio de Quiros, de establecerse en Madrid des-
pues de haber hecho fortuna en Cuba con negocios de navieras, tabaco, construcciones, em-
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Palacio Xifre Downing, por E . Boeswillwald. Madrid (Encyclopedic d'Architecture) 

prestitos y banca. Quiros, un asturiano que se fue a America con io puesto, regreso con una 
gran fortuna y se establecio en Madrid. Aqui alquilo un hotel en el paseo de la Castellana 
mientras que construi'an el suyo propio «dotado no solo de todas las comodidades, sino de 
lujos que pocas casas ostentaban en Madrid en aquella epoca: techo del comedor pintado por 
Plasencia; los panneaux del salon por Ferran; los muebles venidos directamente de Paris, 
caballos, coches, diez o doce criados, etc.». 

Como respuesta a este lujo ostentoso, el pueblo llano bautizo ironicamente este tipo de 
palacios cubiertos con negras mansardas como «casas de requiem» por su semejanza con la 
tapas de los ataudes. Las mansardas que «en Francia fueron en su principio una trampa legal 
mas o menos feliz e ingeniosa», decian sus detractores, han venido a ser «en Espana con el 
tiempo un tipo de distincion y un miembro obligado de nuestros iiustres proceres». 

Pero no fue aquella la linica imagen foranea que vino a instalarse entre nosotros, sino que 
hubo intentos aun mas arriesgados que el de resucitar el estilo de los luises, como el llevado 
a cabo por Xifre Downing, el palacio que frente al Museo del Prado Uevo su nombre y que 
iuego paso a ser propiedad del duque del Infantado. Posiblemente, se tratara del pastiche 
neoarabe mas caracteristico que se haya hecho en nuestro pais, sin que ello suponga ningun 
juicio peyorativo por mi parte. Por el contrario, era un modelo muy acabado de la peligrosa 
alianza del dinero con la historia, ya que Xifre invirtio una fortuna verdaderamente extraor-
dinaria en su construccion y acondicionamiento interior. Para ello costeo a varios especialistas 
franceses una expedition a Oriente para que durante un ano reunieran antigtiedades arabes, 
tapices, muebles y otros objetos diversos que vestirian aquel palacio proyectado desde Paris 
para Madrid por el arquitecto frances Boeswillwald, entre 1862 y 1865. 
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Seccion longitudinal del palacio Xifre 
Downing (derribado). Madrid (Ency-

clopedic d'Architecture) 

Pianta del palacio Xifre Downing. Madrid 
(Encyclopedic d'Architecture) • 
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Ventana del antiguo paiacio Xifre 
en su actual destino. La Losa de 

Riofrio (Segovia) 

El rigor historico-arqueologico del paiacio Xifre estaba asegurado desde el momento en 
que su propietario, que pasaba buena parte del ano en Paris atendiendo sus negocios, busco 
en la capital francesa al arquitecto neomedievalista de mas exigente erudition, Boeswillwald, 
quien formaba parte, junto con Viollet-le-Duc, Questel, Durban, etc., de aquel plantel de 
arquitectos que, «ayant fait de ('architecture du moyen-age une etude toute speciale», aco-
metieron las primeras restauraciones dentro de la orientation dada por Luis Vitet y Prospero 
Merimee a la recien creada Comision de Monumentos Historicos de Francia. Aqui vendria 
bien recordar el nombramiento de Viollet-le-Duc como miembro de honor de la Academia de 
San Fernando (1868), y su posible intervencion en el proceso de la restauracion de la catedral 
de Leon para la que se habia ofrecido. Sus doctrinas, al menos, alimentaron la filosofia del 
proyecto de Madrazo quien, al parecer, tenia trato y amistad con el arquitecto frances. El 
propio Viollet-le-Duc parece haber hecho algunos encargos para Espana, uno pedido por el 
marques de Guadalcazar para un altar y capilla en Cordoba (1857), que no se si podra co-
rresponder al proyecto que mas tarde haria Demetrio de los Ri'os para la capilla de Santa 
Maria en la mezquita-catedral de Cordoba (1872), y otro, que data de 1861, para un inonu-
niento que se erigiria en Carabanchel (Madrid) a la duquesa de Alba, muerta en Paris el ano 
anterior. Este proyecto que deberia ejecutar el arquitecto Sureda fue retrasandose hasta el 
punto de que en 1867 Viollet vuelve a el para terminarlo. 



272 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

Castillo de Arteaga (Vizcaya), por Couvrechef y Ancelet 

Este nombre de Sureda, que nada tiene que ver con la familia de arquitectos Sureda que 
trabaja en Palma de Mallorca, ni con la del mismo apellido activa en estos mismos anos en 
Gerona, debe ser el mismo que se hizo cargo de la restauracion y acondicionamiento del 
castillo de Belmonte (Cuenca) para la emperatriz Eugenia de Montijo, entre 1857 y 1872. La 
restauracion del castillo medieval afecto especialmente al gran patio de armas con una extrana 
solution de arcos apuntados en ladrillo, asi como a la escalera, techos y estancias en un estilo 
gotico que tampoco parece espanol, sino mas bien frances. La emperatriz, que lievo tras ia 
muerte de su marido el titulo de condesa de Pierrefonds, cuyo castillo restauro para ellos 
Viollet-Ie-Duc, aun hubo de emprender otras obras verdaderamente notables en nuestro suelo 
y a cargo de arquitectos franceses como fue el castillo de Arteaga en Vizcaya. La obra se 
construyo entre 1857 y 1860, segun proyecto de Couvrechef y Ancelet, sobre el solar de una 
antigua fortification practicamente desmantelada, en cuyo recinto se yergue airoso un cuerpo 
muy esbelto con proporciones de torre. Tanto la solucion de sus alzados como los detalles, 
pocos, decorativos, fajeado del paramento exterior, etc., recuerdan obras analogas francesas 
sin que sea facil precisar un modelo. Su neogoticismo es mas comedido y menos convincente 
que eJ de Viollet-le-Duc, sin decir con ello que la obra deje de ser interesante. 

Junto a estas facetas de la arquitectura francesa, nacidas finalmente en L'Ecole des Beaux 
Arts, hay otra «menos artfstica» y mas funcional que deriva de los aspectos mas tecnicos de 
la construction. En ocasiones tuvieron tambien aquel origen, si bien lo mas comun es su 
pertenencia al mundo de la ingenieria que trae consigo la aplicacion del hierro y sus derivados 
al arte de la construction. El ferrocarril, los puentes y mercados centraran el mayor interes 
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de esta nueva arquitectura saludada con entusiasmo por unos y vista con desconfianza por los 
sectores mas conservadores. Interesa aqui tan solo senalar ei despegue de este proceso cuyo 
episodio mas importante tendra lugar en el ultimo cuarto de siglo, momento en e! que se vive 
una segunda «edad del hierro». Sin embargo, por el caracter de «incunable» que tienen las 
obras de la etapa isabelina rios detendremos en algunos de sus ejemplos de los que se con-
servan autenticas joyas que rebasan en su trascendencia el mero solar hispano. 

A) margen de algunas experiencias aisladas de poca entidad desde el punto de vista cons-
tructive pero de gran signification en cuanto a fecha y lugar en que se produce, desearia 
comenzar recordando que aquel paraje romantico de la Alameda de Osuna, ya comentado, 
fue uno de los primeros receptores de una estructura metalica de hacia 1840; la pasarela sobre 
la rfa. Pero esto no era sino un amable prologo a los puentes verdaderamente importantes 
que en los primeros anos del reinado de Isabel II se levantaron en Espana, casi siempre en 
manos de ingenieros franceses, cuya presencia aqui fue anterior incluso al desarrollo del fe-
rrocarril. En efecto, algunas compani'as llegaron a invertir en nuestro pais, hacia 1840, sumas 
importantes aprovechando las concesiones hechas por el Gobierno espanol para poner en ex-
plotacion una serie de puentes en las principals vfas de comunicacion, puentes que todavi'a 
mantenian viejos arbitrios como el del pontazgo. A titulo de ejemplo, esto es lo que ocurrio 
con la importante casa francesa de Jules Seguin, que llego a formar en Madrid una Sociedad 
de Puentes Colgantes, en fecha tan temprana como la indicada de 1840. Dicha firma levanto 
varios puentes en hierro con la particularidad de ser colgantes, como los de Fuentiduena de 
Tajo (Madrid), de 1842; Arganda (Madrid), de 1843, y el llamado de Santa Isabel sobre el 
rio Gallego en Zaragoza, inaugurado en 1844. Practicamente, se montaron todos ellos a la 
vez con materiales venidos de Francia, como frances era igualmente el ingeniero Lamartiniere 
que dirigio la construction de este ultimo y otras obras mas adelante. El modelo era en todos 

Puente colgante de Santa Isabel sobre ei rio Gallego (destruido), de Jules Seguin. Zaragoza 
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Puente de Triana o de Isabel II, por Steinacher y Bernadet. Sevilla 

los casos el mismo, ya que e! tablero de madera colgaba de cables y pendolas de hilos de 
hierro, los cuales, a su vez, eran sostenidos por cuatro soportes de hierro colado y movibles 
en su base. El citado de Santa Isabel, de 491 pies de largo por 25 de ancho, se arruino en 
1849, rehaciendose su estructura en la forma que dejan ver viejas fotografias. La sencilla 
imagen de estos puentes seria analoga a la que todavia ofrece el Rddano a su paso por 
Tournon, cuyo puente (1825), obra precisamente de Marc Seguin, pasa por ser el primer 
puente colgante frances, cuyo modelo introdujo ahora en Espana la casa Seguin. 

De todos los puentes construidos en nuestro pais en la decada de 1840-1850, el mas notable 
es, sin duda, el que con el nombre de Isabel II une Sevilla con Triana por encima del Gua-
dalquivir. Su interes no radica solo en la belleza y calidad intrinseca de su diserio, ni tampoco 
en el hecho de ser uno de los puentes espanoles en hierro mas antiguos de los conservados, 
sino que por sus soluciones constructivas, aparentemente sencillas, es posiblemente el unico 
puente que hoy en Europa repite el singular modelo de! desaparecido puente del Carrousel 
de Paris, sobre e! Sena, obra singular de Polonceau. Este puente, construido en 1834 y pu-
blicado por el propio Polonceau en 1839, se dio a conocer a traves de las laminas explicativas 
del atlas que acompanaba al texto, de donde pasaron a engrosar los repertorios de los ma-
nuales de construccion, aumentando de este modo la ya rica serie recogida por Rondelet, cuya 
edicion de 1827-1832 habi'a salido de la misma casa editorial parisiense que publico el puente 
de Polonceau. Entre los tratados de construccion que recogen como novedad el puente del 
Carrousel se encuentra el Cours de construction (1847) de! ingeniero militar belga Demanet, 
cuyas obras eran muy conocidas en las escuelas de arquitectura e ingenieria. Con ello quiero 
hacer observar que los detalles constructivos de) puente de Polonceau se llegaron a conocer 
bastante bien en su complejo despiece, tal y como lo demostraron los ingenieros franceses 
G. Steinacher y F. Bernadet con su proyecto para el puente de Triana en Sevilla. 
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El mero cotejo del modelo de Paris con este de Sevilla es suficiente para estimar su rela-
cion no solo en cuanto al diseno, sino sobre todo en el complejo y excepcional sistema de 
arcos, concebidos como verdaderos tubos en arco con almas de madera, posiblemente para 
evitar deformaciones, sobre los que corren arcos tangentes en los que apoya el tablero. La 
unica diferencia, apenas sensible, estriba en los algo mas de 43 metros de luz que tienen los 
ojos del de Triana frente a los poco mas de 47 que arrojan los del Carrousel. 

Un ultimo aspecto, y no el menos importante para nosotros, que interesa rescatar del 
olvido en relation con el puente de Triana, es que todas sus piezas salieron de la fundicion 
sevillana de Narciso Bonaplata. Pertenecia esta fundicion a uno de los miembros de la familia 
Bonaplata, cuyo nombre esta ligado a nuestro particular intento de revolution industrial y que 
a traves de Jose Bonaplata llego a beber en las mismas fuentes de aquel fenomeno, en Ingla-
terra, el fermento que hizo de Barcelona una adelantada en este terreno, al final del reinado 
de Fernando VII. En efecto, Jose Bonaplata propuso, en 1831, establecer en Barcelona nue-
vos talleres con maquinas de «hilados y filaturas de estambre y algodon por los sistemas de 
Keint y Dantfoth, trafdas del extranjero y movidas por el vapor», asi como montar una fabrica 
de fundicion para construir maquinas y todo tipo de piezas de construccion (columnas, bal-
cones, vigas, herrajes, etc.). La empresa se puso en marcha en 1832 con unos resultados 
optimos en todos los aspectos, sociales, economicos y tecnologicos, dando trabajo a 700 ope-
rarios, consiguiendo una relativa protection arancelaria y ofreciendo unos productos de altfsi-
ma calidad que con anterioridad habia necesariamente que importar. 

La primera guerra carlista dio al traste con esta empresa, que habia despertado una inte-
resante inversion de pequenos capitales, y la propia fundicion Bonaplata llego a destruirse en 
un incendio en 1835. El Gobierno intento indemnizar de algun modo a Bonaplata y le facilito 
en Madrid el establecimiento de una nueva fundicion (1839), que luego pasarfa a su hermano 
Ramon. En la nueva fundicion madrilena se construyeron distintos tipos de motores hidrauli-
cos, maquinas de vapor, bombas, prensas, sierras mecanicas, laminadoras, asi como diversos 
elementos para la construccion. Un tercer miembro de los Bonaplata, Narciso, puso en marcha 
en Sevilla, en 1840, siguiendo este desplazamiento hacia el sur de la corta siderurgia espanola 
como consecuencia del desarrollo de las guerras carlistas, un nuevo establecimiento en el que 
se acumularian las experiencias barcelonesa y madrilena, con tan magnificos resultados como 
el que puede medirse analizando el puente de Triana, cuya obra contrato Bonaplata en fuerte 
competencia con otros dos licitadores franceses de gran fama, como eran las casas de Four-
chambault y Chaillot. De la misma fundicion sevillana Bonaplata, instalada en el antiguo 
convento desamortizado de San Antonio, salieron otras obras importantes como el puente 
colgante de Mengfbar (Jaen). Si se tiene en cuenta que los 150 operarios que ocupaban la 
fundicion en 1849 aprendieron alii mismo el oficio, y que todos los tornos y maquinaria, asi 
como la maquina de vapor que generaba la fuerza motriz, se hicieron igualmente en el mismo 
establecimiento, podremos medir la hondura de aquel esfuerzo de Narciso Bonaplata, quien, 
como autentico pionero, intento el desarrollo de todo un proceso industrial que nos liberara 
de una dependencia exterior tecnologica y por ende economica. 

El impulso dado a las obras publicas tras la primera guerra carlista, y en concreto a las 
carreteras con el Plan General de Carreteras del Reino (1840) y la posterior Instruction para 
promover y ejecutar Obras Publicas (1845), se tradujo en realidades que mejoraron las co-
municaciones y accesos a las ciudades. En este aspecto no fue el de Sevilla y su puente de 
Triana una exception, sino que otras ciudades contaron igualmente con ferreos puentes de 
comunicacion y acceso, como pueda ser el caso de Bilbao y sus puentes de San Francisco y 
de Isabel II o del Arenal. El primero fue, en el origen de su complicada historia, un puente 

^ 
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Proyecto de puente sobre el rto Pisuerga en Valladolid, segun el sistema Vergniais 

colgante de cadenas (1828), proyectado al parecer por Antonio de Goicoechea, autor tambien 
del puente colgante de Burcena (1822). Mas tarde fue sustituido por otras soluciones menos 
arcaizantes entre las que se encontraba un proyecto de Lamartiniere, ya citado anteriormente, 
consistente en un puente colgante sencillo en la linea del comentado de Zaragoza. 

Sin embargo, las grandes ventajas que hasta entonces habian impulsado la construction de 
los puentes colgantes, entre las que destacaban la rapidez de construction y su bajo coste 
comparado con el de los de fabrica, fueron equilibrandose con los graves problemas de su 
mantenimiento y seguridad, hasta el punto de plantearse el abandono de aquel sistema, 
precisamente cuando en los Estados Unidos de America comenzaban las experiencias y pro-
puestas mas arriesgadas, como el puente colgante para el ferrocarril del Niagara (1855), de 
Roebling. 

En Esparia, a mediados del siglo xix, se habian construidos unos diez puentes colgantes, 
de los cuales tres se habian hundido (Fraga, Monzon y Zaragoza) y dos amenazaban ruina. 
Anos mas tarde, el ingeniero Pablo de Alzola, escribiendo sobre estas cuestiones, constataba 
en 1881 como los puentes colgantes iban «desapareciendo rapidamente. El general Prim corto, 
en Enero de 1866, el puente de Fuentidueiia sobre el Tajo, que ha sido reemplazado por 
vigas rectas de hierro. El puente de Burcena, en esta provincia —Vizcaya—, que se cayo por 
la rotura de una amarra, se esta sustituyendo por vigas del sistema Warren. Para el Cinca, 
en Monzon, se ha estudiado un proyecto de tramos parabolicos, e ignoramos la solution 
que se piensa adoptar para la reconstruction del puente de San Alejandro, en la provincia 
de Cadiz, y algun otro, que se ha hundido no hace mucho tiempo: de manera que todos los 
puentes de esta clase —colgantes— que se han caido, ya sea en nuestra nation o en otras de 
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Puente ISamado «colgante» sobre el rio Pisuerga en Valladolid 

Europa, se han reemplazado por otros mas solidos, y su desaparicion va siendo cada dia mas 
completa». 

Por estas razones se fueron estudiando desde muy temprano nuevos sistemas de puentes 
metalicos, buscando siempre seguridad, economia y resistencia. Es as! como aparecio en la 
breve historia de los puentes de hierro el sistema ideado por el ingeniero frances Vergniais, 
quien pretendfa aunar las ventajas del puente colgante con las del puente rigido. A los puentes 
que siguieron esta solution se les conocfa como «puentes de Hercules», por la solidez de su 
estructura, y tras difundirse por Francia, Alemania e Inglaterra, llegaron a Espana en 1854, 
cuando el propio Vergniais destaco a Espana a Victor Conailhac para establecer aquf una 
compani'a de puentes que superara el sistema de Seguin. Curiosamente, la nueva compania 
Vergniais acudio otra vez a Lamartiniere que jugo un papel crucial en estos anos en la con-
tratation y direction de las obras metalicas. Los encargos no se hicieron esperar y el Ayun-
tamiento de Valladolid, que ya tenia la concesion real para construir un puente sobre el 
Pisuerga con cargo a la Administration (1852), solicito a Vergniais un proyecto (1854) que, 
sin embargo, no se Ilegaria a ejecutar. Tras esta primera propuesta, el Ayuntamiento valliso-
letano opto por una solution distinta que se encontraba entre la novedades que ofrecio la 
Exposicion Universal de Pan's de 1855: el sistema bowstring. En efecto, el gran constructor 
Brunei habfa mostrado en aquella ocasion algunas de sus obras mas recientes, orgullo de la 
ingenieria inglesa. Su efecto no dejo de sentirse entre nosotros y para el puente de Valladolid, 
que seguiria llamandose colgante sin serlo, se prefirio aquel nuevo sistema ingles que, de algiin 
modo, recordaba el puente de Brunei en Windsor, de 1849. No solo el sistema era ingles, 
sino que finalmente los propios materiales del puente sobre el Pisuerga se prepararon en los 
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Visia general del puente colgante de Amposta (Tarragona), de Eugenio Ribera (1909-1914, 
con modificaciones posteriores) 

taileres de H. Porter and C. Ebro Works, de Birmingham. El montaje corrio esta vez a cargo 
de dos ingenieros espanoles, Carlos Campuzano y Antonio Obregon. El puente, de un solo 
vano de 65 metros de longitud, se inauguraria en 1865. 

Efectivamente, al final del periodo isabelino, nuestros ingenieros se fueron incorporando a 
la nueva arquitectura de! hierro no solo como directores de obra, sino como difusores de los 
nuevos sistemas, entre los que destacariamos por su importancia al ingeniero y arquitecto 
Eduardo Saavedra, profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El 
fue autor, entre otros muchos trabajos, de una Teoria de los puentes colgados (Madrid, 1856), 
primer texto de autor espanol sobre esta cuestion, asi como traductor de obras que en ese 
momento suponian las visiones mas lucidas sobre la arquitectura del hierro, como fueron los 
textos del ingles William Fairbairn: Investigaciones experimentales sobre la aplicacion del hierro 
fundido y forjado a las construcciones (Madrid, 1857) y Aplicacion del hierro a las construc-
ciones (Madrid, 1859). En Eduardo Saavedra se aunaban no solo los saberes especificos del 
ingeniero y del arquitecto, sino que sus indagaciones historicas y su capacidad literaria hicieron 
de el un arquetipo muy distinto del frio modelo del ingeniero-constructor frances que hasta 
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entonces habiamos conocido, bien en la linea de los citados, bien en los grupos mas o menos 
numerosos que llegarian con las companias concesionarias del ferrocarril, Frente a ellos, Saa-
vedra encarnaba la figura del ingeniero humanista que, al tiempo que estudiaba el trazado de 
una carretera o ferrocarril, hurgaba en la historia del aquel paisaje como ingeniero, arquitecto 
e historiador, dando lugar a trabajos tan excelentes como su Description de la Via Romana 
de Vxama a Augustdbriga, que fue la base de ulteriores estudios de Schulten, Melida, Bosch 
Gimpera, etc., y que entre otras cosas permitio la localization de la que hoy llamamos Nu-
mancia. 

De cualquier forma, los puentes colgantes cayeron en desuso y ninguno ha llegado hasta 
nosotros sino el muy tardio y algo distinto puente colgante de Amposta, Tarragona (1909-
1914), en la desembocadura del Ebro, obra de Eugenio Ribera, con una longitud de 135 
metros de luz. Su imagen, fuera ya del tiempo al que pertenecieron estas formulationes, viene 
a rendir homenaje a aquellos pioneros de los puentes metalicos, muy pronto rebasados por la 
velocidad alcanzada por las nuevas tecnicas de construccion. Pronto se impuso el puente rigido 
en arco, tambien hoy desaparecido en sus primeros ejemplos pero que viejas fotografi'as de 
Laurent, Clifford y otros autores nos han guardado en la imagen que llegaron a ser a partir 
de los proyectos que, en cambio, si se conservan. Se pueden citar como ejemplo los bellisimos 
puentes oscenses de La Cella y El Grado (1867), el primero de simple tablero colgado y a la 
vez atirantado para evitar oscilaciones dada su longitud. 

Detalle del puente colgante de Amposta (Tarragona), en su estado actual 
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Puente de La Cella (Huesca) 

Puente de El Grado (Huesca) 
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Viaducto en hierro de Eugenio Barron. Madrid 

Mas sencillos fueron los viaductos para el ferrocarril, habitualmente compuestos por tramos 
rectos en celosfa, sobre pilas metalicas o de fabrica. Entre los mas antiguos de los conservados 
y con luces de 60 metros se encuentra el de Ormaiztegui (Guipuzcoa), sobre la linea Madrid-
Irun que exploto inicialmente la Compania de los Caminos de Hierro del Norte de capital 
frances. 

Entre los primeros ingenieros espanoles que se decidieron a proyectar obras en hierro, en 
los anos sesenta, hay que contar a Eugenio Barron, a quien se debe el primer puente de 
hierro sobre el Manzanares (1861), en Madrid, para el servicio del ferrocarril Madrid-Alicante, 
reemplazando al anterior que era de madera (1855). Barron proyecto en hierro, igualmente, 
el magnifico viaducto madrileno sobre la calle de Segovia (1860-1861), que no pudo comen-
zarse hasta 1872. A la subasta de esta obra acudieron empresas espanolas de Barcelona, Ma-
drid y Sevilla, asi como otras de Francia, Belgica e Inglaterra, adjudicandose finalmente la 
obra a la casa constructora Parent, Schaken, Caillet y Cia. y FF. Cail de Paris, «que tan 
atrevidos puentes tienen establecidos en nuestras lineas de caminos de hierro», segun leemos 
en la excelente Revista de Obras Publicas (1861). 

Las estaciones de ferrocarril tardaron algun tiempo en definirse como tipo arquitectonico 
pues el desarrollo ininterrumpido del propio medio de trasporte, su alcance geografico y eco-
nomico, etc., hizo que avanzara mas rapido el sistema de transporte mismo que las arquitec-
turas que le sirvieron de marco y plataforma. Por ello, despues de ser simples «embarcade-
ros», como lo fue la primera estacion de Atocha en Madrid, se fue definiendo con mayor 
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Primitiva estacion de Atocha (Madrid). Inauguracion del Ferrocarri! Madrid-Aranjuez (1851) 

claridad ia idea de una cubierta que protegiera al tiempo andenes y vfas. A continuation, ias 
cubiertas metalicas sustituyeron a las primeras soluciones en madera y, poco a poco, se fue 
perfilando la imagen mas caracteri'stica de las estaciones, concebidas como grandes hangares, 
donde la ferrea carena se convertira, por su amplitud y desarrollo en altura, en el orgullo de 
las distintas companias y en imagen renovada de la ciudad moderna. Sin embargo, las estacio-
nes primeras fueron sometidas a continuos cambios y ampliaciones, de tal manera que solo 
los proyectos y muy viejas fotograffas nos permiten acercarnos a la realidad de las estaciones 
isabelinas que utilizaron el hierro por montera. Entre las mas bellas anteriores a 1868 se 
contaban, a mi juicio, la del Norte de Barcelona, la de Pamplona y la de Malaga, en las que 
la gran cubierta, de diseno muy distinto, apoya en los dos edificios de viajeros y mercancfas, 
siendo la arquitectura de la de Barcelona, debida al ingeniero Pedro de Andres y Puigdollers 
(1862), verdaderamente magnffica. Al margen del hierro hubo otros muchos proyectos de 
estaciones que pusieron especial enfasis, precisamente, en el aspecto arquitectonico, recordan-
do el espi'ritu de L'Ecole des Beaux Arts, tales como el que dibujo el ingeniero frances Les-
quillier para la estacion de Valladolid (1860) o el del ingeniero espanol Jorge Porrua y Moreno 
para la estacion de Alicante (1868), en un estilo eclectico y clasicista que algo tiene del Rund-
bogenstil. 

Mayor impacto aun supuso, frente a la arquitectura tradicional, la aparicion en el corazon 
de nuestras ciudades de los primeros mercados construidos en hierro, «colosos de fundicion» 
como llamaba Zola a las desaparecidas Halles de Paris (1854-1866), las cuales se convirtieron 
en el modelo tipologico por excelencia, imitado en todas las capitales europeas y, entre ellas, 
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HALLE CENTRALE 

H ^ r e - . • •• • PERSPECTIVE 

Proyecto de «halle centrale» para Madrid, de Emile Trelat. Madrid. Archivo de la Villa 

ALLE CENTRALE 
E L L M I E N L A T £ R i M £ 

Detalle del mercado proyectado por Trelat para Madrid (1863). Madrid. Archivo de la Villa 
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en Madrid. En efecto, Madrid conto muy pronto con dos excelentes replicas, el mercado de 
la Cebada y el de los Mostenses, ambos hoy desaparecidos. Mas antes de referirme a estos 
dos autenticos incunables de nuestra arquitectura ferrea, he de anadir que previamente dos 
arquitectos franceses, de la importancia de Emile Trelat y Hector Horeau, proyectaron tam-
bien sendos mercados para Madrid a instancias de su Ayuntamiento. Ambos mercados, cada 
uno en su conception, se encuentran dentro de las mas atrevidas propuestas en este campo 
en el que la ecuacion hierro-progreso se convirtio en signo de los tiempos que corrian. 

Emile Trelat (1821-1907) es una de las personalidades mas curiosas de la arquitectura fran-
cesa del Segundo Imperio, figurando en el grupo que preconizo, junto con Viollet-le-Duc, un 
cambio de orientacion en la ensefianza de la arquitectura tal y como veni'a haciendolo L'Ecole 
des Beaux Arts. Trelat y Horeau fueron de los pocos arquitectos que felicitaron a Napoleon 
III cuando este se decidio a introducir la reforma propugnada por Viollet (1863), si bien las 
presiones y el clima creado por el sector mas conservador de la Escuela decidirian al propio 
Viollet a dimitir como profesor del centro (1864), a pesar del apoyo incondicional que le 
dispensaron Prospero Merimee y Trelat. Este, que era a su vez profesor de Construccion en 
el Conservatorio de Artes y Oficios, fundo por su cuenta una Escuela Central en la que 
pretendia aplicar aqueilos criterios reformistas que la Academia rechazaba para L'Ecole des 
Beaux Arts. El propio Viollet dono algunos modelos (1866) para la Escuela de Trelat, lo cual 
indica la proximidad entre uno y otro arquitecto. En este sentido resulta muy significativa la 
censura de Gamier dirigida a Trelat (1872), a quien acusaba de cultivar en su Escuela un 
simbolismo literario, cuando en realidad lo que Trelat exigia a sus alumnos como futuros 
arquitectos eran unas nociones tecnicas indispensables a tenor del progreso de las ciencias. 

Proyecto de Hector Horeau para un mercado en la plaza de la Cebada. Madrid 
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Planla del mercado de la Cebada pro-
yectado por Horeau. Madrid 

Pues bien, coincidiendo con aquel ano critico que desencadeno el proceso que hemos co-
mentado de modo abreviado, Trelat hizo un proyecto de Halles Centrales en hierro para 
Madrid, muy posiblemente solicitado por el propio Ayuntamiento que, haciendose eco de toda 
una corriente de opinion, tenia los ojos puestos en Les halles de Baltard que entonces se 
estaban levantando en Paris, y veia igualmente la necesidad de centralizar la venta de alimen-
tos, hasta entonces repartida por varias calles del corazon de la ciudad. El proyecto en cues-
tion, firmado en Paris el 25 de enero de 1863, estaba concebido para situarlo al final de la 
calle de Hortaleza, y supone uno de los primeros modelos de mercados con estructura ferrea, 
en cuyo calculo y diserio intervinieron igualmente dos conocidos ingenieros franceses, Molinos 
y Pronnier, especializados en construcciones metalicas y autores de uno de los textos mas 
utilizados en la segunda mitad del siglo xix en relation con los puentes, me refiero al Traite 
theorique et pratique de la construction des ponts metalliques (Paris, 1857). El mercado de 
Trelat, de extrana composicion piramidal, no se llevd adelante y el Ayuntamiento de Madrid 
siguio en contacto con otras casas constructors, arquitectos e ingenieros franceses, recogien-
dose todas estas gestiones puntualmente en los Libros de Adas a partir de 1867. 

Entre todas ellas, la mas importante es la que cristalizo en el proyecto presentado por otro 
singular arquitecto frances, Hector Horeau, para un mercado que iria en la Plaza de la Ce-
bada. La concepcion de este mercado rompe con todo cuanto se habia proyectado y ejecutado 
hasta entonces, mostrando soluciones absolutamente originales que superan, con mucho, las 
realizaciones de Baltard para los mercados parisienses. Frente a los esquemas rigidos de este 
ultimo, o del propuesto anteriormente por Trelat, en los que se producia una multiplicidad de 
apoyos interiores para resolver el apoyo de la cubierta en detrimento de la visualidad y espacio 
util, Horeau diseno un mercado absolutamente revolutionary al suspender su gran cubierta 
como si se tratara de la carpa de un circo, al tiempo que reducia al minimo el numero de 
soportes del interior. Si a ello se ahade la original forma triangular que dibuja en planta el 
mercado, tendremos ante nosotros un modelo absolutamente exceptional en el que Horeau, 
como en otros proyectos sonados al final de su carrera profesional, roza la Utopia. 
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Interior del mercado de la Cebada en los dfas de su derribo. Madrid 
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Mercado de los Mostenses, de Calvo y Pereira, derribado en 1925. Madrid 

Por aquella misma razon, el Ayuntamiento prefirid encargar al arquitecto Manuel Calvo y 
Pereira sendos mercados en hierro para las plazas de la Cebada y de los Mostenses, cuyos 
proyectos fueron aprobados por la corporation en mayo de 1868. En estos mercados, Calvo 
y Pereira siguio con absoluta fidelidad el modelo parisiense todavfa en construction de los 
arquitectos Baltard y Callet, lo cual viene a confirmar una vez mas la influencia de lo frances 
en la arquitectura isabelina. En este caso de los mercados madrilenos, no solo el diseno imi-
taba a las Halles Centrales de la capital francesa sino que, incluso, el material empleado vino 
de la fundicion Camne y Compania, de Paris. No obstante la revolution de septiembre de 
aquel ano, 1868, impediria la realization inmediata de estas obras, retrasandose su construc-
tion e inauguration (1875) hasta la etapa alfonsina. 

Toda esta realidad del hierro llevo cierta inquietud a la Academia, donde se escucharon 
cautelosas disertaciones y discursos sobre el nuevo material y la arquitectura traditional. Entre 
aquellas sobresale la disertacion que, en fecha muy temprana, leyo Andres Coello sobre el 
hierro, su naturaleza y propiedades aplicadas a la arquitectura. Por otra parte, el discurso de 
ingreso en la Academia de Francisco Jarerio (1867) tiene algunos parrafos de gran interes para 
medir la desconfianza que los hombres de su generation tienen hacia las posibilidades esteticas 
del nuevo material para la gran arquitectura, entendiendo como tal la arquitectura religiosa: 
«Admitida la aplicacion del hierro en la forma indicada, tampoco es dudoso que no alcanzara 
el referido predominio, fuera de ciertas construcciones civiles, perpetuandose en todas las 
religiosas el uso de los materiales hasta ahora empleados. Ni la majestuosa severidad de la 
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idea catolica, ni las prescripciones especiales del culto podran, en mi concepto, consentir que 
en los templos cristianos impere la aplicacion del hierro, por mas que no sea prudente e! 
desecharlo del todo en determinadas partes de aquellas construcciones. No es por cierto de 
esperar, por lo que respecta a la Iglesia, que rompiendo toda tradition, abandone en un solo 
di'a los tipos de belleza ha largos anos adaptados, ni parece por igual concepto rational que 
proscriba, como habria de suceder, triunfando la aplicacion del hierro, la signification sim-
bolica que entranan en su conception total y en su distribucion armonica las santas moradas 
del Dios Unico.» 

Esta conception laica y materialista del hierro como material de construccion habia pro-
ducido analogas respuestas en toda Europa, a pesar de contar con magnificos resultados en 
manos de Louis-Augusto Boileau y su iglesia de Saint Eugene de Paris (1854). All! el hierro 
fundido habia permitido a la conception gotica de su arquitectura hacer aun mas esbeltos y 
ligeros los apoyos, logrando igualmente eliminar al maximo el muro perimetral. Era el mate-
rial que hubiera sonado un arquitecto del siglo xm, pero el peso excesivo de la tradition y el 
temor inmoviiista a cuanto suponia un cambio en el orden material y de las ideas, que pudiera 
tener relation con el progreso de la sociedad industrial, relegaron de momento las propuestas 
y escritos (Nouvelle forme architectural, Paris, 1853, y Le fer, principal element constructif de 
la Nouvelle architecture, Paris, 1871) de Boileau a la experiencia personal. 

Vieja fotografia de una sata de maquetas de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid 
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Planta del primer proyecto de la catedral de !a Almudena de Madrid. Arzobispado de Madrid 

1. EL HISTORICISMO MEDIEVAL.—Ya se vio como las primeras promociones de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid dieron lugar a la resurreccion de la arquitectura medieval, 
tanto a traves del proyecto nuevo como de la recuperation de los viejos monumentos. Ambas 
vias conoceran en el ultimo tercio del siglo un incremento cualitativo y cuantitativo, al parti-
cipar tanto del mejor conocimiento de la historia como de una cierta euforia edilicia que se 
acusa en la Restauracion alfonsina. A esto habria que anadir la existencia, no apagada aun, 
de un romanticismo tardio que traduce sus anhelos existenciales en clave medieval, con una 
especial connotacion religiosa y sin olvidar cierto esteticismo espiritualista palpable en la lite-
ratura y el teatro, ademas del que suscita la propia arquitectura. 

En este campo del neomedievalismo resulta forzoso conceder un espacio principal a la 
arquitectura religiosa, la cual, desde el Concilio Vaticano 1 (1869-1870), se convierte en sim-
bolo de cierto rearme catolico que, en nuestro medio y referido a la arquitectura, cabe acotar 
cronologicamente con dos referencias que creo muy significativas como expresion de una rea-
lidad en la que se superponen la Religion, la Arquitectura y la Edad Media. Me refiero al 
discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando del marques de Monis-
trol, sobre La influencia del cristianismo en la arquitectura de los siglos medios (Madrid, 1868), 
y al V Congreso Catolico Espanol, celebrado en Madrid en 1899, donde el padre Antolin 
Lopez pronuncio un interesante y documentado discurso con el titulo de «Las catedrales go-
ticas son una gioria de) catolicismo». Es facilmente imaginable en este tipo de trabajos el 
contenido de los mismos, haciendo generalizaciones desde casos bien documentados, en los 
que la Religion y la Arquitectura medieval acaban siendo las dos mitades de Dios. Pero lo 



Fachada del primer proyecto para la catedral de la Almudena de Madrid, por el marques de Cubas. 
Arzobispado de Madrid 

curioso y sintomatico es que el discurso del marques de Monistrol, como laico, tiene un ca-
racter mas apologetico que el del clerigo quien, por el contrario, maneja la historia y biblio-
grafia reciente sobre el tema en cuestion con un rigor y erudition propios de un academico. 
En resumen, haciendo historia de la arquitectura se acaba haciendo historia del cristianismo 
y haciendo propaganda catolica se termina hablando de la arquitectura medieval. 



Modelo en madera del proyecto definitivo de la catedrai de la Almudena. Madrid 



Modelo en madera del proyecto definitivo de la catedral de la Almudena. Cabecera del templo. Madrid 
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Detalle de la fachada principal de la catedral de la Almudena. segun el modelo en madera 

De alguna forma esto se convierte en un topico que se repite y acepta de buen grado en 
la Iglesia y fuera de la Iglesia, como sucede tanto en los textos del padre Naval, pensados 
para la instruction de parrocos y seminaristas, como en la novela realista de, por ejemplo, 
Emilia Pardo Bazan o Perez Galdos. En efecto, el padre Francisco Naval, en sus conocidos 
Elementos de Arqueologia y Bellas Artes para uso de universidades y seminarios, que venia a 
resoiver lo puesto de manifiesto en el Concilio Provincial de Valladolid de 1887, sobre la 
necesidad que el clero tenia de adquirir «buen gusto y criterio en los principios y secretos del 
arte cristiano», transforma la catedral gotica en el «templo catolico» con una facilidad e inten-
tion propias del momento que abordamos. Por otra parte, y por citar dos textos literarios en 
los que la pura forma arquitectonica se convierte en signo inmediato de sentimiento religioso, 
recordaremos fragmentos como el de dona Emilia Pardo Bazan, cuando en su San Francisco 
de Asis (1882) se lee: «La ojiva posee la gravedad, el espiritualismo de la teologia catolica. 
Es quiza lo mas admirable de las catedrales, la unanimidad del pensamiento religioso que se 
manifiesta en los detalles mas nimios...» Unos anos antes, en 1877, Galdos hacia, a traves de 
Jenara. estas reflexiones sobre la catedral de Sevilla en Los Cien mil hijos de San Luis: «A1 
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Alzado lateral del proyecto definitive de la catedral de la Almudena, por el marques de 
Arzobispado de Madrid 

Planta de la catedral de la Almudena, por el marques de Cubas. Madrid 



LA MADUREZ DE UN SIGLO (1868-1898) 297 

Section longitudinal de la catedral de la Almudena. Arzobispado de Madrid 

encontrarme dentro de la iglesia, la mayor que yo habia visto, senti una violenta irruption de 
ideas religiosas en mi espiritu. jMaravilloso efecto del arte, que consigue lo que no es dado 
alcanzar a veces ni aun a la misma religion!» El escritor se extiende a continuation vinculando 
constantemente la arquitectura del edificio, sus bovedas, vidrieras, luces y sombras, a ciertos 
sentimientos religiosos, representation del Universo y escala hacia Dios. La musica del organo 
y coro acabo estremeciendo a Jenara, poniendo sus «nervios como alambres». 

Testimonios como estos pueden multiplicarse en un momento en el que las relaciones del 
Vaticano con Esparia son buenas, tanto bajo el reinado de Alfonso XII como durante la 
regencia de Maria Cristina hasta el final de la minoria de Alfonso XIII, en 1902. No obstante, 
este neocatolicismo, practicamente institucional, convivio con una de las etapas de mas ener-
gico anticlericalismo que hizo reforzar la presencia de la Iglesia en la sociedad a traves de 
nuevas fundaciones religiosas, multiplicandose las de caracter docente y benefico, ampliando 
y abriendo nuevos seminarios e incluso creando nuevas diocesis, de las que la madrileria, con 
su nueva catedral de la Almudena, es un ejemplo transparente de esta interrelation entre 
Religion, Arquitectura y Sociedad bajo la Restauracion alfonsina. 

La catedral de la Almudena de Madrid es, en efecto, el resultado de una compleja situa-
cion en la que tras un forcejeo de intereses diocesanos y polfticos fue segregada de Toledo la 
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nueva diocesis de Madrid (1885). Para entonces ya estaba en marcha el proyecto de la Al-
inudena no como tal catedral sino como templo madrileno heredero de la antigua parroquia 
de Santa Maria, derribada en aras de unas reformas urbanas. El autor del proyecto fue el 
marques de Cubas (1826-1899) quien, con motivo del ingreso en la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, ya se habia manifestado partidario del arte medieval en sus Consideraciones 
generates sobre Arquitectura (1870). Cubas realizo, en un poco convincente estilo gotico, el 
primer proyecto de la Almudena que se levantaria en un solar frontero a! Palacio Real cedido 
al efecto por Alfonso XII. Una Real Orden de 1880 aprobo dicho proyecto y la primera piedra 

Detalle del triforio de la catedral 
de ia Almudena. Madrid 

se colocaba en 1883. Por otro lado y en los mismos anos fue madurando la posibilidad de la 
erection de la diocesis madrilena de tal manera que, como senuelo, se planted la conversion 
del templo parroquial de la Almudena, recien iniciado, en futura iglesia catedral. Para ello se 
remitieron los pianos de Cubas a Roma con una carta personal del arquitecto solicitando del 
papa Leon XIII su bendicion apostolica. Cubas acabarfa obteniendo el titulo honorffico de 
Apoderado especial de Su Santidad y la Gran Cruz Pro Ecclesia et Pontifice. 

Decidida la creation de la diocesis de Madrid, Cubas reconsidero aquel primer proyecto 
dandole mayor vuelo y rigor segun cabe deducir tanto de los nuevos pianos como de la mo-
numental maqueta conservada. En esta cabe ver con definition las fuentes que sirvieron de 
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Section transversal de la catedral de la Almudena. Arzobispado de Madrid 
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Cabecera de la catedral de la Almudena, con la entrada a la cripta. Madrid 

inspiration al arquitecto, unas francesas, otras espanolas, y todas tamizadas por el espiritu de 
Viollet-le-Duc, a quien la Academia de San Fernando habia distinguido en 1868 como miem-
bro de honor. Cubas, como sus contemporaneos, intento la catedral ideal sobre la base de un 
purismo que nada tiene que ver con el rigor historico de la arquitectura gotica. Pese a estar 
bien resuelta parcialmente, esto es, la organization en planta, la solution de los alzados. el 
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Proyecto de la entrada romanica a la cripta de la catedral de ia Almudena. Arzobispado de Madrid 

perfil de sus bovedas que subirian a 30 metros, el detalle del triforio, etc., la suma de todo 
estos elementos, asi como la desproporcionada consideration del cimborrio que alcanzaria una 
altura de 100 metros, dio por resultado un edificio muy discutible que en su proximidad al 
Palacio Real pudo haber producido una disonancia ciertamente arriesgada. 

Cubas solo llego a ver terminada parte de la cripta, resuelta al modo romanico como 
convema a su papel de «estilo» fuerte y antiguo, cuya amplitud es importante por servir de 
fundamento a la iglesia alta que se elevaria ya en un elegante y estudiado estilo gotico. El 
caracter grave de la cripta, asf como la nobleza de sus materiales, fustes de columnas enteri-
zos, excelentes bovedas de canteria mostrando soluciones «historicas» desde las de simple 
arista hasta el recuerdo de las primeras nervadas de la arquitectura gotica, Ia coleccion ver-
daderamente interesante de capiteles neorromanicos, etc., situan a la cripta de la Almudena 
a ia cabeza de las criptas espanolas. No deja de ser curioso constatar la poca inclination que 
la arquitectura espanola habia manifestado, a lo largo de su historia, sobre esta solution de 
criptas que en otros pat'ses alcanzo un desarrollo considerable. Por ello, cuando nuestros ar-
quitectos tuvieron la ocasion de trazar el templo cristiano ideal, la incluyeron en el proyecto. 
Asi lo hizo Cubas en la Almudena, Villar mas modestamente en la Sagrada Familia y Fras-
sinelli en Covadonga. 

La cripta madrilena se levanto con mucho esfuerzo, pues lo costoso de la obra y la ambi-
tion del proyecto exigia un montante economico que diffcilmente se consiguio reunir. Por ello, 
Serrano Fatigati, al escribir en 1895 acerca de los palacios que el orgullo habia levantado en 
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Cripta de la catedral de la Al-
mudena. Madrid 

Madrid, de los asilos que la piedad construyo, de los lugares que el sibaritismo habia propor-
cionado a la ciudad, de los bancos que el espiritu de empresa llego a fundar en esta Villa y 
Corte, se preguntaba al final si faltarfan tan solo en este pueblo «los recursos necesarios para 
satisfacer el ardiente deseo en que se juntan las apiraciones ideales de los artistas y de los 
piadosos». No hay duda de que, efectivamente, se persigue un ideal arquitectonico que en su 
falta de realismo impidid terminar la obra conforme al proyecto sonado. En 1907, la infanta 
de Espana dona Isabel de Borbon ponia una de las ultimas piedras de la girola y cuatro anos 
mas tarde se abria la cripta al culto. No obstante aun transcurririan algunos anos hasta que 
las capillas de la cripta se fueran enjoyando con retablos, altares, rejas, lamparas, mosaicos y 
un mobiliario diverso que sirvio para alhajar los panteones de las familias mas notables del 
Madrid aifonsino. Entre estos enterramientos no podia faltar el del marques de Cubas y su 
inujer, dona Matilde de Erice y Urquijo, bajo una romanica arquitectura debida a Repulles, 
donde una larga inscription canta las virtudes de este Princeps Architectus. 
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Nave lateral de ia cripta de la 
catedral de la Almudena. 

Madrid 

A la muerte de Cubas se hizo cargo de la obra un discipulo suyo, Miguel de Olavarria, 
pero fallecido este en 1904, le sucedio en los trabajos finales de la cripta Enrique Maria 
Repulles y Vargas. A este le correspondio igualmente comenzar la iglesia alta, pero replan-
teandose ya el proyecto de Cubas que empezo a entenderse como desmesurado. A Repulles 
le sucedio, en 1922, Juan Moya quien, auxiliado por Luis Mosteiro, conocio la definitiva 
paralizacion de las obras en 1936. El templo habi'a sido concebido por Cubas con una planta 
en cruz latina, tres naves, girola, capillas entre contrafuertes y dos fachadas. Su eje mayor 
mediria 104 metros, y el del crucero 76, lo cual supone unas dimensiones y una superficie 
construida muy importantes. La fachada principal se abria frente a la del Paiacio Real, entre 
dos torres de imponente altura, y la segunda, en el hastial del crucero sobre la calle Bailen, 
tambien entre dos torres algo menores que encontraban su pendant en el hastial opuesto. En 
este punto hay que subrayar que la Almudena, ademas de haber pasado de simple parroquia 
a ser el templo catedral de Madrid, se concibio desde el comienzo como panteon real, pues 
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Abside de la Sagrada Familia, de Antonio Gaudi. Barcelona 

el brazo occidental del crucero, como capilla de Nuestra Senora de las Mercedes, daria cobijo 
al cenotafio, igualmente proyectado por Cubas en un elegante estilo neogotico, de la reina 
Maria de las Mercedes de Orleans y Borbon, cuya temprana muerte (1878) le impidio dar un 
heredero al rey, quedando asi excluida de su entierro en el Panteon de El Escorial. Este fue, 
sin duda, uno de los motores del proyecto, secreto a voces en su momento, que explica la 
personal vinculacion y apoyo del monarca a la vecina catedrai surgida en solar propio de la 
corona y frontero al Palacio Real. 

La construccion de la Almudena en Madrid tiene un paralelo en Barcelona con las obras 
del templo de la Sagrada Familia. Ambas tienen muy parecidas ciscunstancias de tiempo y 
significado como los maximos exponentes urbanos del catolicismo burgues bajo la Restaura-
cion alfonsina. Entre otras analogias no deja de ser curioso comprobar que el autor del pro-
yecto de la Sagrada Familia, el arquitecto murciano Francisco de Paula del Villar Loza-
no (1828-1903), no solo era de la misma generation que Cubas, sino que fueron companeros 
de promotion en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde ambos terminaron sus estudios 
en 1852. Una y otra obra venian a cerrar una larga carrera profesional, que en el caso de 
Villar estuvo mas dedicada a la restauracion monumental y a la docencia, llegando a ser 
director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona entre 1889 y 1900, mientras que Cubas 
fue un hombre de proyecto y obra nueva, preocupado por el personal prestigio social que, a 
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Abside del monasterio de Montse-
rrat (Barcelona), por Francisco de 

Paula de! Villar 

su vez, le proporcionaba nuevos encargos. Ello le llevo a alcanzar los tituios de marques de 
Cubas y de Fontalba, y ocupar un sillon en el Senado, otro en el Congreso hasta ser nombra-
do alcalde de Madrid, todo ello sin especial vocation polftica. 

Pese a muchos de los paralelismos que cabria establecer entre la Almudena y la Sagrada 
Familia, hay que reconocer, sin embargo, que el proyecto de Villar era muy pobre en com-
paracion con el de Cubas. No se olvide que con anterioridad a la actuation de Gaudi en la 
Sagrada Familia, Villar habia proyectado un templo de cripta romanica e iglesia gotica, pero 
de muy debil caracter y poco convincente como arquitectura neomedieval. Las fronteras entre 
la obra romanica y la parte gotica se mezclaban sin sentido y los volumenes resultaban pobres 
e ingratos, todo muy por debajo de otras obras suyas, como el abside del monasterio de 
Montserrat, que es de la misma fecha en que se coloca la primera piedra en la cripta de la 
Sagrada Familia (1882). 

Surgieron muy pronto desavenencias entre el arquitecto y el mentor de la obra, don Jose 
Bocabella y Verdaguer, quien en 1881 habia adquirido una manzana entera del Ensanche 
barcelones para levantar un templo que, como dice el acta de fundacion, fuese «iglesia expia-
toria... para mayor honra y gloria de la Sagrada Familia. Despierte de su tibieza los corazones 
dormidos. Exalte la Fe. De calor a la Caridad. Contribuya a que el Senor se apiade del pais... 
Calme las angustias de la Santa Sede. Nos conduzca limpios de culpa a la pcesencia de Dios 
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Abside y portada del Nacimiento de la Sagrada Familia, de Gaudf. Barcelona 

para implorar Misericordia y alcanzar la Gloria». Desde estas palabras se entiende mejor el 
caracter que el templo iba a tener, si bien Gaudf lo acabaria convirtiendo en la nueva catedral 
de la Barcelona del Ensanche. 

Por mediation del arquitecto Martorell, quien al parecer aconsejaba a Bocabella sobre el 
templo recien iniciado, entro Gaudi en relation con la Sagrada Familia, cuando se alzaban los 
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Portada del Nacimiento de la Sagrada Familia. Barcelona 

pilares de la cripta (1883). Gaudi modified esta abandonando el caracter romanico pensado 
por Villar y dotandola de gotico aspecto dentro de una linea historicista. Terminada la cripta 
en 1891, se comenzo el templo propiamente dicho por la cabecera, concluyendose e! gran 
abside en 1893. El orden de construccion e imitando probablemente tambien en esto a los 
maestros de la Edad Media, se llevo a cabo levantando alzados completos, en vertical, en 
lugar de igualar la fabrica por hiladas en horizontal, como, por ejemplo, se hizo en la Al-
mudena. A! abside de la Sagrada Familia le siguio la solemne fachada del Nacimiento, pero 
en este punto debieramos interrumpir la inclusion de Gaudi en este capitulo sobre el histori-
cismo medieval, puesto que la Sagrada Familia es un continuo ejercicio de ir mas alia de 
aquel historicismo a lo Viollet-le-Duc, a quien tanto admiraba Gaudi, hasta el punto de leer 
«con voracidad» —en expresion de su discipulo Puig Boada— el famoso Diccionario del gran 
arquitecto frances que «dejo por anos huella en su obra». Sin embargo, Gaudi que hizo un 
primer proyecto que podemos llamar neogotico, advirtio pronto lo limitado del mismo, dedi-
candose el resto de su vida a interpretar mejor que el propio Viollet-le-Duc sus mismas pa-
labras cuando este recomendaba no imitar las formas goticas sino seguir sus principios. Efec-
tivamente, la Sagrada Familia se convierte en un proyecto continuamente revisado en favor 
de una arquitectura cuya forma resultante se debiera sinceramente a la mecanica del edificio. 
Forma y funcion nunca habian llegado tan lejos en su identification. Todo cuanto parece 
caprichoso responde a un largo proceso logico de busqueda rational que dio por resultado 
una obra absolutamente nueva y de dificil clasificacion formal. A mi juicio, la Sagrada Familia 



308 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

Primer proyecto para la colegiata 
de Covadonga (Asturias), por Ro-

berto Frassinelli 

es tan falsamente gotica como modernista y volveremos a e!la en el proximo capitulo. Gaudi 
conto con un numero importante de colaboradores, entre los que se encontraban Berenguer, 
Jujol, Rubio, Sugranyes y Quintana, y ello permitio que tras su muerte (1926) no se parali-
zaran ias obras, que sin embargo se detuvieron en 1936, perdiendose aquel ano gran parte de 
los modelos y dibujos de la obra. Gaudi descansa en la cripta de la Sagrada Familia, la cual 
necesito de una restauracion tras la guerra civil, iniciandose entonces otra etapa en la vida del 
templo. 

En este intento de dar vida y forma al templo ideal cristiano forjado sobre un modelo de 
la Edad Media juega un papel principal la colegiata de Covadonga (Asturias). Esta se concibio 
desde el comienzo como una catedral no solo por su principal impulsor, el obispo Sanz y 
Fores, sino por hombres de manifiesto anticlericalismo como Leopoldo Alas Clarm quien, en 
su articulo «Dialogo edificante» incluido en Palique (1893), no duda en decir que para que 
Covadonga no fuera Lourdes habia que apresurarse en «hacer otra cosa, una obra nacional, 
un gran recuerdo historico; y como la historia es como es y no es como ei capricho de cada 
cual, Covadonga, quieralo o no el racionalista negative, tiene que representar dos grandes 
cosas: un gran patriotismo, el espanol, y una gran fe, la catolica de los espanoles, que por su 
fe y su patria lucharon en Covadonga. Una catedral es el mejor monumento en estos riscos, 
altares de la patria... La idea del santo obispo —Sanz y Fores— fue la de construir aqui una 
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Segundo proyecto para la colegiata 
de Covadonga (Asturias), por 

R. Frassinelli 

catedral sobre este vericueto dantesco... La fe y el patriotismo de los demas debian ayudarle, 
convertir en realidad su noble idea...». No deja de ser curiosa la coincidencia de la argumen-
tation del autor de La Regenta, con las pastorales, resenas y escritos varios de hombres de 
iglesia referidos a Covadonga, a la que Sanz y Fores llamaba «Ia cuna de la restauracion 
religiosa y monarquica de Espana», donde la Patria y la Religion van unidas. En este aspecto, 
el papa Pio IX ya habia senalado como ejemplar la conducta de Pelayo, inaugurandose con 
el «la restauracion religiosa y politica de Espana». Aquella empresa iniciada en el corazon de 
los Picos de Europa tenia igualmente un matiz expiatorio de alcance nacional, pues como 
senalo el presbitero Meseguer y Costa en la funcion solemne de la inauguration de la nueva 
Capilla de la Virgen, proyectada por Frassinelli (1874), Covadonga era el altar «del sacrificio 
que hace Espana en reparacion de sus extravios e impetracion de misericordia», Este tipo de 
testimonios, las dificultades del proyecto, los cambios de criterio, la falta de recursos econo-
micos y las fechas en que se producen son en todo coincidentes con lo dicho anteriormente 
sobre la Almudena de Madrid o la Sagrada Familia de Barcelona. 

La citada Capilla era una obra modesta que proyecto un aleman de apellido italiano, 
Roberto Frassinelli, que se gano la confianza del obispo valenciano Sanz y Fores. Aquella 
obra no fue sino el comienzo de un proyecto mas ambicioso referido a un nuevo templo sobre 
el cerro del «Cueto», un alto dominante y a la vez dominado por un abrupto y extraordinario 
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Colegiata de Covadonga (Asturias), 
por Federico Aparici 

paisaje, en el cual la iglesia se convertiria en una simple referencia. Haci'a falta muy poco 
para acertar en aquel lugar pues la belleza que no alcanzase ef proyecto se la prestaria la 
formidable naturaleza de su entorno, como al final sucedio. La historia constructiva se puede 
resumir de la siguiente forma. Frassinelli preparo no tanto un proyecto, pues no era arquitec-
to, cuanto una imagen posible que conocemos a traves de dos dibujos conservados (1874-1878) 
y las referencias a una maqueta perdida. Con este corto bagaje y tras su aprobacion por 
Alfonso XII en 1877, comenzaron las obras de explanation, accesos y la cripta de un templo 
cuya apariencia se relacionaba con el romanico lombardo y unas torres formando parejas al 
modo germanico. El traslado de Sanz y Fores a la sede vallisoletana y la ausencia de un 
verdadero proyecto, asi como la denuncia de la falta de cualificacion profesional de Frassinelli 
paralizaron las obras en 1882. Hasta entonces, la obra de la cripta habia llegado al arranque 
de las bovedas. 

La intervention de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, dado el caracter histo-
rico de Covadonga, dio lugar al nombramiento de Federico Aparici (1832-1917) como arqui-
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Colegiata de Covadonga (Asturias) 
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tecto de la colegiata. Aparici habia nacido en Valencia y estudio arquitectura en Madrid, 
donde coincidio con Villar y Cubas si bien no alcanzaria el titulo hasta 1854. Su formation, 
por tanto, se hizo sobre los mismos modelos y textos, es decir, sobre Viollet-le-Duc, de quien 
toma muchas cosas para el proyecto de Covadonga que estuvo ultimado en 1886. Aparici hizo 
un sencillo templo de aparente aspecto, conservando naturalmente lo ejecutado por Frassinelli, 
cuya cripta se pudo consagrar en 1891, atemperando el italianismo de su arquitectura romanica 
con una prudente dosis de elementos franceses, sin arriesgar demasiado. El manejo del Dic-
cionario de Viollet-le-Duc por parte de Aparici resulta evidente al analizar de forma aislada 
los componentes mas significativos de la colegiata de Covadonga, como sucede con las torres 
de apuntada flecha, tomadas literalmente del dibujo del clocher de Vernouillet que Viollet 
incluye en su volumen tercero. Finalmente, el templo, de cortas dimensiones, se inauguro en 
1901, otorgandole Leon XIII el titulo de basilica. En ese ano, Aparici era el director de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, a la que se dedico por entero como profesor de Cons-
truccion en detrimento de una mayor actividad profesional. 



Iglesia del Buen Pastor, por Manuel Echave. San Sebastian 

Otras fundaciones mas modestas, como puedan ser las simples parroquias, llegaron a com-
petir en esta suerte de rivaiidad catedraJicia y monumental que afecto a tantos templos de 
estos anos, al margen de su categoria jerarquica real. Esto sucede con la imponente parroquia 
del Buen Pastor en San Sebastian, que fue concebida como parroquia apara atender a los 
vecinos del Ensache de la capital donostiarra y evitar su largo desplazamiento a la antigua 
parroquia de Santa Maria. A tal fin se abrio un concurso para levantar una iglesia, en unos 
terrenos cedidos al efecto por el Ayuntamiento donostiarra en 1887, cuyas bases fijaban el 
presupuesto al que se debtan ajustar los proyectos, la capacidad del templo y el obligado 
«estilo ojival» del edificio. 
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El premio recayo sobre el proyecto presentado por el arquitecto de la ciudad Manuel 
Echave, quien habia obtenido el titulo de arquitecto en la Escuela de Madrid en 1872, en el 
que se ofrecia un curioso templo gotico con una solucion de torre-portico extrana a nuestra 
historia de la arquitectura medieval, pero que entraba dentro de aquella suerte de internacio-
nalidad de la arquitectura neogotica cuyos modelos ideales se reparti'an entre Francia y los 
paises germanicos. En esta ocasion no cabe duda de que Echave tuvo ante si las catedrales 
de Ulm y Friburgo como esquemas basicos para organizar su proyecto. Aquel parentesco 
europeo quedaba reforzado con las empinadas cubiertas que tampoco tenian antecedentes 
entre nosotros. El arquitecto tuvo el buen sentido de eliminar las complicadas organizaciones 
de la cabecera con girola optando por un simple abside. La iglesia cuenta con tres naves, un 
crucero y los cinco ejes por encima del transepto. Existe tambien aqui una cripta que se utilizo 
como lugar de enterramiento de aquellos que allegaron fondos para la construccion del tem-
plo, a! igual que ocurrio en los casos anteriormente citados. La obra fue creciendo por hiladas 
horizontales, en buena canteria de piedra de Igueldo, fundamentalmente, y todo esta cuidado, 
tanto en el interior como en el exterior. Aqui, los arbotantes recuerdan la pretendida meca-
nica de la construccion gotica, pero que los nuevos materiales han relegado a un papel pura-
mente ornamental y aparente. La nueva parroquia del Buen Pastor se consagro en 1897, 
contando con la presencia de Alfonso XIII y a falta, tan solo, de la magm'fica torre que se 
completaria en 1899. lntencionadamente, el templo se encuentra en el mismo eje que la iglesia 
de Santa Maria en la Parte Vieja de la ciudad, de tal manera que los dos edificios religiosos 
actuan sobre el piano como nexos de union entre la ciudad antigua y la nueva. En torno al 
Buen Pastor se organizo una bella plaza porticada, de modo que el edifico queda exento y 
centrando el Ensanche de Cortazar, convirtiendose su calada flecha en un hito referencial que 
no ha perdido aun su hegemonia en la ciudad. 
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Iglesia modelo en la Exposition de Barcelona de 1888 
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Vista general de Arucas (Gran Canaria), con la iglesia de San Juan proyectada por Manuel Vega y March 

Esta iglesia, que nacio con ambicion catedralicia, acabo por tener este rango en nuestro 
siglo, en 1953. Esta circunstancia y los vientos posconciliares dieron al traste con buena parte 
de su mobiliario liturgico en el que tanto empeno y dinero se habian invertido. No puede 
olvidarse que junto a esta arquitectura neomedieval existio todo un mundo de artes decorati-
vas ad hoc, muy mal conocidas entre nosotros pero que formaron parte del proyecto y des-
velos de los arquitectos, como sucedio con el propio Gaudi, de tal manera que aquel histori-
cismo afecto igualmente a retablos, pulpitos, confesionarios, comulgatorios, bancos, pilas, lam-
paras, vidrieras, mosaicos, sillerias, encuadernaciones, vasos y ropas sagradas, pintura deco-
rativa y de caballete, etc., que dio lugar a una interesante industria especializada en la que 
destacaron, al finalizar el siglo, los nombres de algunas casas como Maumejean, Bolinaga, 
Maragliano y Granda. En el Buen Pastor restan, a! menos, las vidrieras de la cabecera debidas 
al gran arquitecto y restaurador de las vidrieras de la catedral de Leon, don Juan Bautista 
Lazaro. 

En la orquestacion de estos aspectos, aparentemente accesorios, con diversidad de mate-
r ia l s , colores, volumenes, situation, etc., radicaba muchas veces el logro final de la obra. No 
en vano en las exposiciones universales, como la que se celebro en Barcelona en 1888, no 
faltaba un pabellon en el que se exponia la «iglesia modelo» llamando la atencidn no tanto 
su arquitectura como el acondicionamiento de su mobiliario en un momento, sin duda final, 
en el que la Iiturgia solemne vive sus ultimos dias. 

No cabe recoger aqui las parroquias que se sumaron a este historicismo neogotico de alto 
porte, y si bien estimo que la mas notable es la mencionada en San Sebastian, rara es la 
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ciudad que no cuenta o conto en otro tiempo con una iglesia parroquial de este tipo, mas o 
menos significativa. Entre las desaparecidas se llevaba la palma la parroquia de San Martin 
del Clot, en Barcelona, obra de Jose Simo Fontcuberta y terminada en 1882. Era de un sobrio 
y elegante estilo neogotico y sus naves alcanzaban los 25 metros de altura. De las conservadas, 
aunque ya algo lejana en el espacio y en el tiempo, y distante a su vez del mero historicismo 
para ofrecer una imagen mas eclectica en la linea de Martorell, sin duda es exceptional la 
parroquia de San Juan Bautista de Arucas (Gran Canaria). Su autor fue el arquitecto y, sobre 
todo, gran critico de la arquitectura, Manuel Vega y March (1871-1931), titulado en la Escuela 
de Barcelona, en 1892, y director de una de las mejores revistas de arquitectura que se han 
publicado en Espana: Arquitectura y Construccion (1897-1918). Manuel Vega habia presentado 
como proyecto de fin de carrera el de un Panteon Real de planta circular de estilo gotico, de 
unas dimensiones y proporciones absolutamente utopicas. Sin embargo, parte de aquel sueno 
desperto anos mas tarde, en 1908, al ganar el concurso para la parroquia de Arucas a la que 
popularmente se le conoce como la catedral, dado el caracter y desarrollo de la iglesia, donde 
una vez mas se pone de manifiesto la belleza y destreza de la canteria de aquella zona, a la 
que presta un especial atractivo el tono azulado de la piedra. La importancia de la obra dilato 
hasta fechas muy recientes su termination. 

Portada de San Juan de Arucas 



Planta de la Basilica Teresiana 
de Alba de Tormes (Salamanca) 
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Proyecto de la Basilica Teresiana en Alba 
de Tormes (Salamanca), por Enrique 

M.° Repulles y Vargas 
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Estado actual del interior de la Ba-
silica Teresiana de Alba de Tonnes 

(Salamanca) 

Ademas de las catedrales, colegiatas, parroquias y templos expiatorios, podriamos anadir 
una categoria mas que incluyera los santuarios, como el dedicado a Santa Teresa de Jesus en 
Alba de Tormes (Salamanca), mas conocido como la Basilica Teresiana. Ya en 1882, el obispo 
de Salamanca debio de alentar la erection de un templo a la «copatrona de Espana» que 
tuviera algo de santuario nacional, pero aquella primera tentativa no rebaso la buena intencion 
de un concurso y la serie de proyectos presentados, alguno de los cuales ya proponia una 
basilica en Alba de Tormes. Seria en 1896 cuando, con motivo de la festividad de la santa, 
se congrego un numero importante de fieles en la pequena iglesia de Alba de Tormes que 
conserva los restos mortales de Teresa de Jesus, hasta el punto de no poder acceder a ella 
todos los fieles asistentes. Fue entonces cuando el prelado salmantino, fray Tomas de la Ca-
mara, initio su sermon diciendo «Santa Teresa nos pide un templo...». 

A partir de aquel momento se produjo un movimiento en favor de aquel proposito, lle-
gandose a editar una revista con el fin exclusivo de recabar fondos e informar sobre aquella 
empresa. Parte fundamental era la election del arquitecto y las caracteristicas del edificio. 
Aquel seria Enrique Maria Repulles y Vargas (1845-1922), arquitecto formado en la Escuela 
de Madrid y titulado en 1869, a quien debemos una obra muy amplia y de gran importancia 
que se identifica bastante bien con el eclecticismo. No obstante, en el caso de la Basilica 
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Fachada lateral, inacabada, de la Basilica 
Teresiana de Alba de Tormes (Salaman-
ca). A la izquierda, «Santa Teresa», del 

escultor Venancio Blanco 

Teresiana hizo un esfuerzo historicista que justifica ia inclusion de esta obra aqui'. El proyecto 
lo tenia ultimado en 1898 y la Memoria del mismo recoge la aspiration y Hmites de aquel. 
Uno y otra fueron premiados en la Exposicion Universal de Paris de 1900. 

El prelado salmantino habia pedido a Repulles un templo «de piedra todo», dejando al 
arquitecto libertad para elegir el estilo. Ante ello, Repulles recordo que fa santa «en templos 
ojivales elevo su alma a Dios y recibio las inspiraciones divinas; considerando que este mismo 
estilo es el de la capilla del primitivo templo del convento de Alba y que es cristiano por 
excelencia, lleno de piadosos recuerdos, de hermosas tradiciones y de mi'sticos simbolismos, 
y, por tanto, fiel expresion del espiritu teresiano, no es de extranar que sea el preferido para 
la Basilica, en su tipo mas genuinamente espanol, cual se ve en algunas de nuestras suntuosas 
Catedrales de Castilla». 

De nuevo se trataba de un pulso catedralicio, y otra vez la amplitud del proyecto solo 
permitio replantear el edificio, iniciar las obras y cubrir una pequena parte de sus bovedas, 
con arenisca de Valdelosa y Villamayor. Piensese que el templo proyectado media en su eje 
mayor 100 metros y que algo mas de esta medida alcanzaba la estatua de ia santa sobre la 
aguja del cimborrio. La iglesia contaria con tres naves, una de crucero, capilla-relicario sobre 
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la girola, alto eimborrio, torres y caladas agujas al modo de las de Colonia en Burgos. «Tra-
tase de erigir una Basilica a Santa Teresa —anade Repulles—, de grandes dimensiones y digna 
del objeto a que se dedica; y debe advertirse que. al construir un templo a fines del siglo xix, 
no puede haber mezquindades ni terminos medios. Los catolicos deben dar relevante prueba 
de su vitalidad y demostrar urbi et orbi que las puertas del infierno no prevaleceran contra la 
Iglesia.» Finaimente, el arquitecto introdujo en su obra, de un modo algo forzado, un sim-
bolismo basado en el numero de los elementos y faciles referencias almenadas para concordar 
con el Castillo interior de la santa de Avila. 

Se han mencionado en varias ocasiones dos realidades que pusieron contra fas cuerdas 
todas estas realizaciones; de una parte, las dimensiones de los proyectos, y de otra, el material 
a emplear, es decir, la piedra. Ambas hicieron costosisimos y en muchos casos, como se ha 
visto, irrealizables todos aquellos suefios religioso-patrioticos. La piedra fue, en efecto, un 
condicionante decisivo al que resultaba muy difi'cil renunciar no tanto porque no existieran 
otros materiales alternativos, que los habia, cuanto porque la canteria, junto con el «estilo», 
venia a ser la garantia de obra esforzada que equiparaba aquellas empresas a las del mundo 
medieval. 

Por ello, cuando primo el sentido comun, equilibrando el deseo con las posibilidades rea-
les, se llego a utilizar el cemento armado como sucedio en la catedrai de Tenerife, en La 
Laguna, cuyo proyecto, para disgusto de los arquitectos insulares, debemos a un joven inge-

Interior de la catedrai de La Laguna 
(Tenerife), de Rodrigo-Vallabriga 
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Catedral nueva de Vitoria (Alava), de J. Luque y J. Apraiz 

niero militar llamado Jose Rodrigo-Vallabriga (1876-1965). Ello permitio que la nueva catedral 
neogotica se pudiera consagrar en 1913, tras solo ocho anos de obras y con el contento de 
todos, incluso de aquellos que, como recordaba el presbitero Rodriguez Moure, opinaban que 
la catedral habia que hacerla por el procedimiento tradicional «costara lo que costara y durase 
el tiempo que durase», pues merced «al nuevo elemento de construccion del cemento armado, 
todos hemos podido ver realizada la obra que encierra en si todos los anhelos y aspiraciones 
del pueblo catolico de Tenerife». No se mira ya el material ni se le pregunta sobre su origen, 
sino simplemente si permite por razones de tiempo y costo levantar una catedral en breve 
tiempo, al igual que se levantaba un hotel, un hangar o se construia un puente. Dado el 
caracter plastico del cemento, este podia moldear cuantas formas historicas se le exigiese, de 
tal forma que los tinerfenos, como Rodriguez Moure, veian asi su catedral: «con sus esbeltas 
naves de bovedas de cruceria..., con su abside sin igual en todos los templos de Canarias, 
donde las filigranas del estilo gotico lucen sus gallardias en un conjunto de original concep-
tion, dandole sin ninguna clase de duda un tono de grandiosa majestad tal, que cuantos le 
ven no pueden por menos de admirarlo, quedando complacidos de trazado tan original, atra-
yente y sugestivo, presentando la vista de sus prolongadas naves laterales, miradas desde el 
abside, el corte tipico de las iglesias catedrales...». Para medir en el orden economico y al 
margen ahora de otras precisiones, no estara de mas recordar que la catedral de La Laguna 
costo en pesetas de 1908-1913 poco mas de cuatrocientas setenta y cinco mil, incluyendo en 
esta cantidad hasta el alumbrado del templo. Si se compara aquella suma con los gastos efec-
tuados en la catedral nueva de Vitoria sdlo en 1911, para mantener en fechas semejantes el 
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mismo valor de la peseta, veremos que en el templo de la diocesis alavesa se invirtieron algo 
mas de novecientas sesenta y siete mil pesetas, es decir, el doble de la cifra anterior. De esta 
ultima cantidad, solo la piedra arenisca de Pitillas empleada en Vitoria, dura pero de facil 
labra, puesta a pie de obra, supuso algo mas de la cuarta parte. Si se tiene en cuenta que la 
catedral de Vitoria se initio en 1907 y se termino el portico en 1973, despues de apocopar el 
proyecto inicial, suprimiendo torres, arbotantes, cimborrio, etc., y tras introducir finalmente 
piedra artificial y cemento armado, podremos concluir tanto el acierto de la diocesis Nivarien-
se como lo extemporaneo de la catedral de Vitoria. 

Estos aspectos no merman de modo alguno el interes del proyecto neogotico de la catedral 
de Vitoria, para la que se habia presupuestado un coste total, incluyendo «todos sus acceso-
rios», de cinco millones de pesetas, y en 1914 ya se habia sobrepasado un cuarenta por ciento 
de esta cantidad habiendose construido solamente una quinta parte del templo. Aquella can-
tidad figuraba, en efecto, en las bases del concurso abierto en 1906, cuyo principal mentor 
fue el activo obispo don Jose Cadena y Eleta, eficaz presidente de la Junta constructora de 
la catedral. Al concurso se presentaron desde Barcelona Manuel Vega y March; Ricardo Mag-
dalena y Manuel Martinez Ubago, de Zaragoza; Francisco Urcola, de San Sebastian; Roca 
Simo, de Palma de Mallorca; F. Traver, de Castellon; Saenz e Iturralde, Placido Frances, 
Angel Marquina y Alberto del Palacio, de Madrid; Pedro Guimon, de Bilbao; asi como los 
ganadores del concurso, Javier Luque y Julian Apraiz, desde Vitoria. Ambos se habfan for-
mado en la Escuela de Madrid, habiendo terminado el primero en 1899, y residente entonces 
en Bilbao, y el segundo en 1902, trabajando desde entonces en la capital alavesa. 

Maqueta de J. Luque y J. Apraiz de la 
catedral nueva de Vitoria (Alava) 
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Uno y otro presentaron un proyecto de catedral de cinco naves y girola doble, en la que 
el pretendido recuerdo de la catedral de Colonia, terminada en 1880, es constante. La parte 
que conserva mayor caracter es la cripta, consagrada en 1911, y el exterior de la cabecera, a 
partir de la cual el edificio se va debilitando a pesar de su esfuerzo por mantener, a lo largo 
de su dilatada historia constructiva, el espiritu neogotico del proyecto original que conocemos 
por la abundante documentation conservada y las precisas memorias anuales publicadas. Es-
pecial relevancia tuvo, en lo que a los oficios se refiere y especialmente a la escultura deco-
rativa, el taller de modelado y talla, seguramente el mejor organizado de cuantos acompana-
ron a este tipo de obras surgidas a la sombra de las catedrales. A estas volveremos obliga-
damente en el momento de hablar de la arquitectura restaurada, activada muchas veces por 
los mismos resortes ideologicos aqui resenados. 

En relation con un ultimo escalon de la arquitectura religiosa plegada a estos modelos 
medievales, debemos hacer mention de la arquitectura conventual, tan importante en estos 
anos en los que ligados a la ensenanza y beneficencia, o bien como conventos de estricta 
clausura, se multiplicaron en un numero importante como extension de aquel espiritu catolico 
propagandistico tantas veces citado. Asi, junto a ordenes tan antiguas como las de los Fran-
ciscanos, Carmelitas o Jesuitas, surgieron otras congregaciones muy propias de esta Iglesia 
militante del siglo xix, como los Salesianos, las Reparadoras, Marianistas, Adoratrices, Con-
cepcionistas, Sagrados Corazones, Esclavas, Siervas de Maria, Claretianos, Hijas de Jesus, 

Iglesia del convento de las Adoratrices, 
" de J. Martorell (1874). Barcelona 
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Asilo de Huerfanos del Sagrado Cora-
zon (destruido), del marques de Cubas. 

Madrid 

Hermanitas de los Pobres, Josefinas, Asuncionistas, etc., etc., que regentaron escuelas, co-
legios, asilos, hospitales e internados, contando todos ellos con su capilla o iglesia de eco 
medieval. Hubo, incluso, arquitectos en los que supuso una suerte de especialidad aquellas 
organizaciones conventuales, de equilibrada y funcional distribucion, como fueron Cubas, 
Martorell, Repulles y Juan Bautista Lazaro, entre otros, que dieron lugar a unas arquitecturas 
de gran parentesco entre sr. 

Se podrian mencionar decenas de edificios de este caracter fundados solamente en el ulti-
mo tercio del siglo, muchos de ellos de verdadero interes. Tan solo los colegios de segunda 
ensenanza abiertos por los jesuitas en este periodo, en edificios nuevos, nos llevari'a a recordar 
los de Chamartm (Madrid) y Durango (Vizcaya), en 1880; al ano siguiente se terminan los de 
Barcelona y Valladolid; de 1882 es el de Malaga; el de Gijon (Asturias), en 1890; a 1891 
corresponde el de Tudela (Navarra); el colegio de Sarria es de 1892; y el de Villafranca de 
los Barros (Badajoz), de 1893. Sumense a esto la Universidad de Deusto, los Seminarios de 
Salamanca y Comillas, y la serie larga de Casas y Noviciados, que con sus iglesias, se levan-
taron en una parte importante de ciudades espanolas y podremos tener, a) menos, una idea 
de la magnitud de este patrimonio arquitectonico, en parte conservado y en parte perdido. 
Para los jesuitas trabajaron Cubas, Martorell, Rubio y Bellver, Lazaro, Domenech y Monta-
ner, Fort, etc., pero dado el caracter eclectico que domina en casi todas estas realizaciones, 
se comentaran mas adelante. 
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Cementerio de Montjuich. Vista general 

Panteon proyectado por A. Rovira Rabassa 
para la familia Codonyet. Cementerio de 

Montjuich. Barcelona 
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Castillo o Torre de Butron (Vizcaya). Vista general 

Si escogemos ahora una orden femenina como la de las Salesas o Hermanas religiosas de 
la Visitation, observamos que pusieron un cuidado exquisito en la election del arquitecto y 
proyecto, denotando un gusto muy depurado de indudable nobleza que, a mi juicio, las sitiia 
a la cabeza en cuanto a interes de sus edificios de lo que suelen ser otras congregaciones 
femeninas en este periodo. Su arquitectura se mueve, una vez mas, entre el historicismo 
neogotico y el eclecticismo, esto es, entre Aparici, autor de los conventos de Madrid (1880) 
y Oviedo (1881) —la iglesia de este ultimo la finalizaria La Guardia, en 1903, recordando 
muy de cerca la fachada de la catedrai ovetense pero con dos torres—, y Martorell, que hace 
el de Barcelona (1882). A estos siguio, entre otros, el de las Salesas de Valencia, proyectada 
por Jose Camana (1885). Joaquin Rucoba les hizo el esplendido edificio de Santander (1895), 
mientras que el infatigable Lazaro proyectaba el interesantisimo de Burgos (1896) y Ansoleaga 
el de Pamplona (1900), a cuyos arquitectos hemos de volver de nuevo. 

Como se ve hay una frontera que, en ocasiones, se desdibuja entre historicismo y eclecti-
cismo y que afectaria a otras muchas obras, entre las que cabe situar a la mayor parte de la 
arquitectura funeraria que surgio en los cementerios, de los que cabe recordar como conjun-
tos, desdichadamente en trance de desaparicion, las Sacramentales de San Isidro, San Justo y 
San Lorenzo, en Madrid, y el cementerio de Montjuich, en Barcelona. No obstante, el ce-
menterio se convierte en el escaparate mas libre del eclecticismo, donde el espiritu romantico 
de fin de siglo alcanza una de sus cotas mas altas, como luego se vera. 
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Seccion del castillo de Butron (Vizcaya) por la capilla y vista lateral del mismo 

Aunque en menor grado, el historicismo neogotico afecto igualmente a la arquitectura civil, 
en especial a la que podriamos llamar de caracter senorial, si bien el recuento de las obras 
importantes se agota muy pronto, por lo que personalmente estimo que el mejor ejemplo de 
esta arquitectura, en alguna medida neofeudal, se lo debemos al marques de Cubas en Butron 
(Vizcaya), donde levanto entre los anos setenta y ochenta un castillo principesco por encargo 
de Narciso Salabert y Pinedo, marques de Torrecilla. Para el habia trabajado Cubas en Ma-
drid, haciendo su casa y el aparatoso panteon familiar neogdtico (1886) en el citado cemen-
terio de San Isidro. Butron es un castillo senorial verdaderamente bello y plantado en un 
paisaje igualmente atractivo, no teniendo nada que envidiar a obras de analogo porte que se 
hacen en otros lugares de Europa. Sin quererlo se viene a la memoria, como termino de 
comparacion, la coleccion de castillos bavaros que por entonces estaba construyendo Luis II, 
mostrandose el de Butron como proyecto mas sensato y delicado en su diseno. Para este se 
apoyo en imagenes muy entranadas en la arquitectura espanola, tales como la torre del ho-
menaje del Alcazar de Segovia, la cual incorpora al pie de la letra como volumen dominante 
de este pintoresco y prieto conjunto, en el que tambien deja ver su presencia el abside de la 
capilla del castillo. Sobre el arco de ingreso al recinto hay un mirador, asi como un cuerpo 
«civil» de empinada cubierta que deja ver la influencia de Viollet-le-Duc. 

La otra gran obra neogotica de estos anos es el palacio episcopal de Astorga, obra pro-
yectada por Gaudi, en 1887, para el obispo Graus Vallespinos que era, como el arquitecto, 
de Reus (Tarragona). Gaudi imagino un palacio en clave neogotica y asi lo supo ver, con 
entusiasmo por cierto, el gran historiador del arte espanol don Manuel Gomez Moreno quien. 
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Palacio episcopal de Aslorga (Leon), de Antonio Gaudi 

en el conocido Catdlogo Monumental de Leon, redactado entre 1906 y 1908 cuando el edificio 
estaba todavia en obras, ya alabo las «novedades, atrevimiento y partes de indiscutible belleza, 
sobre todo en el interior, que le hacen descollar como una de las obras mas interesantes y 
sabias de nuestro siglo en Espafia». Entiendo que el palacio episcopal tiene mucho de amable 
capricho arquitectonico y, en ese sentido, ya escribi en otro lugar su semejanza con los fondos 
arquitectonicos de la miniatura medieval, a lo cual contribuyo, sin duda, la solucion dada a 
las cubiertas por Ricardo Garcia Guereta, tras dejar Gaudi la obra en 1897. El foso, las 
galenas, la organization interior con su salon del trono, capilla, biblioteca, sala de banquetes, 
ventanaje, proportion del edificio, muros de granito y cubiertas de pizarra, en fin, todo hace 
grato a la vista el palacio, donde hay un alarde de estereotomia en el portico y un ejercicio 
de luz y distribution en el interior verdaderamente interesantes. Particularmente me llama la 
atencion el modo de disponer la silleria, dejando vistas unas llagas excesivamente marcadas 
que no benefician, a mi juicio, los pianos exteriores del palacio, dado el tamario de los sillares, 



330 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

Paiacio episcopal de Astorga (Leon). 
Detalle del dovelaje de ia portada 

con io cual el edificio adquiere un cierto caracter naif, sin duda buscado intencionalmente. El 
goticismo de Gaudi en Astorga responde igualmente a una imagen generica, al margen del 
tiempo y iugar, de tal modo que no creo que estuviera en su proposito, como se dice habi-
tualmente, establecer relaciones con el gotico de la catedral de Astorga, de manera que su 
paiacio episcopal podia estar en esta ciudad o en otra del area levantina. 

2. LA TRADICION ISLAMICA COMO «REVIVAL».—Ya se ha visto mas arriba como 
la arquitectura isabelina puso de moda gabinetes y pabellones «arabes», muy proximos al 
mundo de la Alhambra y libremente interpretados. Este gusto por 1a arquitectura islamica no 
solo se mantuvo sino que conocio mayor fortuna en esta parte del siglo, que se acerco a ella 
no solo ya con curiosidad sino con un intento de rigor como lo prueba la publication de 
trabajos como los de Contreras (Estudio descriptivo de los monumentos drabes de Granada, 
Sevilla y Cordoba, Madrid, 1878; y La Alhambra, el Alcazar y la Gran Mezquita de Occidente, 
Madrid, 1885), Juan Facundo Riano (Los origenes de la arquitectura ardbiga, su transicidn en 
los siglos XI y XII y su florecimiento inmediato, Madrid, 1880) o de Fernandez Casanova (El 
arte mauritano, Madrid, 1892), entre otros. Ello venia a reforzar toda una corriente de tradi-
tion hispano-musulmana, que en unos casos sigue modelos cordobeses, sevilianos y granadi-
nos, facilmente reconocibles, si bieft lo mas comun es la mezcla y manejo libre de todos estos 
elementos en funcion del efecto de la imagen deseada. Al mismo tiempo, y en relacion con 
la valoracion de nuestra peculiar arquitectura mudejar de ladrillo, a lo que no fue ajeno el 
discurso academico de Jose Amador de los Rios sobre El estilo mudejar en la arquitectura 
(Madrid, 1859), nuestros arquitectos comenzaron a pensar en la posibilidad de reutilizar sus 
principios y modelos partiendo, inicialmente, del circulo toledano. Son, por tanto, dos las 
facetas que abriga el presente epigrafe: por un lado, la arquitectura neoandalusi, de otra parte, 
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el neomudejar de tradicion toledana, que sin embargo iba a tener ahora como capital a Ma-
drid. Toda esta produccion, salvo algun caso que confirme la regla, tiene un caracter eclectico 
pese a que en el detaile reproduzca fielmente el original, del que tantas veces se obtuvo un 
vaciado que llego a suponer la industrialization de la mayor parte de los temas decorativos. 

Cordoba ofretia pocas posibilidades, desde la mezquita, a la hora de reinterpretar en clave 
califal la arquitectura del siglo xix. No obstante conocemos algun caso curioso, como la Sec-
tion espanola dentro del Manufactures Building, en la Exposition Universal Colombina cele-
brada en Chicago en 1893, donde varias decenas de columnas y arcos reproducian el aspecto 
del interior de la mezquita cordobesa, aunque con algunas licencias. Su aspecto se parecia 
bastante al que, trucando el espacio real, ofrecia el juego de espejos entre arquerias cordo-
besas del «laberinto arabe» montado en el teatro Alhambra de Madrid (1900). No conozco 
otros casos de esta importancia, si bien hay algunos temas propios de la arquitectura califal, 
tales como sus famosas bovedas sobre nervios que no se cruzan en el centro, que aparecen 
esporadicamente en ambientes, fechas y arquitectos tan alejados como Jujol. Este, discipulo 

Villa Giralda, en El Arbos (Tarragona) 
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Torre del Madison Square Garden, pro-
yectada por Stanford White (derribada). 

Nueva York (EE.UU.) 

y colaborador de Gaudi, hizo un magnifico proyecto de Santuario de Montserrat (1923), en 
Montferri (Tarragona), que comenzado en 1926 se interrumpio para siempre, aquejado de los 
mismos males comentados que en su momento afectaron a proyectos de este porte. Entre 
las partes que se llegaron a cubrir se conserva una bella boveda «califal» conviviendo de 
forma natural con la arquitectura del templo que se resuelve en terminos de un exigente 
modernismo. 

El mundo almohade de la Giralda y del Alcazar sevillano tuvo tambien su eco, e incluso 
me atreveria a decir que se dio un cierto «giraldismo» a traves de las replicas, mas o menos 
libres, como habia ocurrido anteriormente en otros momentos de nuestra historia. Ello nos 
llevaria desde la que se levanta en la finca que con este mismo nombre se conserva en El 
Arbos (Tarragona), de 1902, hasta la que en fecha muy tardia (1930) hace A. del Pinna en 
la plaza de la Soledad de Badajoz. La Giralda fue, sin duda, uno de los modelos de corta 
pero mas selecta descendencia en este mundo del revival andalusi. El caso mas sorprendente 
que conozco es la replica que, en 1892, se levanto en Nueva York en la calle 26, entre la 
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Madison y Cuarta Avenida. Sus 102 metros de altura dominaron durante algun tiempo todo 
su entorno, dando la serial de salida a los futuros rascacielos. La replica de la torre almohade 
incorporada al Madison Square Garden, fue proyectada por Stanford White. 

Respecto al Alcazar sevillano conocemos algunas imitaciones de su fachada principal al 
Patio de Banderas, como la que Mariano Estanga (1867-1937) incluye en la Casa Cobiella de 
Santa Cruz de Tenerife, o la serie de patios que derivan o se relacionan con el de las Mu-
necas, como pueda ser el del Casino de Cadiz. Muy esporadicamente se encuentran remedos 
de los interiores del Alcazar, como quiere serlo del Salon de Embajadores una de las piezas 
de El Arbos. 

Sin embargo, la fuente de la mayor parte de toda la arquitectura neomorisca procede del 
amplio repertorio que ofrecia la Alhambra de Granada, que en si ya venia a ser una arqui-
tectura eclectica y ductil, con mayores posibilidades de «adaptacion» a la vida moderna, sobre 
todo si se tiene en cuenta que se imitan sus patios e interiores. Surgieron asi patios al modo 
del de los Leones, como el desaparecido del palacio de Anglada en Madrid (1874-1878), de 
Rodriguez Ayuso, aunque el edificio no dejara ver en sus fachadas exteriores nada que dela-
tara aquel patio granadino en el interior, con su fuente en el centra y con libertades como la 
de contar con dos pisos superpuestos. La idea de joya oculta, caprichosa e inesperada, es 
cotnun a esta serie de realizaciones en que el factor sorpresa desempenaba un papel impor-
tante. En algunos casos y con caracter provisional se ofrecieron estas galas granadinas a la 

Casa Cobiella, de Mariano Estanga. Sta. Cruz de Tenerife Detalle del patio del Casino de Cadiz 
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Pabellon de Espana en la Exposicion Universal de Pan's (1878). Oleo de A. Ferrant. Museo Municipal. Madrid 

calie, como signo externo de riqueza y capricho a la moda. Asi to hizo el banquero don Jose 
Campo cuando, en 1877, con motivo de los festejos publicos celebrados en Madrid en honor 
a Alfonso XII, construyo «delante de su casa-palacio, en el paseo de Recoletos, un bonito 
arco de estilo arabe, sostenido por esbeltas columnitas y rematado por dos cornisas y dos 
torrecillas almenadas, sobre las cuales ondeaban las banderas nacionales, imitando el conjunto 
una section del incomparable Patio de los Leones de la Alhambra de Granada, con inscrip-
ciones y arabescos de colores...», segun la description de La Ilustracion Espafiola y Ameri-
cana. La mezcla de elementos diversos llevo a incorporar otro patio de los Leones en la citada 
Villa Giralda de El Arbos (Tarragona), con animales de un realismo que nada tiene que ver 
con los que sostienen la fuente granadina, convirtiendose con esta yuxtaposicion de arquitec-
turas en un edificio verdaderamente singular dentro del panorama espanol. 

En otros casos y de forma fragmentaria se utilizaron la Fuente de los Leones, las arquerias, 
las bovedas de mocarabes, yeserias, alicatados, etc., componiendolo todo segun conviniera, e 
incluso mezclandolos con elementos de otra procedencia. Asi lo hizo uno de los arquitectos 
eclecticos mas notables del pasado siglo, Agustin Ortiz de Villajos (1829-1902), formado en ia 
Escuela de Madrid de donde salio en 1863. Villajos recibio del Gobierno el encargo de hacer 
el pabellon espanol para la Exposicion Universal de Paris de 1878, tras la renuncia de Alvarez 
Capra que ya habia hecho nuestro pabellon en la Exposicion de Viena de 1873, en un estilo 
ambiguamente morisco. Previamente, el comisario de la Section espanola, Jose Emilio de los 
Santos, asi como los componentes de la comision nombrada al efecto, deliberaron sobre el 
«esti!o» que debia tener el pabellon espanol, puesto que en la Calle de las Naciones de la 
Exposicion Universal se exigfa a los paises participantes la expresion «nacional» de su arqui-
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tectura. Mientras unos opinaban que debfa responder al renacimiento, como ya habia hecho 
Jeronimo de la Gandara en la de Paris de 1867, gano la partida Emilio de los Santos afir-
mando que no se podia olvidar «nuestro estilo propio y caracteristico, que es el mudejar». 
El objetivo ultimo y lo que la comision acabaria pidiendo al arquitecto fue «un frontis en el 
cual se reunieran y compenetraran todos los estilos arabigos creados, desenvueltos y caracteri-
zados en los varios edificios existentes en Esparia, y que con esta clase de arquitectura se 
relacionan». 

La detallada discusion hasta llegar a este final es fundamental para entender lo que se 
perseguia y lo que en ese momento se entendia por mudejar, como amalgama libre y estilo 
de eclectica condition. A todo lo que nosotros podamos imaginar o deducir a partir de los 
elementos historicamente reconocibles en la fachada dibujada por Villajos, hay que anadir lo 
inimaginable pero que ellos creyeron ver incorporado alii, como si se tratara de un muestrario 
de la arquitectura hispano-musulmana, aplicando: «los diferentes estilos arquitectonicos de las 
gentes muslimicas, tomando del estilo arabe bizantino de Cordoba y Tarragona, de la fantasia 
granadina, de las transiciones caprichosas de Sevilla, y de los monumentos toledanos, que 
suministraron abundantemente medios para representar el arte, ya cristiano, de los mudeja-
res», Viejos grabados y fotografias pero, sobre todo, la excelente pintura de Alejandro Fe-
rrant, que conserva el Museo Municipal de Madrid, permiten apreciar el acierto de Villajos 
en esta arriesgada empresa, no solo en lo que a la composition se refiere sino que supo 
tambien orquestar el color con mucho acierto. Al frente de las obras en Paris estuvo su 

Interior del Teatro de la Princesa, hoy Maria Guerrero, por Aguslm Ortiz de Viilajos. Madrid 
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Gran Teatro de Cadiz, hoy llamado de Falla, por Adolfo Morales de los Rtos 

hermano Manuel, tambien arquitecto. Tras conseguir una medalla de Oro por parte del jurado 
de la Exposicion, nuestro pabelion fue especialmente elogiado por la prensa inglesa. 

Ortiz de Villajos extrajo de esta experiencia una lection muy positiva que explotaria con 
tacto a lo largo de toda su obra, reafirmandole en las posibilidades infinitas de la composition 
al margen de la historia pero contando con ella, esto es, el eclecticismo en el sentido pleno 
del termino, en definitiva, la libertad del artista a la hora de crear. Segun Repulles el Teatro 
Alhambra de Madrid se debia a Ortiz de Villajos, y en el tambien madrileno Teatro Maria 
Guerrero (1885) —antiguo de la Princesa— aun se puede ver en la sala el buen efecto de 
aquel «alhambrismo» generico, al que acompana la pintura del telon de boca, posiblemente 
la ultima obra del escenografo catalan Pedro Vails, y la solution «mudejar» del techo. No 
obstante, el teatro madrileno mas espectacular en este aspecto lo debemos a Lorenzo Alvarez 
Capra, en el proyectado para los jardines del Retiro (1880), que en realidad se reducia al 
escenario cuya embocadura mostraba un espectacular arco de herradura. 

Con todo, el teatro espanol de mayor compromiso interior y exteriormente con la arqui-
tectura morisca es, sin duda alguna, el Gran Teatro de Cadiz —hoy Gran Teatro Falla—, 
cuyo origen tiene lugar en el concurso celebrado en 1884 y en el posterior encargo a Adolfo 
Morales de los Rios, que hacia poco habia ganado el concurso para el Casino de San Sebastian. 
El teatro no se terminaria hasta 1910, tiempo en el que paso a otras manos el proyecto, donde 
posiblemente se enfrio. Exteriormente tiene algo de plaza de toros, acostumbrados a medir 
estas por sus arquerias de herradura y entiendo, desde un punto de vista muy persona], que 
al edificio le ha faltado en su recuperation un mas amplio espectro cromatico que, sin duda, 
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Interior del Teatro Falla de Cadiz 

Planta del Teatro Falla de Cadiz. (Dibujo de J. M. Birules) 
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Alcoba v bafio de la duquesa de Sesto en el desaparecido palacio de Alcanices. 
Acuarelas de Zapater (1876). Madrid. Coleccion particular 
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Salon arabe del actual Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) 

estuvo en el proyecto iniciai. La fachada principal resulta grata y original y el interior ofrece 
una buena impresion de la que se resiente, en todo caso, la embocadura del escenario. 

La arquitectura interior de los salones y patios de la Alhambra fue, muy probablemente, 
la que suscito un mas amplio deseo de emulation, siempre dentro de una interpretation libre 
y generica. Muchos de estos salones, gabinetes o galenas, llamados vulgarmente «arabes», han 
desaparecido, como los del palacio de Alcanices en Madrid. Otros, aunque mas tardios y de 
caracter distinto, se conservan, como el llamado «salon marroqui» del Museo del Ejercito de 
Madrid. Sin embargo, uno de los mas importantes dentro de los que conozco es el «gabinete 
or ienta l de la residencia Valarino-Tagores (1873), en Cartagena, que en 1886 lo revistio de 
ceramica Octavio Rambault. A este seguiria en importancia el extrano salon perteneciente al 
edificio que hoy ocupa el Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) y que en otro tiempo fue un 
palacio particular, cuyos caprichosos duenos pidieron una sorprendente estancia de planta rec-
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Sal6n arabe del actual Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) 

tangular en la que se incluye una arqueria de distribution oval, cuya rica arquitectura neo-
arabe se refleja hasta el infinito en los espejos que rodean practicamente toda ia pieza. 

En el extremo opuesto a estos salones privados, domesticos, encontrariamos el gran salon 
de aparato, como pueda ser el que Joaquin Rucoba incluyo como Salon arabe en el edificio 
del Ayuntamiento de Bilbao (1884-1891). La definition final de estos espacios corrio a cargo, 
aqui como en cualquier otro caso, de decoradores especializados. En el Ayuntamiento de 
Bilbao, por ejemplo, la decoration, color y lamparas —tambien «arabes»— son de Jose Soler, 
mientras que el mobiliario (taburetes, espejos, damascos, terciopelos, alfombras, etc.) se de-
ben a la firma Carde. Joaquin Rucoba (1844-1919), que habia obtenido el titulo de arquitecto 
en Madrid (1869), empezo a trabajar como arquitecto municipal de Malaga nada mas terminar 
la carrera, y alii tuvo la ocasion de familiarizarse con la arquitectura hispano-musulmana, 
llegando a actuar con algunos de sus elementos, al incorporar el arco de las Atarazanas en el 
nuevo mercado en hierro, como luego se vera, cuyo metal sintonizo con la decoration gra-
nadina. Despues del Salon arabe bilbaino, aun insistiria en este lenguaje al proyectar el Fron-
ton Beti-Jai de Madrid (1894), donde ademas del interes de la estructura en hierro de la 
cancha, diseno una interesanti'sima fachada tan neomorisca como eclectica. 

El patio o salon arabe llego asi a convertirse en una especie de escena obligada que re-
cuerda el juego mini'mo de decorados que un teatro del siglo xix debia tener para hacer frente 
a los argumentos basicos de las obras, segun se tratara de una comedia, una tragedia o una 
obra satirica, tal y como ya lo fijara el propio Vitruvio. El salon arabe desempenaba en un 
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ayuntamiento o en un casino el papel de la pieza festiva, el equivalente al decorado de la 
comedia, pues para otras piezas mas graves habia otros estilos. Esto se ve bien en el magnifico 
Casino de Murcia, donde trabajaron varios arquitectos al final del siglo para darle su fisono-
mia actual. A11J, junto al festivo salon rococo de baile y al severo patio griego columnado, 
aparece un exigente patio arabe, cubierto con hierro y cristal, donde «hubiese querido la junta 
construir para el patio un mobiliario de divanes, al estilo de los que existen en un patio 
semejante en el Alcazar de Sevilla...». La decoration se debe a M. Castanos que debio ter-
minarla hacia 1902. 

Que el patio o ambiente arabe se convierte finalmente en una escenografia a la moda lo 
pone de manifiesto la serie amplia de estudios fotograficos que con un rincon alicatado y unos 
pafios de yeseria, o bien con un arco a traves del cual se ve parte de la Alhambra pintada o 
fotografiada, servia de marco para el retrato. El cliente se disfrazaba con la indumentaria 
pertinente, tan topica como la arquitectura representada, y finalmente, se enmarcaba la foto-
grafia en una reproduction de un motivo arquitectonico nazari, en escayola pintada. Esta fue 
una pequena industria en la que trabajaron fotografos y talleres de vaciado, con especial 
intidencia en Granada y Malaga. Su constatacion nos muestra un eco mas de este «orientalis-
mo» sin salir de casa, cuyo recuerdo se mantuvo desde la arquitectura hasta el retrato de 
vitrina. 

Patios arabes en versiones cada vez mas libres se encuentran con relativa facilidad, convir-
tiendose al final en un capricho del cliente al que el arquitecto accedia a incluir en su proyecto 
aunque nada tuviera en comun con el, pero ya se ha advertido de la yuxtaposicion de am-
bientes como una caracteristica de este siglo que hizo coleccion de la historia. Buena prueba 
de esto puede ser el patio arabe de la casa Zapata (1909), en Cartagena, obra de Victor 

Pabellon arabe de los barios de Alhama de Aragon (Zaragoza) 
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Beltri, autor tambien dei mas consistente patio de la casa Dorada (1908), donde en tugar de 
las finas columnillas nazaritas ha utilizado potentes pilares con arcos de herradura y una so-
lution abalconada en la primera planta, todo de mucho interes. 

Entre los edificios que se prestaban a interpretarse en clave oriental se encuentran, de 
forma preferente, los banos o balnearios. De todos modos siempre resultaba arriesgado mos-
trar al exterior semejante imagen, por lo que habitualmente se reserva para el interior el 
desarrollo de las soluciones y decoration moriscas. Esto es lo que cabe ver en el balneario de 
Archena (Murcia), si bien ultimas reformas han reducido el alcance incicial del proyecto. En 
la zona de hospedaje hay toda una arquitectura interior que incluye patio de luces, escalera y 
embocadura de huecos y ventanas, de muy fina ejecucion, destacando la boveda de mocarabes 
de la escalera que aun conserva parte de la policromia original. En la parte termal propia-
mente dicha y perdiendo poco a poco caracter, se halla una Fuente de los Leones en la pieza 
que actua de distribuidor. La historia del conjunto de construcciones que configuran el Bal-
neario de Archena es de dificil datacion, pero la obra morisca podria situarse en torno a 1900. 
La pieza neoarabe mas purista que he llegado a conocer, en los balnearios subsistentes, es la 
casa que a modo de pabellon arabe se encuentra proxima a las «Termas Pallares» en Alhama 
de Aragon (Zaragoza), en estado de abandono, pero de mucho interes por el cuidado de los 

Detalle de la entada al pabellon ara-
be de los banos de Alhama de Ara-

gon (Zaragoza) 
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Proyecto de museo y teatro para el parque de la Ciudadela de Barcelona, por Carlo Maciacliini. 
Instituto Municipal de Historia de Barcelona 

materiales y finura de los elementos decorativos, ofreciendo una imagen fiel de lo que fueron 
estas modestas pero vistosas arquitecturas en los anos finales del siglo xix. 

Otros balnearios mas solidamente establecidos, como el de Caldas de Malavella (Gerona), 
incorporaron algunos ecos moriscos mezclados con los dominantes perfiles modernistas del 
edificio. Este ejemplo nos permite acercarnos al medio Catalan para afirmar dos cosas. Una 
es la importante presencia de todo este orientalismo en Cataluna, pero en especial en Barce-
lona que, a mi juicio, se convierte paradojicamente en una de las capitales de este orientalis-
mo arabizante que estamos analizando, y otra. que dicho orientalismo es una de las vetas mas 
fertiles de parte importante del eclecticismo C a t a l a n , hasta llegar a convivir con formulas mo-
dernistas, como en su momento se vera. Aqui recogeremos de forma breve algunos de los 
ejemplos mas significativos de un alhambrismo mas o menos puro, que en unos casos no 
pasaron de propuesta, como el Museo y Teatro que el arquitecto italiano Carlo Maciachini 
incluia en su proyecto para el Parque de la Ciudadela en Barcelona (1872), y en otros, ha-
biendose construido, han desaparecido. Esto segundo sucedio con los Baiios Orientales (1872) 
de Augusto Font, en Barcelona con los pabellones de la Compahia Transatlantica en la Ex-
position Universal de Barcelona, de 1888, en los que, de antiguo, se ha querido ver la parti-
cipation de Gaudi; con el Pabellon del Tibidabo (1888), o con la casa morisca que hubo en 
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Casas del Teatro Espanol en el Paseo de Gracia, por Balet Nadal. Barcelona. Fachada (arriba) y antiguo arco de 
entrada al pasaje (abajo) 
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el parque de Montjuich. Entre los testimonios que restan de caracter neogranadino aun se 
pueden ver las galenas porticadas de la Arrabassada, una antigua torre de Barcelona, como 
ejemplo muy especifico de este tipo de arquitecturas. 

La decoration morisca afecto igualmente a los edificios de viviendas, y en ciudades como 
Madrid, Malaga, Jaca, Valencia, etc., hay o hubo fachadas de casas de pisos con su aparejo 
andalusf. Barcelona conserva aun buenos ejemplos en sus calles, sea el Edificio Alhambra, 
mas interesante por su patio y escalera que por la fachada, o bien las Uamadas Casas del 
Teatro Espanol (1872), en el Paseo de Gracia. Hoy solo resta una de las dos casas, de gemela 
distribution, que flanqueaban un pasaje por el que se accedia al Teatro Espanol despues de 
haber pasado por las taquillas abiertas en ei arco de entrada a dicho pasaje. Viejas litografias 
permiten apreciar aquel conjunto ciertamente importante y que no podemos medir hoy por lo 
muy alterado que nos ha llegado. Las dos casas fueron encargadas por Jose Ruiz y Jaime 
Mallol a Balet Nadal, maestro de obras barcelones titulado en 1869, y ambas lucian en sus 
fachadas abalconadas columnas nazaritas, arcos polilobulados enmarcados en sus correspon-
dientes alfices y paramentos con decoracion geometrica. 

En otras calles barcelonesas se levantaron casas unifamiliares para la burguesia y aristocra-
cia barcelonesa como la de Antonio Almendro y la del conde de Belloch, las dos del tambien 
maestro de obras Geronimo Graneli, titulado en 1854. que tuvo una actividad muy notable en 
torno a los anos ochenta, momento al que deben pertenecer los dos edificios citados. Los 

Casa del conde de Belloch. por Geronimo 
Graneli. Barcelona 
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recursos expresivos utilizados en una y otra casa son muy semejantes y ambas tenian un patio 
columnado que actuaba de distribuidor. Aunque en muy mal estado, aun se conserva de estos 
mismo anos el celebre Xalet del Moro, que inicialmente no fue sino una Casa de Barios 
regentada por su propietaria Josefa Alegre, proyectada en 1873 por el maestro de obras Jaime 
Brossa, titulado en 1868. 

No es nuestro proposito hacer el recuento de todas las obras neomoriscas barcelonesas, 
pero quede lo dicho para confirmar el numero y calidad de lo alii ejecutado y con frecuencia 
olvidado. No se pueden silenciar, sin embargo, las dos plazas de toros de la ciudad, las Arenas 
y la Monumental, que si bien tienen como antecedente la plaza madrilefia, como ahora se 
vera, este parece el lugar oportuno de su mention. Las Arenas de Barcelona (1899), en la 
plaza de Espaiia, es un coso verdaderamente magnifico y con personalidad propia dentro del 
comportamiento generalizado de este tipo de edificios. Su autor, Augusto Font y Carreras 
(1845-1924), habia hecho la carrera en la Escuela de Madrid, titulandose en 1869, y es, sin 
duda, uno de los representantes de mayor relieve del eclecticismo barcelones, desemperiando 
un papel fundamental en la encrucijada historicismo-eclecticismo (Caja de Ahorros de Barce-
lona, Seminario de Tarragona, Palacio de Bellas Artes en la Exposicion Universal de 1888, 
terminacion de la catedral de Barcelona, etc.). Exteriormente, la Piaza resulta muy elegante 
de proporciones, con una muy noble «puerta grande», resaltando la alternancia de dovelas la 
presencia de las sucesivas arquerfas. En el interior, con un aforo de algo mas de quince mil 
espectadores, se incorporan dos pisos porticados con un lenguaje distinto al de la fachada, en 
el deseo de inspirarse «en els monuments arabs de Cordoba, Granada i Sevilla», como escribio 
Buenaventura Bassegoda y Amigo. La Plaza Monumental (1915), de Ignacio Mas y Domingo 
Sugranes, va mas alia de lo dicho hasta aqui, al incorporar formulaciones modernistas y eclec-
ticas en un grado sumo, pero resulta evidente que mantiene como sustrato basico la imagen 
de exotico y discutible orientalismo. 

Si bien todas estas obras comparten el gusto por lo oriental, participando asi de una moda 
internacional que va de Europa a America, por el contrario, la expresion mas estrechamente 
mudejar supuso un revival especificamente castizo que tiene por focos principales Madrid, 
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Plaza Monumental de Barcelona, de Ignacio Mas y Domingo Sugranes 

primero, y Sevilla, despues. El ci'rculo madrileno se formo en los anos de la Restauracion en 
torno a Rodriguez Ayuso, y el sevillano alrededor de Anibal Gonzalez en los anos iniciales 
del siglo xx. La vinculacion de este ultimo al movimiento regionalista le da un caracter distin-
to y su analisis lo relegaremos al ultimo capitulo de este trabajo. 

El nombre de Emilio Rodriguez Ayuso (1845-1891), de la Escuela de Madrid de donde 
salio en 1869, ha pasado a la historia de la arquitectura espanola como el iniciador de toda 
esta corriente mudejar, que tiene su punto de arranque en la desaparecida Plaza de Toros de 
Madrid (1874), sobre la antigua carretera de Aragon. En este aspecto hay que recordar, no 
obstante, que fue la modesta Plaza de Toros de Toledo, de Fenech, la que se adelanto a la 
de Ayuso en el empleo del arte mudejar, y, en segundo lugar, que Ayuso conto con la 
colaboracion de Alvarez Capra a quien no se debe olvidar a la hora de atribuir la originalidad 
de la antigua Plaza de Toros de Madrid. 

La modernidad de esta obra radicaba, por una parte, en la perfecta reelaboracion del 
lenguaje mudejar, concebido con mayor talento de lo que Fenech pudo hacer en Toledo anos 
atras. En segundo termino, por haber sabido expresar lo que todos entendieron enseguida, la 
recuperation de un estilo propio como arquitectura nacional, que tenia su justificacion en la 
creencia de que fueron los moros quienes trajeron los toros, como ya habia sostenido Nicolas 
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Vista genera] de la zona de la Plaza Monumental y Sagrada Familia. Barcelona 

Fernandez de Moratin en su conocida Carta histdrica sobre el origen y progreso de las fiestas 
de tows en Espaha, donde afirmaba que «este espectaculo... lo celebraron en Espana los 
moros de Toledo, Cordoba y Sevilla, cuyas cortes eran en aquellos siglos las mas cultas de 
Europa». En tercer lugar, la utilization del hierro a gran escala para la estructura de los dos 
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Interior de la antigua Plaza de Toros de Madrid, en la carretera de Aragon 
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pisos de balcones sobre las gradas, con finas columnillas de fundicion como soportes, recor-
dando la proportion y capiteles granadinos. 

Hubo un primer proyecto en el que la diferencia fundamental con el ejecutado era la 
policromia de su fachada exterior, concebida inicialmente con ladrillo de dos colores, de un 
modo muy parecido a como Alvarez Capra habia resuelto el pabellon espanol en la Exposition 
de Viena (1873), ya citado. Ello reafirma la importancia decisiva de este arquitecto que fue 
algo mas que un simple colaborador de Ayuso. La puerta principal llevaba un gran arco de 
herradura polilobulado, actuando como fachada principal del edificio, acompanado de finas 
labores de ladrillo, arcos, y un remate escalonado. El efecto repetitivo de las series de arcos 
en tres plantas, lejos de producir cansancio, atrae por su ritmo bien marcado por leves con-
trarrestos que culminan en una almena escalonada. Sin quererlo y pese a su mudejarismo 
epitelial, la estructura sigue hablando de su deuda con respecto al modelo del anfiteatro ro-
mano, y en esa medida radica, a mi juicio, la fuerza de su imagen. 
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Escuelas Aguirre, de Rodriguez Ayuso. 
Madrid 

Es absolutamente cierto que a partir de este momento las plazas de toros tomaran como 
referenda el coso madrileno, incluyendo la portuguesa de Lisboa, donde me consta que llego 
a las manos de Antonio Jose Di'as da Silva, autor de la Praga de Touros do Campo Pequeno 
(1890), una copia de los pianos de Alvarez Capra y Ayuso. Igualmente claro resulta que 
derribada en Madrid la Plaza de Ayuso, le sucedio la actual Monumental de las Ventas, 
construida entre 1929 y 1932 pero proyectada en 1919. donde sus autores, Espelius y Munoz 
Monasterio, siguieron la pauta general de aquella, y si bien es una obra correcta y atractiva, 
no tiene su poderosa sobriedad y belleza. 

Lo notable en el caso de Ayuso es que hizo de aquel mudejarismo el punto de partida de 
su obra posterior que se debate entre el mudejarismo y el eclecticismo. Repulies, companero 
y amigo de Rodriguez Ayuso, escribio que «los monumentos de Toledo, especialmente, fueron 
objeto de su singular atencion; y si en la Plaza de toros apenas se salio de aquellos antiguos 
modelos, mas tarde su talento los "modernizo", si vale la palabra, adaptando dicho estilo a 
las construcciones usuales y mezclando los ladrillos con las piedras en harmonico consorcio». 
Esto es lo que hizo con su propia casa (desaparecida), pero sobre todo con las Escuelas 
Aguirre (h. 1887), una de las obras eclecticas mas bellas de Madrid, donde una torre recuerda, 
sin serlo, el volumen de las torres de campanas de la arquitectura toledana, ejemplar por su 

• in'J 
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Escuelas Aguirre. Detalle de ia fachada principal. Madrid 

Escuelas Aguirre. Detalle de! pabellon de porteria. Madrid 
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Iglesia tie la Paloma, de Loren-
zo Alvarez Capra. Madrid 

distribution interior y de original tratamiento de fachadas en que las labores de ladrillo tra-
dicionales formando rombos conviven con un repertorio nuevo. Los pabellones de porteria y 
el cerramiento de la verja de esta Fundacion de Aguirre son de un interes extremo. La com-
pleja personalidad de este arquitecto hara que volvamos a encontrarlo en los capitulos dedi-
cados al hierro y al eclecticismo. 

Por el contrario, Lorenzo Alvarez Capra (1848-1901), que termino tambien en la Escuela 
de Madrid su carrera en 1871, no parece haber superado el mero historicismo inicial desde el 
pabellon citado de Viena, pasando por la Plaza de Toros de Madrid hasta el que fue segura-
mente su ultimo proyecto, la Iglesia de la Paloma en esta misma ciudad. Este edificio se 
comenzo en 1896 no inaugurandose hasta 1912, bajo la direccion entonces del arquitecto Di-
mas Rodriguez. Siendo interesante el desarrollo que en la fachada y torres alcanzan los panos 
decorativos, arcos de herradura y polilobulados, todo en ladrillo, el edificio no resulta muy 
atractivo, especialmente en el interior, resultando, a mi juicio, una obra a la que le falta 
trabazon. La iglesia de la Paloma, de larga devotion popular, fue costeada por la Monarquia 
y Grandeza de Espana si bien el resultado nada tiene que ver con una obra refinada, habiendo 
sido excesivamente alterada en las ultimas reformas de intention liturgica. 

El tercer arquitecto que en Madrid vino a reforzar esta corriente neomudejar fue Carlos 
Velasco quien, con Eugenio Jimenez Corera, proyecto la iglesia de San Fermin de los Navarros 
(1891), que es uno de los ejemplos de mayor historicismo mimetico respecto a los modelos 
toledanos. Ello les llevo a incorporar la mamposteria encintada, lo cual les alejaba de las 
experiencias de Ayuso y Alvarez Capra. Tras atravesar la puerta de entrada, compuesta por 
una arco bajo alfiz en piedra, el interior del templo se nos descubre como una arquitectura 
neogotica muy traditional. 
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El campo del mudejarismo con interiores goticos atrajo a otros arquitectos como al leones 
Juan Bautista Lazaro (1849-1919), formado en Madrid, de cuya Escuela salio en 1874. Tras 
unos anos en Avila y Toledo como arquitecto municipal y diocesano, respectivamente, se 
instalo en Madrid desde donde desarrollo una labor extraordinaria, repartida entre el proyecto 
nuevo, la restauracion y un buen conocimiento de las artes decorativas, en especial del vidrio. 
En la Iglesia de San Vicente de Paul (1901-1904) y con la colaboracion de Narciso Claveria nos 
dejo, a mi parecer, una obra maestra que evidencia una reflexion sobre lo conocido por el en 
Toledo, desde la planta del templo, que en algo recuerda a la de la Magistral de Alcala, con 
tres naves y girola, hasta la ornamentacion latericia de los exteriores, especialmente de los 
llancos de la iglesia. Ante la original fachada torreada hemos de invocar, de nuevo, el espiritu 
eclectico que peso en los hombres de esta generacion. La iglesia se concibio con una impor-
tante participation de materiales y oficios (ceramica de Daniel Zuloaga, vidrieras de Bolinaga, 
extraordinaria rejeria neogotica, etc.), todo muy perdido y alterado en las discutibles y torpes 
actualizaciones de los templos, donde no sabiendo hacia donde dirigir las reformas mas urgen-
tes y necesarias se acomete la destruction de los objetos. Muy interesante resulta, dentro de 
la larga obra de Lazaro que se debate entre el goticismo y el mudejarismo, el Asilo de San 
Diego y San Nicolas (1903-1906), tambien en Madrid, fundado por los marqueses de Vallejo 
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Parroquia de Santa Cristina, de 
Repulles y Vargas. Madrid 

y pensado inicialmente como sede del Seminario de Madrid; ofrece soluciones constructivas y 
decorativas en su interior de gran frescura y originalidad, con bovedas tabicadas sobre nervios 
de ladriilo que mas alia del historicismo ofrecen una imagen renovada de muy alto 
interes. 

En estos aspectos, Lazaro estuvo por encima de otras propuestas neomudejares contem-
poraneas en Madrid, como la del marques de Cubas y la torre de la parroquia de Santa Cruz, 
inaugurada en 1902, o la del mismo Repulles en su parroquia de Santa Cristina (1906). Hay 
otras muchas obras neomudejares en Madrid, sin embargo, con frecuencia, se tiende a englo-
bar en un mismo grupo a toda aquella arquitectura que utilizo el ladriilo, reproduciendose el 
error historiografico y critico que se da al hablar del mudejarismo y la arquitectura de ladriilo 
durante la Edad Media. Cuestion aquella en la que no entraremos aqut. 

Con el mismo lenguaje neomudejar y en ladriilo se abordaron otros edificios de caracter 
civil, bien fueren palacios o instalaciones industriales. Entre los primeros hay que mencionar 
con enfasis el Hotel Laredo (1882), en Alcala de Henares, palacete privado en el que su 
duerio creo un singular capricho arquitectonico. Manuel Laredo era un pintor y decorador que 
intervino en la restauracion de algunas estancias del Palacio Arzobispal de Alcala, tales como 
el Salon de Concilios, y muy probablemente se deba a el el proyecto mismo de su casa u 
hotel. La organization y descomposicion volumetrica resulta ciertamente curiosa, destacando 
el minarete cilindrico con su mirador y cupula en lo alto. Los arcos, puertas y ventanas van 
cambiando de perfil mostrando soluciones muy heterogeneas que le dan un caracter cierta-
mente pintoresco. En el interior continua el mudejarismo con elementos procedentes del cer-
cano castilio de Santorcaz, asi como con techos y otros elementos procedentes de Guadalajara 
y otros lugares. 
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Mas severo y menos arriesgado, tambien mas frio, resulta ser el palacio del conde de 
Valencia de don Juan, don Guillermo de Osma, quien encargo a Enrique Fort un palacio en 
Madrid (1889), si bien el arquitecto y primer historiador de nuestra arquitectura del siglo xix, 
Roman Loredo, afirmaba que el caracter arbitrario de su mudejarismo se debia a que la traza 
era extranjera. Sin haber podido contrastar esta noticia, que se mezcla con otra en la que 
aparece el nombre de Vicente Garcia Cabrera como arquitecto dirigiendo la obra entre 1914 
V 1916, lo cierto es que el palacete se aparta de la tradition madrilena en su conception y 
detalles, sin dejar por ello de tener interes. Este se acrecienta en el interior, donde la arcos y 
yeserias acompanan a las estancias en las que se custodia la extraordinaria coleccion de artes 
decorativas que Guillermo de Osma llego a reunir. Parte importante de aquella se refiere al arte 
islamico y mudejar, con piezas tan singulares como el azulejo granadino llamado de Fortuny. 

Finalizaremos este recorrido rapido por el neomudejar con dos obras absolutamente ex-
traordinarias: una desaparecida, la Fabrica Gal de Madrid (1813-1915), y otra afortunadamen-
te conservada, la Estacion de Ferrocarri! de Toledo (1916-1920). La primera fue obra acerta-
disima de Amos Salvador y Carreras, perteneciente este a una generacion ya distinta de los 
arquitectos anteriormente citados, pues termino su carrera de arquitectura en la Escuela de 
Madrid en 1902. Ello explicaria el diferente caracter de su neomudejarismo que si bien se 
extiende en ingeniosas composiciones de arcos entrecruzados y escalonados, redes de rombos, 
ladrillos en esquinilla, cupula «orientaI», etc., el ordenamiento de los huecos de sus fachadas 
y la disposicion y volumenes del edificio, en general, muestran un caracter sencillamente nue-
vo, moderno. La Fabrica Gal, sin duda la mas bella de cuantas ha tenido el Madrid industrial, 
incorporo la ceramica como contrapunto del rojo iadrillo, ofreciendo un edificio pleno de luz 
y color absolutamente singular. 

Fabrica Gal (desaparecida), de Amos Salvador. Premio municipal de arquitectura de 1915. Madrid 
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Cuerpo de oficinas de la Fabrica 
Gal (desaparecida). Madrid 

La Estacion de Toledo la considero, personalmente, como una de las estaciones mas in-
teresantes y originales de Europa, bien compuesta, bien construida, y ejemplo maximo de lo 
que llego a ser e! neomudejar de raiz toledana. Asi, se convierte, como he escrito en otro 
lugar, en aviso al pasajero del caracter de la ciudad, haciendose eco de la idea que en su dfa 
preconizaba Ganivet al exigir, referido a Granada, que la estacion fuera morisca si lo era la 
ciudad. Para el escritor habi'a que buscar una concordancia entre la arquitectura de la ciudad 
y la de la estacion, frente a la moda impuesta por modelos foraneos, como en su momento 
se vera al hablar de las estaciones. A este criterio habian respondido algunas estaciones andaluzas 
como la de la plaza de Armas de Sevilla (1899-1901), de los ingenieros Santos y Suarez, y parte 
de las que se encuentran en la li'nea ferrea que une esta ciudad con la de Huelva. Esta misma 
tambien cuenta con una estacion mudejar (1880) debida al ingeniero Font, 

Pero a todas aventaja la toledana, obra de Claveria, que obtuvo su ti'tulo de arquitecto 
por la Escuela de Madrid, en 1897. Este mezclo toda una sensibilidad modernista con un 
amplio repertorio de rat'z mudejar que, debidamente dosificado, produjo esta singular obra. 
Arcos de herradura, polilobulados, entrecruzados, motivos de sebka, frisos, almenas escalo-
nadas, «armaduras» de capinteria, alfarjes, alicatados, celosi'as, etc., todo se proporciona y 
combina de tal forma que por debajo de la apariencia antigua, historicista, se oye con fuerza 
la voz moderna del arquitecto. Del interior, donde no se interrumpe la verbosidad elegante 
de las fachadas, hay que destacar el magm'fico vestibulo que, si bien ha perdido parte del 
mobiliario original, conserva aun las taquillas, lamparas y puertas. Igualmente es importante 
la entrada de honor que bajo la torre da paso al salon de autoridades, mas tarde convertido 
en capilla. La Estacion de Ferrocarril de Toledo es, por ultimo, un gran concierto de oficios 
que resume el alto grado artesanal que la ciudad conservaba todavia en los anos veinte de 
nuestro siglo. Asimismo, algunas de las estaciones que se encuentran en la li'nea Madrid-
Toledo participan de analogos rasgos neomudejares, como la de Algodor (Toledo). 
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Proyecto de restauracion de San Juan de los Reyes Memoria del proyecto de restauracion de San Juan 
de Toledo, por Arturo Melida. Escuela Superior de de los Reyes de Toledo 

Arquitectura de Madrid 

A este ultimo fenomeno artesanal no fue ajeno el hecho de que la ciudad contaba desde 
1882 con una Escuela de Industrias Artisticas, cuyo edificio en si ya era un manifesto de este 
historicismo neomudejar que estamos analizando, si bien con un caracter muy eclectico. Su 
autor fue Arturo Melida y Alinari (1849-1902), arquitecto, restaurador, escultor, pintor, di-
bujante y, para mi, el hombre que mas cerca podia estar de ciertos movimientos integradores 
de las artes del diseno como lo fue el de las Arts and Crafts en Inglaterra. Su formation en 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde se titulo en 1873, le llevo por los mismos de-
rroteros que sus companeros de promotion; sin embargo, el encargo de la restauracion del 
monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo, en un proyecto y realization ejemplar, le 
acerco a los monumentos de la Ciudad Imperial que en estos anos son objeto —como se ha 
visto— de una nueva valoracion. 

En este clima surge la citada Escuela de Artes Industrials, cuya fecha de 1882 junto al 
nombre de Alfonso XII se lee sobre una de las puertas de ingreso, si bien hoy se halla muy 
mermada tras la supuesta rehabilitation® a la que ha sido sometida, aunque conserva sus 
fachadas y parte de los interiores. En ellos asistimos a una reinterpretacion de todos los 
elemenntos formales que componen el repertorio estructural y decorativo del arte mudejar 
toledano, tratado todo con gran originalidad. Alii, el ladrillo, de un rojo intenso, sirve de 
fondo a los azulejos, mayolicas y estatuas de barro cocido y esmaltado, sumando el hierro, la 
madera y el vidrio, en un sorprendente concierto. 
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Nueva cresteria del claustro de San Juan de los Reyes, inventada, dibujada y construida por Arturo Melida 

Detalle de la nueva cresteria y gargofa fechada 
en 1888. San Juan de los Reyes de Toledo 

Estado actual del claustro de San Juan de los 
Reyes de Toledo 
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Detalle de la nueva armadura in-
ventada, dibujada y construida por 
Arturo Melida. Claustro alto de 
San Juan de los Reyes de Toledo 

Entrada principal de la Escuela de Artes 
Industriales. Toledo 

Fachada de la Escuela de Artes Industriales, 
de Arturo Melida. Toledo 
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La vistosa composition de la fachada principal, resuelta en un peculiar estilo gotico-mu-
dejar, la repitio practicamente al pie de la letra en el pabellon espanol de la Exposition 
Universal de Paris de 1889, que merecio toda suerte de honores. El edificio, sobre e( muelle 
de Orsay, consistia en una larga crujia con dos pabellones laterales, en los que empleo ladrillo 
de dos colores y abundante decoracion de ceramica vidriada. En el centro de la crujia se 
levantaba, a modo de peineta, un cuerpo con el escudo de los Reyes Catolicos en la misma 
linea que los dibujados por Juan Guas para la iglesia de San Juan de los Reyes. Otros motivos 
heraldicos recordaban a Carlos V, arropados por temas piaterescos. El interior del pabellon 
espanol era un collage de monumentos toledanos entre los que se reconocfa facilmente los 
pilares y arcos de la sinagoga de Santa Maria la Blanca. 

Como punto final a este apartado morisco cabe mencionar, como la mas sorprendente de 
todas cuantas arquitecturas efimeras se hicieron en estilo «arabe», la fachada que anualmente 
se viene levantando desde el pasado siglo con motivo de la festividad de Santiago en su 
catedral de Compostela. 



Estado actual de la catedral de Leon 

3. TEORIA Y PRACT1CA DE LA RESTAURACION MONUMENTAL.—Entre los efec-
tos mas sobresalientes de aquel acercarse a la arquitectura desde la historia se encuentra la 
restauracion monumental, cuya practica permitia aunar proyecto y erudicion. Ya se vio ante-
riormente el despuntar de aquella inquietud, bajo el reinado de Isabel II, que llevo a la 
salvaguardia de los monumentos con la mejor de las intenciones pero con unos resultados que 
hoy juzgamos desdichados para la arquitectura y la historia. La experiencia alcanzada en la 
catedral de Leon conoceria ahora una segunda parte, en manos de Madrazo y de Demetrio 
de los Rios. hasta convertir este singular monumento de nuestra arquitectura medieval en un 
nuevo modelo de la arquitectura neomedieval. Leon fue sin duda la piedra de toque de la 
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Fachada principal de la catedral de Leon, antes de su Fachada principal de la catedral de Leon en su estado 
restauracibn, hacia 1875 actual 

restauracion monumental en Espana y ei alcance de los criterios alii empleados hacen de esta 
intervention, de marcado tono erudito y arqueologico, la pagina mas brillante de nuestra 
historia restauradora. 

Ya se dijo como el arquitecto restaurador de la catedral de Leon, Hernandez Callejo, 
habia sido separado de las obras en el critico ano de 1868. A comienzos del siguiente, la 
Academia de San Fernando propuso una terna de facultativos al Ministerio de Gracia y Jus-
ticia, del que dependian los templos, para nombrar al nuevo director de las obras. En ella se 
incluian los nombres de Madrazo, Enriquez y Ferrer y Demetrio de los Rios, designando el 
Gobierno al primero de ellos que estuvo al frente de la catedral desde enero de 1869 hasta 
octubre de 1879, coincidiendo practicamente con su fallecimiento a los pocos meses, en 1880. 
Desconocemos las razones de la separation de Madrazo de las obras de Leon a las que se 
habi'a entregado por entero, pero todo hace pensar en una ruin maniobra. Lo cierto es que a 
Juan de Madrazo y Kuntz debe hoy la catedral su aspecto actual como fruto de un elabora-
dtsimo proyecto, de una erudition extrema y concebido desde de las meditadas lecturas hechas 
del Dictionnaire raisone de Viollet-le-Duc, en un proceso de recreation ideal. No en vano, el 
arquitecto Francisco de Cubas, en una de las visitas hechas a las obras de la catedral por 
encargo de la Academia, declaraba que Madrazo habia preparado un proyecto «conforme a 
la doctrina sentada por el eminente Viollet-le-Duc de que el aspecto exterior de un edificio 
debe ser fiel reflejo de la estructura y disposition interior*. Cubas se referia a la solution de 
la fachada sur que, como en la occidental, remataba ahora en un agudo pinon y dejaba ver 
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Catedrai de Leon. Comparacion entre el estado actual y antiguo de la fachada principal 
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La catedral de Leon mostrando las dos fachadas nuevas, Catedral de Leon. Pin6n de la fachada principal desde 
recien tenninadas las cubiertas 

la solution del triforio. Es decir, dejandose llevar por modelos franceses, tanto goticos como 
neomedievales, Madrazo, impregnado de un fuerte sentimiento romantico y apoyado en la 
seguridad «cienti'fica» que le prestaba la erudition historica, imagino la catedral gotica ideal. 
Tras largos analisis habia llegado a la conclusion de que «el estilo de la catedral de Leon es 
el de La Champagne o del de L'lsle [sic] de France, correspondiente al gotico frances del 
siglo xm». Ciertamente no se equivocaba en esta apreciacion, pero Madrazo persiguio en su 
bellisimo proyecto un fantasma, una arquitectura ejemplar y sin macula; bused, en efecto, la 
Pulchra Leonina, y para ello no dudo en introducir constantes acentos franceses, mas alia de 
lo deseable, y en aplicar friamente los principios que emanaban de la catedral ideal gotica 
sonada por Viollet-le-Duc, con el mismo convencimiento y rigor con el que un arquitecto 
neoclasico manejaria los principios de Vitruvio y Vignola. De este modo, la catedral de Leon 
no solo resulta neogotica por su reconstruccion, sino tambien neofrancesa por el criterio con 
el que se llevo aquella. 

Madrazo se hizo cargo de la direction facultativa en 1869, pero las obras no se reanudarian 
hasta unos anos mas tarde. Las inversiones que exigia la restauracion excedian con mucho el 
presupuesto de la Junta de Reparacion de Templos, por lo que una orden del Gobierno de 
la primera Republica (1873), dado el caracter «artistico y monumental® de aquellas obras, 
traspaso la competencia de las mismas del Ministerio de Gracia y Justicia al de Fomento, Con 
esta y otras cuestiones fue pasando el tiempo y la catedral seguia con una obra interrumpida 
y, mas que nunca, amenazante. Ello motivo que el obispo dirigiera una angustiada circular a 
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Modelo de armadura ideado por Madrazo para el en-
cimbrado y atado de la nave central (destruido) y mo-
delo de apeo ulilizado por Demetrio de los Rios, en 

las obras de la catedral de Leon (destruido) 

Proyecto de restauracion de la cabecera de la ca-
tedral de Leon. Archivo General de la Adminis-

tration de Alcala de Henares 
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Traza de los arcos del abovedamiento de la catedral de Proyecto de Madrazo para el hastial sur de la catedral 
Leon, por D. de los Ri'os. Archivo General de la Ad- de Leon. Archivo General de la Administracion de Al-

ministracion de Alcaia de Henares cala de Benares 

las distintas diocesis esparioias solicitando una ayuda economica, pues «muchos anos ha que 
los gobiernos no atienden esta desgraciada Iglesia», cuya catedral «vendra a derrumbarse en-
teramente», como afirmaba el juicio pericial redactado por Madrazo (1876) 

En aquel informe, Madrazo da cuenta detallada del estado de la catedral en ese momento, 
a la que, fundamentalmente, le faltaba por cerrar el crucero y los cuatro tramos de boveda 
inmediatos, asi como reconstruir todo el brazo sur de la nave de crucero con su correspon-
diente fachada, bovedas y contrarrestos. Madrazo proponia, ademas, hacer de nuevo todas las 
cubiertas del templo modificando y aumentando su inclination para hacerlas coincidir con los 
pinones de los testeros y parecer asf mas francesa y gotica. Igualmente, hablaba de la nece-
sidad de «rehacer la mayor parte de los arbotantes, la totalidad de las lineas de coronation y 
otras partes donde la canteria se presenta mas o menos descompuesta». Se consideraba igual-
mente indispensable la «reconstruccion de la fachada principal, cuyo cuerpo central entre las 
torres «se encuentra en la actualidad con un desplome hacia la calle que constituye una ver-
dadera ruina incipiente». Toda esta obra gruesa, sin contar la restauracion del claustro, vi-
drieras, pavimento, rejas, etc., ascenderia a un costo aproximado de seis millones de reales 
que, evidentemente, no tenia el cabildo leones, por lo que el proyecto erudito y bien dibujado 
de Madrazo se convertia en una Utopia. 

Entre tanto, y no era una operacion menor, Madrazo utilizo los pocos fondos disponibles 
para apear la catedral con un seguro, util e incluso belhsimo encimbrado de bovedas, arcos y 
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Fachada sur de la catedral de Leon en obras, hacia 1890 

arbotantes, cuyo proyecto habia sido aprobado en 1874 pero cuyos calculos no recibieron el 
visto bueno de la Academia y de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos hasta 
1875. Madrazo habia ideado una ingeniosa armadura de madera que ataba el edificio a partir 
del triforio, dejando absolutamente expedita la planta para movimiento de hombres y mate-
riales. Dibujos y modelos de aquel apeo muestran el perfecto atado de las bovedas y muros 
asi como la descarga de los arbotantes, de tal suerte que desactivo toda la mecanica de arcos 
y bovedas neutralizando sus desordenados empujes. Toda esta obra asi como la lenta formu-



374 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

lacion grafica del proyecto consumio el tiempo de Madrazo en Leon, hasta que en 1879, ano 
en que firmaba los ultimos pianos referentes a la fachada sur de la catedral, fue separado de 
las obras sin razon aparente. 

La destitution de Madrazo, a pesar del apoyo manifestado por la Academia donde sin 
duda hubo maniobras muy poco claras, supuso comprensiblemente un disgusto mortal para el 
arquitecto. Las pruebas de afecto y apoyo post-mortem a Madrazo dan mucho que pensar, de 
tal modo que un grupo de amigos, para reivindicar su persona y talento artistico, presentaron 
a la Exposicion Nacional de Bellas Artes, de 1881, el proyecto completo de la restauracion 
de la catedral de Leon. Como es bien sabido, estos certamenes eran fundamentalmente de y 
para pintores, de tal manera que resultaba muy dificil de admitir que el maximo galardon, 
esto es, la Medalla de Honor, no se quedara en la section de pintura. Sin embargo, en aquella 
Exposicion de 1881, donde todos daban por ganador a Casado del Alisal que habia presentado 
su conocido cuadro de la Leyenda del Rey Monje, vulgarmente llamado La campana de Hues-
ca, el fallo del jurado recayo sobre el proyecto de Madrazo para la Pulchra Leonina. Ello 
provoco un gran escandalo en los medios artisticos madrilenos proponiendo parte de la critica 
que al proyecto de restauracion se le concediera, en todo caso, «un proyecto de diploma de 
honor». Los escritos a favor y en contra se sucedieron durante un tiempo, saliendo en defensa 
de Madrazo otros arquitectos, entre los que se encontraba un distipulo suyo, Fernandez Ca-
sanova, que es posiblemente su distipulo mas directo. 

No resulto facil buscar un sustituto en Leon, pero quien empujo a Madrazo debia tener 
preparado el recambio y asi, tras la renuncia del marques de Cubas y de Simeon Avalos a 
hacerse cargo de las obras de restauracion, se nombro en 1880 a Demetrio de los Rios, per-
teneciente a otro clan familiar no menos poderoso e influyente que el de los Madrazo. Desde 
aquella fecha hasta su fallecimiento en 1892, Demetrio de los Rios llevo la obra a un ritmo 
notable, tanto por contar con un regular apoyo economico como por encontrarse ya hecho el 
proyecto, en el que apenas si modifico gran cosa. En todo caso, De los Rios llevo el proyecto 
de Madrazo hasta sus ultimas consecuencias, sin el menor titubeo y con cierta intransigencia 
hacia todo lo que no fuera la reconstruction total del templo, derribando cuanto no entendia 
o no le gustaba, y proponiendo acciones que mas tarde se cumplirian, como es el aislamiento 
de la catedral, mientras que otras no pasaron de ser propuestas utopicas, como la colocacion 
de unas empinadas cubiertas al modo frances. 

Entre 1880 y 1890, Demetrio de los Rios desplego una actividad digna de encomio como 
tal reconstruction, pues en un informe presentado al ministro de Fomento sobre la labor 
realizada durante aquellos diez anos, dice nuestro arquitecto que habia derribado todas las 
bovedas altas de la catedral «fabricandolas nuevas... y en las naves bajas todas las que han 
necesitado de reparat ions Tambien habian sido hechas de nuevo todas las ventanas del cla-
ristorio alto, en numero de treinta y una, las veinticinco del bajo, ademas de las correspon-
dientes a las capillas absidiales. «Ningun otro muro, contrafuerte, arbotante, ni pila del templo 
le falta que reconstruir para devolverle a toda su integridad y solidez, habiendo restaurado 
interior y exteriormente las susodichas capillas absidiales; construido a fundamentis diecinueve 
o veinte pilas de las naves y abside y reconstruido hasta ochenta; veintitres arbotantes y otros 
tantos o mas contrafuertes...» No es necesario ariadir comentario alguno a lo que tan clara-
mente expresa el arquitecto quien, muy firme, se jacta de haber «descostrado en absoluto 
interiormente todo el templo, repicando y rejuntando todos los sillares de sus pilas, arcos 
perpianos y oblicuos, bovedas, muros y demas partes de su estructura fundamental, no que-
dando en toda su amplitud ni un decimetro superficial sobre el cual no haya pasado el cincel 
para arrancarles las diferentes capas de todos los colores y especies que le fueron poniendo 
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Nuevo pin6n del hastial sur de la ca-
tedral de Le<5n, sustituido hacia 1960 

los siglos de ignorancia y depravation artfstica». En este ultima y despiadada labor perdimos 
la historia y arte injertados en la epidermis del edificio, cuya information estimamos hoy en 
su justo valor. 

Desde los elementos mas firmes y de choque, como pudiera ser el pavimento, hasta los 
mas fragiles, como las vidrieras, todo fue alterado de un modo sustancial de acuerdo con un 
criterio renovador a ultranza. Asi se procedio a ievantar todo el suelo de la catedral sustitu-
yendo «las losas antiguas, hasta el infinito maltratadas y deshechas, por otras relabradas de 
las mismas,..». Respecto a las vidrieras resulta sobrecogedor el testimonio de Demetrio de los 
Rios cuando dice que «[s]i cinco o diez paneles pueden sacarse entre los muchos metros 
superficiales que cierran las tracerias de ventana, todo el resto carece de energia para volverse 
a colocar, deshecho totalmente el emplomado, rotos casi todos sus vidrios pintados, sustituidos 
en pesima forma y sin ningun arte, y dispuestos a dejar caer los que se mantengan adheridos 
a los plomos al menor soplo de los vientos reinantes en esta tierra...». 

El delicado asunto de las vidrieras asi como la finalizacion de la obra corrio a cargo de 
Juan Bautista Lazaro, sucesor de Demetrio de los Rios quien al fallecer, en 1892, fue susti-
tuido circunstancialmente por su sobrino Ramiro Amador de los Rios. Muy pronto, dentro 
del mismo ano 1892, se nombro a Lazaro que, ademas de ser un arquitecto con amplia ex-
periencia en la restauracion de monumentos muy singulares, tenia a su favor el ser leones de 
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nacimiento. Con anterioridad a la catedral de Leon habia restaurado las murallas y convento 
de Santo Tomas de Avila, la iglesia asturiana de Santa Cristina de Lena —donde sustituyo 
una cubierta de madera por una boveda de canon muy «ramirense»—, la mozarabe de San 
Miguel de Escalada, el claustro de la Colegiata de Santillana y el monasterio de Calerue-
ga (Burgos), entre otros edificios muy singulares de la arquitectura espanola. En Leon termino 
la fachada principal de la catedral iniciada por De los Rios, resolvio la ubicacion definitiva 
del coro, cino con hierro la Torre de Campanas, etc., pero la labor mas delicada fue la 
organization de las vidrieras a las que se dedico con un entusiasmo y talento poco comun, 
entre 1892 y 1897, reparando o rehaciendo, segun los casos, unos 800 metros cuadrados. En 
1898 restauro las cuarenta y cinco vidrieras de las capillas absidiales, y al ano siguiente se 
colocaron aquellas que hubieron de hacerse de nuevo tras la perdida de las primitivas. Como 
reconocimiento a lo que fue aquella labor titanica, para la que hizo falta preparar unos hornos 
especiales, montar un amplio taller, hacer los disenos a escaia natural, picar los patrones en 
papel, trasladar todo ello al vidrio, equilibrado de luces y colores, montaje, etc., se le con-
cedio a Lazaro una Medalla de Oro en la Exposition Nacional de Bellas Artes, en 1897, esta 
vez sin que nadie discutiera a! arquitecto lo merecido del galardon. Una vez colocadas las 
vidrieras y desmontadas las cimbras, operation esta a la que tanto se temia, se pudo abrir de 
nuevo el culto a la catedral en mayo de 1901. Unos anos despues, Jose Gonzalez publicaba 

Fachada sur de la catedral de Leon, 
antes de la demolici6n de los edifi-

cios medievales anejos 



LA MADUREZ DE UN SIGLO (1868-1898) « 377 

Grupo de operarios al terminar ia restauracion de la catedrai de Leon. En el centra, el arquitecto Juan Bautista 
Lazaro y su auxiliar Juan Crisostomo Torbado; el delineante Ramon Medina; los pintores de vidrieras Gonzalez y 

Bolinaga. asi como una serie de canteros, carpinteros y albaniles con sus herramientas 

una regular novela, Pulchra Leonina (Leon, 1913), que pese al restringido interes literario 
recoge toda una serie de vivencias habidas en la ciudad en torno a la restauracion de la 
catedrai. Gonzalez quiere, sin conseguirlo, emular La Cathedrale de Huysmans y combatir lo 
que le paretia «bufonada sacrilega» de Blasco Ibanez sobre la Dives Toletana. 

La catedrai de Leon fue escuela en la que se formaron algunos de los mas importantes 
restauradores espanoles, como fueron Ricardo Velazquez Bosco (1843-1923) y Vicente Lampe-
rez y Romea (1861-1923), ambos alumnos de la Escuela de Madrid y mas tarde profesores y 
directores de aquel centro. Los dos hicieron sus primeras armas en la catedrai de Leon, Ve-
lazquez desde muy joven como delineante de Lavina (1863), y Lamperez mas tarde como 
auxiliar de Demetrio de los Rios (1886), con cuya hija Blanca acabaria casandose. A Velaz-
quez y Lamperez los volvemos a encontrar en torno a la restauracion de la catedrai de Burgos, 
donde el primero preparo un proyecto general y comenzo las obras (1889-1992), que sirvieron 
de base a la posterior intervention de Lamperez entre 1892 y 1923, quien pretendio acometer 
en Burgos una accion de analogo alcance a la que su suegro habia ejecutado en Leon. Restan 
los moderados proyectos de Velazquez, en ocasiones redibujados por Lamperez, como es el 
caso de la recuperation del claustro, si bien hoy se acusa con especial fuerza la mano de 
Lamperez, que no siempre fue lo acertada que hubieramos deseado, especialmente a partir 
de 1899, en cuyo aiio se premio con una medalla en la Exposicion Nacional de Bellas Artes 
su proyecto de «reconstitucion» de la catedrai burgalesa. La dureza de la actuation se hace 
evidente en el afan por aislar la catedrai que sacrifico el palacio arzobispal (1913), obra no-
table de la arquitectura del renacimiento burgales, asi como otros muchos elementos medie-
vales que daban al templo, en sus distintos frentes, una personalidad muy acusada. 
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Lamperez, que representa entre nosotros la h'nea dura de la restauracion y el espiritu 
«violletiano», ademas de otras intervenciones en Burgos como la Casa del Cordon, donde 
aplico modernos criterios de cambios de uso para salvar el edificio, fue autor de otro gran 
proyecto como es el preparado para la catedral de Cuenca. Esta acababa de ser declarada 
«monumento nacional» en 1902 a raiz del hundimiento de la torre de las campanas, y ello 
produjo una atencion que culmina en el encargo de un proyecto de restauracion del templo a 
Lamperez. Este presento su propuesta, ya aprobada por el Ministerio de Instruction Publica 
y Bellas Artes (1909), a la Exposition National de Bellas Artes de 1910, donde recibio una 
segunda medalla. Si bien allt se exponian en dieciseis bastidores el estudio completo de la 
catedral y su restauracion, a los que acompanaba un modelo en escayola de la nueva fachada 
propuesta, la actuacion real de Lamperez se cino, exclusivamente, a la fachada y primer tramo 
de la catedral. El estado en que se encontraba la anterior fachada animo al arquitecto, quien 
habia hecho ya anos atras diversos estudios sobre este templo conquense, a presentar un 
proyecto de nueva fachada «ojival primitiva» que sustituyese a la serie de adiciones que a lo 
largo de su densa historia le habian hecho perder «pureza de estilo». Tras una peregrination 
arqueologica por los posibles modelos historicos que pudieron haber alimentado en su dia la 
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Estado actual de la fachada de la catedral de Cuenca 

imagen nunca consolidada de la catedral de Cuenca, Lamperez dibujo una fachada excesiva-
mente fria y poco convincente, a pesar del esfuerzo anglo-normando del arquitecto por ads-
cribir a esta «escuela» el monumento. Lamperez reconocia que pese a haberse apoyado en la 
reproduccion que incluia un lienzo del siglo xvi asi como en el estudio material de lo derri-
bado, en la obra nueva habia «mucho de invencion personal por carecerse de datos ciertos». 
Iniciadas las obras en septiembre de 1910, nunca se verian terminadas, pasando los proyectos 
a manos de arquitectos mas jovenes, como en este caso fue Lopez Otero, quienes fueron 
obligados por razones presupuestarias a simplificar al maximo la fachada ideal sonada por 
Lamperez. 

La actividad desplegada por Lamperez como arquitecto restaurador y de obra nueva, como 
historiador, academico, profesor y director de la Escuela de Arquitectura de Madrid y, en de-
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Exterior de la iglesia de San Martin de Fromista (PalenciaJ 

finitiva, como una suerte de misionero y predicador de la arquitectura espariola, hacen de el 
una referenda obligada al finalizar el siglo. Por otra parte y en relacion con el capitulo que 
venimos desarrollando fue el primer arquitecto espanol que escribio sobre criterios de restau-
racion en una serie de articulos, cuyo conocimiento resulta basico para nuestra particular 
historia de la restauracion monumental en Espana. En ellos es posible ver a Lamperez como 
lector de la Revue de I'Art Chretien, donde en 1900 Cloquet habia publicado un conocido 
trabajo sobre la restauracion de monumentos, que practicamente transcribe nuestro arquitecto. 

Si hubiera que resumir a! maximo las teorias restauradoras de Lamperez, esgrimidas con 
conviccion frente a los que sostenian la inoportunidad de las restauraciones, diriamos que para 
el la restauracion era posible, necesaria, conveniente y no podia inducir a error. Posible por-
que la arquitectura no es un arte personal como la pintura. Conveniente porque reintegra al 
monumento su unidad, base de la belleza en arquitectura. Necesaria porque se consigue la 
utilidad, que es tambien base de la belleza en arquitectura, ademas de hacer perenne el edi-
ficio, «en su integridad espiritual y materials. Finalmente, no puede inducir al error si se sena-
la de forma conveniente cuanto ha habido de adicion o modificacion a traves de un codigo. 

Se ha hablado hasta aqui de grandes monumentos goticos, pero tambien otros edificios de 
arte y epocas distintas fueron objeto de estas profundas restauraciones en las que, en defini-
tiva, se proyecto el espiritu del siglo en que se hicieron. Baste mencionar el caso de la iglesia 
de San Martin de Fromista (Palencia), sobre el Camino de Santiago, joya que fue de nuestra 
arquitectura del siglo xi, para pasar a ser una simple e inexpresiva maqueta de lo que en el 
siglo xix algunos pensaban que podia ser la arquitectura romanica. Basta la comparacion entre 
viejas fotografias y grabados antiguos con lo que hoy podemos visitar, para medir lo que 
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La iglesia de San Martin de Fromista en 1898, antes de las obras de reconstruccion 

hemos perdido tras la intervention de Manuel Anibal Alvarez (1850-1930). Este habia hecho 
la carrera en Madrid y obtuvo el titulo en 1873, llegando a ser profesor y director de la 
Escuela en cuyo cargo le sucederia Lamperez. 

Es cierto que San Martin de Fromista necesitaba de una intervention pues su estado era 
alarmante, siendo loable el empeno de la Comision Provincial de Monumentos de Palencia 
por exigir su restauracion, tal y como lo dispuso finalmente una Real Orden de 1894. Pero la 
actuacion de Manuel Anibal Alvarez se nos antoja, sencillamente, excesiva tanto hoy como 
ayer, pues ya don Manuel Gomez Moreno escribio en El arte romanico espanol (Madrid, 1934) 
que «esta iglesia lleva sobre si una restauracion tan demasiado a fondo, que parece toda 
nueva, y de hecho hay partes a gusto del restaurador, lo que obliga a cierta desconfian-
za». El interesado por conocer los pormenores de las sustituciones y novedades introducidas 
por Manuel Anibal Alvarez en San Martin, cuya iglesia «.se desmonto y rehizo desde sus 
cimientos», puede leer en la obra citada y otras posteriores las descripciones de lo realizado. 
Hoy, el visitante que llega a Fromista se encuentra con un edificio muerto que, por todos 
lados, evidencia su condicion de neorromanico, donde la letra R sehala los elementos nuevos, 
como signo aparente de una restauracion cientifica, y donde los sillares aun llevan el mimero 
asignado en su dia en la delicada operation de desmonte, momento en que el edificio roma-
nico dejo de existir. Es en el encuentro mismo de los materiales, morteros, inexactitud del 
replanteo, huella de las herramientas, etc., donde reside el alma «antigua» de! edificio cuyos 
elementos podremos volver a emplear pero desde otro tiempo, otra tecnica y otra cultura 
arquitectonica. Ni e! exterior ni el interior de San Martin de Fromista produce hoy aquella 
impresion que es capaz de suscitar la verdadera arquitectura del pasado. 
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San Martin de Fromista (Palen-
cia), Detalle de un capitel ro-
manico numerado (310) bajo un 

cimacio restaurado (R). 

Manuel Anfbal Alvarez restauro otros monumentos en la provincia de Palencia, como San 
Juan de Banos, iglesia visigoda a la que afiadio, por ejemplo, una gratuita espadana que 
todavia sigue despistando a muchos. Sin embargo no altero ni dano su fisonomi'a como sucedio 
en otras iglesias prerromanicas. El caso extremo, en este sentido, es el de Santa Maria de 
Leberia (Santander), donde el arquitecto madrileno Jose Urioste y Velada (1850-1909) cambio 
de lugar la torre del monumento mozarabe (1897), al tiempo que la hacia «mas adecuada» al 
venerable edificio. 

Si esto sucede en tierras castellanas, en Cataluna hallamos con parecido alcance la recons-
truction de Santa Maria de Ripoll que, bajo el proyecto definitivo de Elias Rogent y Amat 
(1821-1897), impulsara la recuperation de la arquitectura medieval catalana que ahora se es-
tudia, visita y publica con la conviccion de hallar en ella determinadas caracteristicas propias 
que cutminan, a mi parecer, con la obra extraordinaria del historiador Puig y Cadafalch, La 
arquitectura romanica en Cataluna (Barcelona, 1909-1918), que fue distinguida con el premio 
Martorell como en 1905 lo habia sido la Historia de la arquitectura cristiana espafiola, de 
Vicente Lamperez. Es el comienzo de la historiografta seria sobre la arquitectura de nuestro 
pais, donde los criterios arqueologicos proximos a la escuela francesa desplazaron apreciacio-
nes mas subjetivas e inestables. En gran parte, estos criterios mas cientificos habian madurado 
al calor del mejor conocimiento de los edificios, a lo que sin duda contribuyo el analisis previo 
a la restauracion y la necesidad de situarlo estilisticamente en su propio arbol genealogico. 
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Fachada de Santa Maria de Ripoll 
(Gerona), por Elias Rogent 

Tal fue el espfritu que impulso el proyecto definitivo (1886) de Rogent en la restauracion 
de Santa Maria de Ripoll, de! que habia hecho una primera propuesta anos atras, segun se 
vio anteriormente. Ahora Rogent ya no estaba solo, su obra pasaba por los anos de reflexion 
y madurez, dirigia la Escuela de Arquitectura de Barcelona donde ensenaba desde la catedra 
de Composition y Proyectos, contaba con numerosos y entusiastas discipulos, el excursionismo 
conocia una de sus fases mas brillantes, se publicaban pequenas monografias sobre los mo-
numentos catalanes de la Edad Media, en fin, todo era propicio para acometer la dificil tarea 
de restaurar Santa Maria de Ripoll. 

En este singular monumento se daban cita arcanas voces de matiz politico-religioso que 
prestaron un aliento muy caracteristico al empeno de su restauracion, pues al tiempo en que 
se recuperaba la arquitectura se restauraba la memoria. Este fragmento, tornado del Informe 
de la restauracion redactado por Rogent (1887), da una idea de los objetivos «catalanistas» 
perseguidos desde la arquitectura y desde la cordura: «Si es digno y patriotico que los leoneses 
y Castellanos enaltezcan el santuario de Covadonga, y los Aragoneses el de San Juan de la 
Pena, como punto de partida de sus respectivas nacionalidades, logico es que los Catalanes 
veamos en Santa Maria de Ripoll una de las fuentes mas puras de la monarquia espanola. En 
este concepto, pues, entendemos que la restauracion del monumento corresponde, en primer 
lugar, a los hijos del Principado, como directamente interesados. Incumbe tambien a la anti-
gua Corona de Aragon como sucesora esplendida de la primitiva nacionalidad catalana; cree-
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Absides de la iglesia de Santa Maria de Ripoil (Gerona). por Elias Rogent 

mos, ademas, que es cuestidn de honra nacional y que deben prohijarla los diversos reinos 
que integran la Monarquia. Por ultimo, es evidente que la Iglesia espanoia, representada por 
sus ministros, debe tomar parte directa en tan notable ernpresa, porque sus santos dogmas, 
tanto o mas que las armas materiales, fueron los arietes que derrumbaron los alcazares ma-
hometanos, elevando la ensena de la cruz en los alminares granadinos.» 

Son estas las consideraciones morales de la restauracion que desde aqui permiten interpre-
tar el talante romantico de la actuation. La Patria, la Monarquia, la Iglesia y la Historia se 
dan cita en esta primera declaration a la que debemos sumar las pautas de intervention que, 
para Rogent, deben basarse en un «criterio artistico arqueologico». Este representaba para 
nuestro arquitecto una via intermedia entre las teorias racionalistas de un Viollet-le-Duc y «la 
fantasia del artista», o lo que es lo mismo, entre la restauracion como disciplina rigida y la 
restauracion como proceso de libre creation. No obstante creo que Rogent no puede eludir 
la contundencia argumental de Viollet cuando el arquitecto frances escribe en su Dicttonnaire 
acerca de que «Chaque province possede un style que lui appartient, une ecole dont il faut 
connaitre les principes...». Esto era justamente lo que Rogent habia hecho, pues «!a idea de 
buscar las fuentes de la restauracion era mi eterna pesadilla», hasta que aprendio a leer «las 
paginas de piedra de las montanas catalanas, en las cuencas del Ter, Fluvia, Llobregat y 
Cardener y en los pintorescos valles de la region nordeste del Principado, levantando acta de 
los edificios religiosos que conservamos de los siglos x y xi...». Se incorpora asi en el proyecto 
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un criterio que dimana del paisaje propio, con lo que el cuadro romantico se completa. Aquel 
le proporcionaba cuanto se habia perdido en Ripoll, de tal manera que «la obra que falte en 
Ripoll se hallara en los valles de Conflent o Pla de Bajes, en las orillas del Galligans o del 
Ritort, en Helna o en Tarrasa, pudiendo afirmar que los exmonasterios de San Miquel de 
Cuxa, San Marti de Canigo, San Pere de Roda y San Llorens del Munt y la iglesia parroquial 
de San Jaume de Fontinya guardan entallados en sus piedras los pianos de la restauracion, 
debiendo el arquitecto de hoy tan solo ordenarlos y compilarlos». 

Este criterio le permitio completar o inventar las torres, cabecera, cimborrio, naves, bo-
vedas, etc. en un proceso que cuido las texturas y el color de los materiales y paramento, 
para acabar siendo, al final y en palabras de Rogent, «una reconstruccion mas que una res-
tauracion, aun cuando las lineas, perfiles y detalles sigan los caracteres propios del siglo a que 
nos traslademos, habra siempre algo que manifestara que las obras se han realizado en el 
ultimo tercio del presente siglo». Es de agradecer la sincera confesion de Rogent que nos 
evita el tener que senalarlo nosotros. Hoy conocemos las impresionantes ruinas de Ripoll por 
las fotografias tomadas por el mismo arquitecto Rogent y sus colaboradores al iniciarse las 
obras (1886), asi como por una soberbia acuarela (1881) del genial escenografo Soler y Ro-

Nave lateral de la iglesia de Santa 
Maria de Ripoll (Gerona), por 

Ellas Rogent 
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virosa quien, abandonando la fantasia teatral, nos ha dejado un puntual testimonio de como 
llego a ser el abovedamiento gotico de Santa Maria de Ripoll, antes de su «repristinizacion». 
El cotejo de estas imagenes con lo que hoy conocemos permiten medir la ardorosa recons-
truction historicista y eclectica llevada a cabo, cuyo principal merito reside, sin duda, en haber 
hallado un lenguaje vernacular. En realidad, Rogent acabo creando un neorromanico Catalan 
que se convirtio en «estilo» posible para otros edificios y no precisamente religiosos, como 
puede ser la propia estacion de ferrocarril de Ripoll. 

El caso de Santa Maria de Ripoll ha quedado para siempre como ejemplo de intervencion 
excesiva en detrimento de la verdad historica, censurada ya de antiguo por la misma critica 
catalana. Asi, en 1936, Josep Gudiol escribia: «Admiradores de los super-restauradores fran-
ceses, torturaron los monumentos con injertos sacados de las fuentes literarias de todo el 
mundo, y sin apreciar la sobriedad sublime del estilo Catalan, lo vestian con una casaca teatral 
liena de efectos escenograficos. Cada edificio restaurado, cambiaba la personalidad propia por 
la de su restaurador. Ripoll, entre otros, fue vtctima de la pasion romantica cargada de buena 
fe. Academias, Universidades y Escuela de Arquitectura, satisfechas de la obra realizada, 
convirtieron los ensayos entusiastas de unos cuantos investigadores-restauradores-poetas, en 
un sistema definitivo.» 

Entre los proyectos de restauracion de Rogent figura igualmente el que, con la colaboracion 
de Augusto Font, hizo en 1884 para la catedral de Tarragona. Si bien aqui el proyecto parece 

Proyecto de restauracion de ia catedral 
de Tarragona, por Rogent y Font 
(1884). Museo Diocesano de Tarragona 
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Fachada de la catedral de Barcelona antes de su restauracion 

mas inocente, lo cierto es que se trataba de una operation muy fuerte que por fortuna no llego 
a ejecutarse. Ahi estan los proyectos, conservados en el Museo Diocesano de Tarragona, en 
los que puede verse aquella obsesion por aislar la arquitectura para convertirla en un «monu-
mento» sacrificando en este caso, entre otros aspectos, la antigua Camareria. Pero no solo era 
el entorno sino que la arquitectura de la catedral se veia alterada al «mejorarla» terminando 
el hastial, rematando en la fachada las naves laterales, multiplicando los pinaculos que nunca 
existieron y, sobre todo, incorporando dos potentisimas torres prismaticas en una linea seme-
jante a las que tiene la catedral de Barcelona, ciudad desde la que esta hecho el proyecto para 
la de Tarragona. En el interior, y deseando recuperar en lo posible la imagen romanica de su 
abside principal, Rogent propuso aislar igualmente el retablo de Pere Johan, eliminando las 
dos portadas goticas laterales. Nada de esto se hizo entonces pero, a mi juicio, quedaron 
muchas propuestas en el aire que luego se han ido cumpliendo dentro y fuera del templo. 

El nombre de Augusto Font y Carreras (1845-1924), que estudio en la Escuela de Arqui-
tectura de Madrid donde alcanzo el titulo en 1869, se ha citado anteriormente como autor de 
la Plaza de las Arenas en Barcelona y como colaborador de Rogent en la catedral tarraco-
nense. Podriamos afiadir otras muchas obras suyas, como el Seminario Conciliar de Tarrago-
na (1883-1887) inmediato a la catedral, si bien nos interesa ahora su recuerdo para vincularlo 
al final del proceso que, iniciado por Mestres en los anos sesenta, permitio terminar la fachada 
de la catedral de Barcelona, en cuya imagen definitiva desempeha un papel decisivo el tim-
borrio proyectado por Font. 

Los cuatro proyectos presentados por Mestres, entre 1860 y 1882, para la nueva fachada de 
la catedral de Barcelona aparecen, a mi juicio, siempre ti'midos y faltos de nervio, por lo que 
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Fachada de la catedral de Barcelona segun el proyecto de Oriol Mestres 

no es de extranar que encontraran fuerte oposicion tanto ante la opinion publica como en los 
medios profesionales. Aquella oposicion se hizo aun mas dura cuando hombres como Gaudi. 
Domenech y Montaner, Giiell y, en definitiva, el grupo de La Renaixensa, apoyaron el pro-
yecto que Juan Martorell habia preparado en 1880. Dicho proyecto, primorosamente redibu-
jado por Gaudi y rotulado por Domenech, ofrecia una romantica, liberrima y monumental 
interpretation de lo que podria llegar a ser una fachada hipergotica de una catedral neogotica. 
Sin duda habia en aquel mas talento y arte que en el titubeante proyecto de Mestres. pero 
desconfio absolutamente del efecto que hubiera producido de haberse construido. El proyecto 
de Martorell debe mas a su condition de arquitectura dibujada que a la de construida. Nada 
digamos del coste que esta obra supondria, lo cual bien pudo pesar en el animo siempre 
generoso del mecenas de esta obra, don Manuel Girona, quien apoyo siempre a Mestres por 
economi'a y amistad, fraguada esta ultima precisamente en funcion de la arquitectura. El hecho 
de que, al contrario, Giiell y Gaudi secundaran el mayor talento de Martorell, tampoco debe 
extranar, entre otras razones por expresar los tres de manera cumplida aquella nueva vision 
de creciente escala que se pretendia introducir en la arquitectura religiosa de la ciudad, muy 
caracteristica de un determinado sector del catolicismo burgues. 

Tras un curioso concurso de proyectos en 1882, en el que se expusieron las ideas de Girona 
al respecto y los proyectos de Martorell y Mestres, colaborando con este ultimo Augusto Font, 
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y despues de la intervention de un jurado compuesto por Rogent, Torras y Artigas, los tres 
arquitectos y profesores de la Escuela de Barcelona, consultadas las academias, intervenido el 
cabildo catedralicio, etc., se aprobo definitivamente el proyecto de Mestres en 1887. Este, se-
gun la Memoria de la construction del cimborrio (1915), «tomo como punto de partida para el 
proyecto de fachada el dibujo que se conservaba en el Archivo para la puerta principal, la que 
en otro tiempo habia empezado a construirse. No pudo aprovecharse el trozo existente por 
estar la piedra gastada, pero se utilizaron los cimientos, y asi en los machones, terminados en 
pinaculos, como en los ventanales se procuro, en lo posible, acomodarse a dicho dibujo». El 
dibujo en cuestion fue un pretexto historico para un proyecto inventado al que se quiso dar un 
tono local rematando en horizontal la fachada, segun se deducia de otras arquitecturas goticas 
barcelonesas como Santa Maria del Mar y Santa Maria del Pino, esto es, en una linea muy 
diversa de los agudos pinones proyectados por Madrazo para la catedral de Leon. Esta primera 
parte de la fachada de la de Barcelona se hizo entre 1887 y 1890, pero no incluia el cimborrio 
cuyo testiinonio original Mestres quiso respetar. Pero la segunda campana de obras (1896-1898) 
dio un paso mas al ejecutar, en parte, el ambicioso proyecto de Font que algo incorporo de la 
idea de Martorell sobre el desarrollo en altura de la fachada. Primero se hicieron las torres y 
remates de los extremos de la fachada, mientras que se recubria su piano frontal con leve 

Nueva fachada de la catedral de Barcelona 
con el cimborrio de Augusto Font 
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Portada de la catedral de Barcelona a partir 
de un original del siglo xv, interpretado por 

Parcerisa (Recuerdos y Bellezas de Esparia) 
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Cimborrio de la catedrai de 
Barcelona en construccion 

molduracion gotica y, a !a vez, se abrian los ventanales altos tocados con ricos gabletes, todo 
en un intento de forzar los acentos verticales que contrastaran la mortecina imagen estatica y 
horizontal que Mestres le habia proporcionado. Todos estos elementos «eran una idea nueva, 
una obra anadida que no figuraba ni en el piano del Sr. Mestres ni en el dibujo del archivo» 
(.Memoria, 1915). Finalmente, entre 1906 y 1912, se hizo el espectacular cimborrio, despues 
de las correcciones tecnicas, que no artisticas, que propuso la Academia de San Fernando. 

El espiritu de Viollet-Ie-Duc latia con fuerza bajo el proyecto e indagacion de Font para 
el cimborrio, pues si bien «nada tenia que inventar ni proyectar para seguir la construccion 
del nuevo cimborrio, por cuanto la parte construida ofrece completa semejanza, molduraje y 
disposition de contrafuertes con los elementos analogos de los claustros», sin embargo, «al 
comparar la masa resultante de este con la fachada recien construida, parece... que no quedan 
cumplidas las reglas de proportion dadas por Viollet-le-Duc». Para resolverlo, Font no dudo 
en desmontar el cimborrio original, alzarlo sobre unos arcos de mayor flecha e incluir aquel 
testimonio autenticamente gotico en un aparatoso lucernario que culmina en una aguja calada 
para proporcionarla, segun el sistema del arquitecto frances. Sin embargo, pienso que el re-



387 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

portada de la catedral de Barcelona durante las obras del cimborrio 
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Cimborrio de la catedral de 
Barcelona desde las bdvedas, 

por Augusto Font 

sultado final nada tiene que ver con Viollet, y si, en cambio, mucho con el espiritu delirante 
y visionario que va desde la propuesta de Martorell a la de Juan Rubio y Bellver en su 
Taber Mons Barcinonensis (1927), quien, por otra parte, era un excelente conocedor de la 
mecanica de las grandes fabricas goticas. A mi juicio, el error de Font fue ptoyectar sobre 
el gotico barcelones unos remates de estirpe germanica muy dificiles de conciliar con la 
realidad fisica de la catedral. Para apreciar en su contexto este goticismo febril y creciente, 
no puede olvidarse que la catedral se encuentra en el corazon de un barrio que sera gotico 
y neogotico, donde obras de calidad extrema conviven con imitaciones, traslados y excesivas 
restauraciones para desorientacion general de propios y extranos. Al tiempo no debe olvi-
darse nunca que este goticismo restaurado y monumental es rigurosamente contemporaneo 
del medievalismo neogotico ya comentado, contribuyendo uno y otro a reforzar la imagen 
del neocatolicismo posconciliar. 

Cabe cerrar el panorama de la restauracion de la arquitectura medieval cristiana haciendo 
referencia a un ejemplo andaluz como pueda ser la catedral de Sevilla, que al proponerse 
terminar sus fachadas, por un lado, y tener que hacer frente al hundimiento del cruce-
ro (1888), por otro, conocio igualmente una etapa constructiva de caracter neogotico. Parte 
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Taber Mons Barcinonensis, de Juan Rubio (1927) 

de las portadas de la catedral habi'an quedado sin terminar en su momento y tanto bajo 
Fernando VII, con el proyecto de Fernando Resales para la portada de la Asuncion (1827), 
como en el reinado de Isabel II, con los dibujos ejecutados por Demetrio de los Rios para 
las portadas de la Conception y de San Cristobal (1866), se habia intentado acabarlas. Pero 
seria en los anos de la Restauracion alfonsina cuando se remataran estas obras, en las que 
participaron tanto Joaquin Fernandez como Adolfo Fernandez Casanova, si bien aprovechando, 
en lo arquitectonico, los proyectos mencionados. En las dos portadas ultimamente citadas se 
acusa de modo muy explicito aquel goticismo enriquecido que contrasta con la sobriedad 
ornamental del resto de la catedral sevillana. Mayor alcance tuvo la ruina del crucero que 
volvio a hundirse como ya habia sucedido en 1511, que a su vez causo danos y movimientos 
importantes en el resto del edificio y donde las razones no quedaron tiaras, queriendose ver 
una mayor responsabilidad en la actuacion de Fernandez Casanova que se encontraba en 
aquellos momentos actuando en uno de los pilares que fallo. EI hecho es que, en 1889, dejo 
la obra y se hizo cargo Joaquin Fernandez a quien le correspondio su laboriosa y compro-
metida reconstruction (1890-1895) en medio de una critica poco favorable por parte de la 
Academia de San Fernando. Ya en tierras andaluzas resulta mas facil referirse a las restau-
raciones llevadas a efecto en los monumentos hispano-musulmanes, especialmente compro-
metidas en sus dos monumentos maximos, la mezquita de Cordoba y la Alhambra de Gra-
nada. En ambos casos, nos encontramos a Ricardo Velazquez Bosco como el hombre que 
recondujo las actuaciones que hasta entonces habi'an tenido lugar basadas en un criterio ro-
mantico, mas o menos colorista y topico, como ya comentamos al hablar de Rafael Contreras 
y la Alhambra en los anos de Isabel II. 
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Portada restaurada de la fachada occidental 
de la mezquita de C6rdoba 

Proyecto de restauracion de la capilla de 
Villaviciosa en la mezquita de Cordoba, 

por Ricardo Velazquez Bosco (1907) 
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Capitel y nueva decoracion de la Alhambra 

La mezquita de Cordoba habia sido declarada monumento nacional en 1882, y si bien e! 
edificio no corria peligro alguno, como declaraba Velazquez Bosco en 1891, debido «a lo 
sencillo y poco elevado de su estructura», el problema a resolver consisti'a en recuperar parte 
de su antigua fisonomfa perdida tras muchos anos de abandono. Velazquez Bosco, entre 1891 
y 1923, llevo a cabo una serie de actuaciones puntuales que afectaron especialmente al eje 
Capilla de Villaviciosa-Mihrab, a las portadas de la fachada de poniente y a la llamada de 
Almanzor, asi como a los techos de madera y bovedas principales de la mezquita. Todos sus 
proyectos, primorosamente dibujados, dejan ver la importancia de su actuation y el extremo 
cuidado arqueologico con el que actuo en todo momento. 

Velazquez Bosco, que era arquitecto inspector de la zona sur, hubo de intervenir tambien 
en el complicado proceso de los criterios a aplicar en la restauracion de la Alhambra. Alii 
estaba como arquitecto restaurador el mas joven de los Contreras, Mariano, quien en 1907 y 
por continuas desavenencias con la Comision Especial nombrada al efecto por el Ministerio 
de Instruction Publica, presento su dimision. Sustituido por Cendoya, las obras no mejoraron 
en su orientation, pues como denunciaba, en 1913, el marques de Vega Inclan, comisario 
regio para el Turismo y hombre de gran juicio y sensibilidad para todo lo concerniente al 
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Detalle de una de las portadas restauradas en la fachada occidental de ia mezquita de Cordoba 

patrimonio artistico, al hablar de la riqueza decorativa de la Alhambra, «no solamente hoy se 
completan trozos que desaparecieron, sino que, ademas, una vez sacados y vaciados en los 
talieres, se repasan, se liman, se atormentan, se afilan sus aristas, y luego se colocan, " p ' u s 

beau que nature"...». Vega Inclan pedia todo lo contrario: conservar la ruina en lugar de 
reconstruirla, adelantandose asf a los criterios que, a partir de 1923, aplicaria Torres Balbas 
en el monumento granadino. En aquella fecha moria Velazquez Bosco que en la rnisma linea 
«moderna» ya habia presentado, en 1917, un Plan de General de Conservacion de la Alham-
bra, al que deberfan sujetarse ulteriores actuaciones, llegando a definir graficamente algunos 
proyectos como el de la Puerta de las Armas, proyectos que cabria definir como de estricta 
observancia y respeto. 

Estos episodios son practicamente los ultimos vinculados a la tradicion decimononica, en 
los que, de acuerdo con la legislacion entonces vigente, el arquitecto debia tratar de conseguir 
el mayor mimetismo respecto a la fabrica original. Por el contrario, el grupo de personas que 
formaban la que se llamaba «escuela antirrestauradora», compuesta por arquitectos, diletantes 
y poetas, einpezaron a lamentar aquellas restauraciones a ultranza que acababan con la belleza 
asumida por el edificio a traves del tiempo. En este sentido se entienden bien las palabras de 
don Ramon de Valle-Inclan cuando, en La cabeza del dragon, escribe: «Tres principes don-
celes juegan a la pelota en el patio de armas de un castillo muy torreado, como aquellos de 
las aventuras de Orlando. Puede ser de diamante, de bronce o de niebla. Es un castillo de 
fantasia como lo saben sonar los ninos. Tiene grandes muros cubiertos de hiedra, y todavia 
no ha sido restaurado por los arquitectos del rey. jAlabemos a Dios!» 
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4. LA ARQUITECTURA DEL HIERRO.—El hierro, aliado con las nuevas formas arqui-
tectonicas exigidas por las estaciones de ferrocarril, puentes y mercados, se convirtio en un 
signo de progreso que acompano en su desarrollo a la arquitectura que ahora podemos llamar 
tradicional. Hubo ciertamente una «fiebre del hierro», como ya se dijo al hablar de este 
material en la epoca de Isabel II, pero sera en el ultimo tercio del siglo cuando produzca sus 
obras mas espectaculares antes de caer precipitadamente en el olvido ante las ventajas eco-
nomicas, tecnicas y plasticas del hormigon armado. El hierro y el acero se incorporaron pronto 
a las ensenanzas de la Escuela de Arquitectura junto a la piedra y la madera, los dos mate-
riales tradicionales por excelencia, y surgieron los primeros textos espanoles sobre su «este-
reotomia», como el muy conocido de A. Rovira y Rabassa (Estereotomia del hierro, Bar-
celona, 1899), cuando ya los tratados de hormigon armado empezaron a desplazar la obra 
metalica. 

Hasta ese momento se discutio acaloradamente la realidad del hierro y su relacion con la 
arquitectura, su estetica, ventajas e inconvenientes. De ello dan fe el Primer y Segundo Con-
greso Nacional de Arquitectos, celebrados en Madrid (1881) y Barcelona (1888), respectiva-
mente, donde los partidarios como Domenech y Estapa y Juan Torras defendian una actitud 
mas confiada en las posibilidades reales del nuevo material para expresarse como nueva ar-
quitectura, mientras que otros como Joaquin Bassegoda y Amigo se mostraban mas cautelo-
sos, concibiendo el uso del hierro con un sentido restringido, como material util y economico 
pero a ocultar dado su corto alcance estetico. Las discusiones habidas en las sesiones son de 
un gran interes para acercarse a los problemas, no solo cientfficos, economicos o artisticos, 
sino incluso morales y religiosos que embargaron entonces ademas de a los arquitectos a la 
sociedad toda. Asi, defendiendo el hierro, creo que con un exceso de optimismo en ocasiones, 
Domenech y Estapa volvia a poner sobre la mesa el rechazo del hierro para la arquitectura 
religiosa: «;Ojala, senores, los pueblos de la Edad Media hubieran tenido el hierro de que 
disponer como elemento sustentante, alii donde el objeto del arquitecto era obtener anchu-
rosas naves para contener al pueblo, con imponentes alturas para dar a aquellas esa grandio-
sidad que arrebata y empequenece al hombre, y al inspirar una mirada a lo alto de sus 
bovedas, indica en donde debe recibir el justo el premio de sus virtudes!... Y precisamente, 
senores, el empleo del hierro hoy en los templos esta postergado cual si tuviese una maldicion 
de Dios. jCuidado con presentar un arco o una jacena de hierro en una iglesia, porque en-
tonces podria parecer un tinglado de ferro-carril!» 

Aquellos debates, unidos a los centenares de articulos, conferencias, etc., que se produ-
jeron en aquellos anos no eran sino juegos de salon ante la realidad de una creciente atencion 
hacia la construccion en hierro que se refleja con especial fuerza en las grandes exposiciones 
universales. Fue la del hierro una vida corta pero intensa, incluso en nuestro pais donde el 
desarrollo siderurgico resultaba palido en el contexto europeo. Con todo, hubo un elevado 
numero de obras, arquitectos, ingenieros y casas constructoras que nos legaron un importante 
patrimonio industrial que recogemos a continuacion. 

El campo de los grandes viaductos para el ferrocarril fue uno de los problemas mas inte-
resantes con que se enfrento la construccion en hierro y acero en el pasado siglo, en que se 
llegaron a alcanzar luces de gran consideration como era el magmfico viaducto del Salado, en 
la linea Linares-Almerfa, con tres tramos en celosia de 105 metros cada uno y sobre pilas de 
fabrica de silleria vista con casi 75 metros de altura. Su impacto en el paisaje no podia ser 
mas limpio y beilo, ofreciendo en su simplicidad y economia material una elegancia aristocra-
tica a la que solo faltaria hoy la maquina de vapor «volando» a aquella altura. Esta lfnea, 
cuya construccion corrio a cargo de la casa francesa Fives-Lille, entre 1878 y 1895, fue trazada 
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Primera locomotora de la serie 1400. construida por La Maquinista Terrestre y Maritima, de Barcelona (1918) 

para hacer mas barata y rapida la exportation de los plomos de Linares que anteriormente se 
realizaban por Malaga, Sevilla y Alicante. Contaba con una serie magnifica de acueductos, 
ademas del Salado, como el Guadahortuna o Hacho, de poco mas de 631 metres de longitud 
sobre pilas metalicas de 40 metros de altura, el Escullar, el Guadalimar, Anchuron. Huechar, 
Gergai, Jandulilla, etc., gran parte de ellos destruidos y reemplazados por otros de hormigon. 
Hoy restan en pie, como testimonio de los viaductos de mayor luz que se levantaron en 
Espana, el mencionado de Guadahortuna y el de Andarax, ambos en tierras granadinas. La 
mencionada casa Fives-Lille tenia en su haber una larga relacion de obras que van desde el 
desaparecido Hipodromo en Paris (1878) hasta la conocida estacion —hoy Museo de Orsay 
en la capital francesa (1900)—. A ella volveremos al mencionar la estacion madrilena de 
Delicias. 

Entre los pocos viaductos de ferrocarril que restan de estos anos y que no fueron sustitui-
dos en nuestro siglo por los metalicos actuates, a partir de la entrada en vigor de la Instruction 
de 1925 que tenia en cuenta los cambios producidos por el mayor peso y capacidad de las 
locomotoras y trenes, se puede citar el que cruza el rio Guadajoz en el trayecto de Cabra a 
Jaen (1888), obra de los ingenieros franceses Alessandre y Delapierre que trabajaban para la 
casa Dayde et Pille, de Creil, por encargo de la antigua Compania de Ferrocarriles Andaluces 
para la linea Campo Real-Linares, hoy fuera de servicio. 

No obstante y reconociendo el poder y la tecnica de estas grandes compahias constructoras 
francesas, no debemos desdenar la labor de algunas de nuestras casas de construccion que, a 
partir de la Restauracion alfonsina, alcanzaron un nivel de production, tanto cuantitativo 
como cualitativo, que nada tiene que envidiar a nuestros tradicionales competidores belgas y 
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franceses. Si anteriormente me he referido a la firma Bonaplata querria destacar ahora la 
importancia de La Maquinista Terrestre y Maritima de Barcelona que, sin duda, se convirtio 
en la primera firma de construcciones metalicas del pais, por encima de Bonaplata (Sevilla), 
Jareno (Madrid). Zorroza (Bilbao), Asins (Madrid), Fabrica de Mieres (Asturias) y Moneo 
(Salamanca), entre otras. A modo de breve historia recordare que el origen de esta companfa 
barcelonesa esta en la primera casa fundada en 1838, con el nombre de La Barcelonesa que 
luego cambio por el de Tous, Ascacibar y Cia., hasta que en 1856 se unio con tos talleres 
creados en 1844 por Valentin Espero, tomando finalmente el nombre de La Maquinista Te-
rrestre y Maritima, con el que hoy sigue trabajando, Como de su nombre se desprende fabrico 
todo tipo de maquinas de vapor, turbinas, calderas, generadores de vapor, etc. Desde 1883 
comenzo tambien a fabricar locomotoras en competencia con Parent Schaken, Creusot y Cail, 
liegando a construir mas adelante las famosas locomotoras Santa Fe del tipo 1-5-1 (bisel, cinco 
ejes y eje portador), o la serie 1400, comenzada a fabricar en 1918 (4-8-0), que se contarian 
entre las maquinas de vapor mas potentes de Europa. No solo maquinas sino que imponentes 
estructuras metalicas salieron de sus talleres para los mercados barceloneses, o los formidables 
viaductos de ferrocarri! que ahora interesa recordar, tales como el de Redondela (Pontevedra), 
proyectado por el ingeniero Luis Wirtz (1890); puentes de carretera, como el de Zaragoza 
(1887); el de hierro de Logrono, debido al ingeniero Fermin Manso de Ziiniga; el puente 
sobre el rio Cinca, en Fraga (Huesca), del ingeniero Joaquin Pano que trabajo mucho para 
aquella zona y a quien se debe tambien el puente oscense sobre el Alcandre en Ontinena 

Puente de hierro sobre el rio Ebro en Logrono, construido por La Maquinista Terrestre y Maritima, de Barcelona 
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(1877); el puente de San Pablo de Burgos (1879); e! de Aranda de Duero (Burgos), y un largo 
etcetera. 

La incidencia en el paisaje de todos estos puentes ferreos, cada uno con su especial solu-
tion tecnica, debidos a distintos ingenieros y sistemas, casas constructoras y particularidades 
orograficas, anima a plantear la cuestion estetica no solo del diseno del puente en si, cuyo 
alcance es a menudo corto o inexistente ya que se trata de obras sin ambition «artistica», sino 
de la resonancia de su funcional diseno en el paisaje. En otras palabras, cabe preguntarse 
sobre la agresividad, o no, de estas obras hijas de un proceso industrial y mecanicista, que a 
base de perfiles laminados y roblones ha introducido en la naturaleza elementos que por su 
magnitud se convierten en accidentes topograficos, con la circunstancia de obedecer a leyes 
muy distintas de las que han originado el paisaje que le rodea. Se trata del artificio frente a 
la historia natural. Algo de esto cabe deducir de algunas romanticas y al tiempo modernas 
interpretaciones del paisaje en manos de pintores y grabadores, como pueda ser el caso de 
Comba cuando recoge el paso del tren real por el estrecho de Cobas, a traves de un puente 
de un tramo de 105 metros de longitud, en la linea que une Leon con Orense, proyectado 
por los ingenieros Urbano Pefia y M. Richard (1883). 

Puente de Cobas en !a linea de ferrocarril 
Leon-Orense. (Dibujo de Comba) 
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Puente international sobre el rio Mino, entre Tuy (Pontevedra) y Valenga (Portugal) 

En mi opinion cabe hablar de una poetica especifica del puente metalico en su dialogo con 
el paisaje, al que respeta y no transforma. Quien ha visto las tierras secas, a veces deserticas, 
que atraviesan viaductos como los citados del Salado o Guadahortuna, o bien el puente inter-
nacional sobre el Mino (1884), en el humedo clima galaico-portugues, puede convenir con 
nosotros en el valor que prestan estas estructuras «Iaicas» al espiritu del paisaje. En el caso 
del puente sobre el Mino, entre Valenga y Tuy, la obra metalica se llevo a cabo en la fabrica 
belga Braine-le-Conte que hizo varios encargos para Espana, entre los que cabe recordar la 
estructura de hierro para el Palacio de Exposiciones en Madrid (1877), hoy sede del Museo 
de Ciencias Naturales. El triple uso del puente, peatonal, de carretera y ferroviario, asi como 
la longitud y suma total de sus tramos, el pilotaje o hinca tubular en hierro fundido inicial-
mente propuesto para el puente —hoy sobre pilas de fabrica—, la bella arquitectura de sus 
estribos en los que se utilizo silleria aplantillada en un claro deseo de acercamiento hacia la 
arquitectura tradicional, etc., hacen de esta obra una de las mas importantes que restan del 
pasado siglo. La obra fue dirigida por el ingeniero jefe Rolin y el ingeniero constructor Ca-
zaux, ambos de nacionalidad belga, muy probablemente. En la obra de fabrica intervinieron 
los ingenieros espanoles Eduardo Godino y Andres de Castro, mientras que por parte portu-
guesa actuo el ingeniero Augusto Luciano Carvalho. 

De nuevo hemos de volver los ojos hacia los ingenieros y proyectos espanoles, entre los 
que destaca con fuerza la figura de Jose Eugenio Ribera (1864-1936). En el se da la paradoja 
de haber sido uno de los ingenieros espanoles que mayor numero de puentes metalicos pro-
yecto, al tiempo que fue uno de los mas tempranos y convencidos propagadores de los nuevos 
sistemas de hormigon. Sobre ambos sistemas, puentes metalicos y de hormigon, escribid varios 



404 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

libros llegando a formular un tipo de puente metalico que llevaba su nombre, «sistema Ribe-
ra» (1895), recogiendo anteriores experiencias y proyectos como el del puente de Ribadese-
11a (1890). Ribera, que era un lector del Traite d'architecture (Paris, 1850-1860) de Reynaud, 
toma de este la opinion de que los grandes puentes y viaductos «solo pueden alcanzar la 
belleza por el merito de su disposicion ya que establecidos generalmente fuera de las pobla-
ciones, no reclaman formas decorativas». Para Ribera la obra del puente debia evidenciar dos 
realidades basicas en el proyecto del ingeniero como eran la resistencia y la economia, y, en 
consecuencia, ningun material podia alcanzar los limites de los puentes y viaductos metalicos. 

Proyecto de puente monumental, por Puig y Cadafalch. 
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

Muestra de esta economia, que nunca podia ir en detrimento de la resistencia de la obra 
y que, a su vez, repercute de modo inmediato en el diseno, es su magmfico puente entera-
mente metalico sobre el Duero, en el agreste paisaje de Pino (Zamora), proyectado en 1895 
y construido en los anos siguientes. Es, a mi juicio, uno de los puentes mas bellos y notables 
de la ingenieria espanola, donde Ribera, abandonando el sistema tradicional de arco empotra-
do, utilizo el de arco articulado que Eiffel habia empleado ya en el viaducto de Maria Pia de 
Oporto (1876-1877), o en el mas reciente de Garabit sobre el Truyere (1885-1888). Pero frente 
a estos casos, Ribera hizo un esfuerzo para lograr una mayor economia sustituyendo los largos 
tramos del tablero utilizados por otros mucho mas cortos. Ello exigia, si, un mimero mayor 
de apoyos para dicho tablero pero su seccion es minima comparados con las fuertes pilas de 
Garabit, con lo cual el perfil del puente de Ribera se queda reducido a dos trazos tangentes 
de una elegancia extrema, arco y tablero, sin apenas tocar la roca en que se apoya. Sea este 
un ejemplo de como la economia no dana la obra y, al propio tiempo, de como el ingeniero ha 
logrado su propio sistema de belleza al margen de las referencias y modos tradicionales. 

Frente a esta actitud y sin querer enfrentar profesionalmente a arquitecto e ingeniero, 
observamos que en el siglo XIX el puente tuvo la tentacion de convertirse en un elemento de 
mayor expresion arquitectonica, de lo cual dieron buena prueba los ingleses, aunque en este 
terreno fueron los alemanes los que, probablemente, llegaron mas lejos. Recuerdense las en-
tradas monumentales, por ejemplo, al ferreo puente de Hamburgo sobre el Elba, que man-
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Proyecto de puente monumental, por Puig y Cadafalch. Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 

tenia la vieja imagen medieval de las defensas militares de sus entradas. Entre nuestros ar-
quitectos, especialmente aquellos que militaron en el neomedievalismo, encontramos algunas 
propuestas de gran interes, como el proyecto de puente monumental (1891) dibujado por Jose 
Puig y Cadafalch como ejercicio de composition en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. 
EI puente cuenta con dos entradas monumentales, una gotica y otra romanica, mientras que 
el tablero opta por una curiosa solucion entre colgante y al tiempo articulado con bielas en V, 
de acuerdo con el sistema ideado por Viollet-le-Duc para su mercado e incluido en sus Entre-
tiens. La propuesta de Puig y Cadafalch viene asi a anticiparse a Guimard, quien pondria en 
obra este procedimiento en su conocida Ecole du Sacre Coeur (1895), de Paris. 

Para no dar la falsa imagen de un exceso arquitectonico o de una cierta incapacidad in-
genieril por parte de nuestros arquitectos del siglo xix, citaremos el nombre de Alberto de 
Palacio (1856-1939), arquitecto y autor del conocido puente de Vizcaya, sobre la ria de Bilbao, 
entre Portugalete y Las Arenas. Dicho puente, inaugurado en 1893, tiene la especialisima 
caracteristica de ser el primer puente transbordador del mundo, cuyo invento patento en 1888 
adelantandose, por lo tanto, al que por error se ha mantenido durante mucho tiempo como 
prototipo, es decir, el conocido puente transbordador de Marsella proyectado por Arno-
din (1904). El de Vizcaya es un puente colgante en cuyo tablero, a 45 metros de altura para 
permitir el paso de los barcos de alto mastil, van dos railes sobre los que se desplaza un tren 
de rodillos del que pende el transbordador. Este se desplaza horizontalmente, al nivel de los 
muelles, y en su origen su fuerza motriz la proporcionaba una maquina de vapor de 25 HP 
instalada en una de las torres. De este modo el puente de Palacio acumulo experiencias an-
teriores relacionadas con los puentes colgantes tradicionales, con el tendido del ferrocarril, 
maquina de vapor, etc., en una solucion de singular expresion que resume bien el empeno y 
madurez de un siglo. 

No obstante, los puentes metalicos y a pesar del avance del hormigon no terminaron con 
el siglo xix, encontrandonos a comienzos del XX con realizaciones tan notables como el puente 
de hierro construido por Duro Felguera para Salamanca (1902-1913), ciudad que vio desapa-
recer, tambien sobre el Tormes, el imponente viaducto de La Salud (1882-1886) en la linea 
ferroviaria Salamanca-Oporto, para la que los talleres de Eiffel hicieron varios proyectos. 
Asimismo y como muestra del nivel alcanzado por nuestros ingenieros cabe mencionar el 




