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 Resumen 

 La aparición de la arquitectura popular en la escena de la cultura arquitectónica 
siempre ha estado rodeada de escasa claridad, especialmente si se trata de determinar las 
circunstancias en que apareció el interés por ella o la primera vez que fue mostrada en 
alguna publicación. El origen de la estimación de la arquitectura popular como tal se presen-
ta en principio envuelto en una nebulosa, difuminado por la suposición de un siempre 
anterior conocimiento de ella -por la obviedad de este fenómeno-, y por la escasa atención 
prestada al tema, a lo que hay que sumar los desconcertantes indicios de que en realidad 
sólo ha sido apreciada en tiempos más recientes. 

 Este estudio intenta arrojar luz sobre ese momento en que la arquitectura popular es 
descubierta, reconocida y difundida, y posteriormente estudiada con detenimiento hasta que 
llega a adquirir el status que le corresponde, en el ámbito del territorio español.  

 La arquitectura popular no aparece en un momento determinado, como cualquier 
tendencia en la evolución de cierta sensibilidad estética o movimiento. La arquitectura 
popular siempre ha estado ahí.  Lo único que cambia, y que permite que de repente la 
arquitectura popular sea tenida en cuenta, es la mirada de quien la descubre, la valora, la 
estudia o la propone como fenómeno digno de la atención y la estimación de los arquitectos. 

 Así pues, la interpretación de la arquitectura popular como una forma más de las 
distintas que adopta la arquitectura como manifestación técnica y artística, plenamente 
aceptada dentro la concepción vigente de la época, es la historia de las miradas que se han 
dirigido a ella, de las distintas sensibilidades que han reparado en ella y de las tendencias 
arquitectónicas,  construidas o teóricas, que han acudido a ella como fuente de inspiración o 
como modelo de virtudes constructivas o proyectuales. Desde este punto de vista se hace 
necesario investigar en las diferentes etapas de la modernidad en España, en sus aconte-
cimientos, sus discursos, y sus obras construidas, partiendo de las distintas mentalidades que 
las sustentaron, para de este modo profundizar en la trayectoria seguida a través del tiempo 
histórico y del espacio geográfico en que se han desarrollado esas miradas.  

 Para ello se ha realizado un estudio de las publicaciones periódicas de arquitectura 
españolas como elementos susceptibles de proporcionar la información más fidedigna 
posible sobre el interés en la difusión, el debate y la reflexión arquitectónica en torno a este 
fenómeno de la arquitectura popular. Es conocido el inestimable valor de las revistas como 
transmisoras no sólo de los acontecimientos de actualidad –la arquitectura popular no es 
uno de ellos- sino de la opinión y la forma de pensar de la intelectualidad del mundo de la 
ciencia y del arte, de los arquitectos en sus distintas actividades –profesional, docente, 
teórica, directiva, artística- y de las instituciones y personajes vinculadas al mundo de la 
arquitectura y la edificación. Es además relevante el hecho de que proporcionan una visión 
inmejorable de la época en que se publican, con datos importantes de carácter social, 
cultural, político o económico, que facilitan el encuadre de los acontecimientos estudiados 
en su contexto histórico y permiten un acercamiento  a éstos de una forma más afinada. 

 

 



 
                                                                                                                                                                       .                                                                                      

 

X 
 

 



 
                                                                                                                                                                       .                                                                                      

 

XI 
 

 
 Abstract 

 Vernacular architecture’s appearance in the architectural culture’s scene has always 
been involved by certain obscureness, specially if the task is to know the circumstances of its 
first appealing, or the first time that was published. Original vernacular architecture’s 
valuation in its own seems to be involved in a vague nebula, blurred by the supposed fact of 
an always previous and obvious knowledge, and the scarce attention kept over this theme, 
increased in confusion when considering some last traces showing that only in recent times it 
has been really appreciated. 

 This work searches for clarity inquiring those moments in which vernacular 
architecture is discovered, then recognised and issued, and finally broadly studied till reaches 
the status that has today. This investigation is focused on the spanish context. 

 Vernacular architecture does not come out at a certain moment, as any artistic or 
stylish trend; it has always been there. The only thing that changes, and suddenly makes 
vernacular architecture take place in architects’ mind, is the observer’s glance, who discovers 
it and takes care about it, studying  and proposing it as a worthy architectonic phenomenon 
that deserves architect’s attention.  

 Thus, vernacular architecture’s interpretation, as another one of the several forms of 
conceiving architecture as a technical and artistic expression, fully accepted in the spirit of its 
time, is the story of the glances that have focused on it, the story of the varied sensibilities 
that have felt concerned with it, and the story of theoretical or practical trends that gaze it as 
an inspiration’s source or a model for functional or designing values. From this point of view 
is necessary to dive into the different ages of modernity, their events, their programs, and 
their built architecture, departing from the different attitudes developing in the historic time 
and the geographic space of Spain.  

 With this purpose it has been realized this study on spanish periodical journalism 
specialized in architecture, searching for the most reliable information possible, due to their 
attention to teorethical discussion, critique, and thoughts about the fact of vernacular 
architecture. Is well known the value of architecture magazines as excellent diffusers, not 
only of hot news –vernacular architecture is not one of them- , but also of intellectual activity 
in science and art, of the architects in their different activities –professional, academic, 
theoretical, executive, artistic- and of outstanding people and Institutions linked with 
architecture and building. Is also remarkable the fact that they provide an unbeatable vision 
of the whole world in the moment they appear, bringing at the same time significant 
information about social, cultural, political or economic nature, that make easier the 
understanding of the historical context, in a more fitting way.   
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 Prefacio 

“Es una pequeña obra maestra de arquitectura. No conozco su historia, ni la Mayordoma 
de la Congregación propietaria me ha podido dar ninguna noticia sobre la época en que se 
levantó. En el Catálogo de Monumentos de la provincia de Cáceres, no figura, naturalmente, 
entre los 1.136 que se mencionan. Es, pues, un edificio my humilde, de pequeñas dimensio-
nes, sin estilo histórico donde clasificarla. Su valor está en el delicado sentido con que se 
han manejado los materiales, y la limpia emoción que produce es ajena a todo efecto 
pintoresco. 

No es una obra única sino sólo un escogido ejemplo de arquitectura popular de aquella 
región...” 1 

Así empieza el artículo que describe la “Ermita de la Soledad en Arroyo del Puerco 
(Cáceres)” en la revista Arquitectura (Fig. 1). Unas líneas más adelante, su autor afirma: 

“... una preocupación tan arquitectónica por las formas geométricas puras, desnudas de 
ornamento, ... da muchas veces a la arquitectura popular extremeña un aspecto 
sorprendentemente ultramoderno.”  

Aparte de las cualidades frecuentemente atribuidas a la arquitectura popular, hay un 
aspecto que siempre ha sido de especial interés para el autor de esta tesis: la similitud entre 
ésta y la arquitectura moderna, apreciable en numerosas ocasiones, y que ha sido puesta de 
manifiesto por varios autores desde que la arquitectura popular empezó a llamar la atención. 

Josep Lluis Sert y Josep Torres Clavé, como redactores en la revista AC, afirman: 

“Si, después de examinados varios ejemplos de construcciones populares 
mediterráneas, los comparamos con las mejores creaciones de arquitectura moderna, no 
podremos dejar de notar características comunes, no en el detalle, sino en estas 
“constantes” que dan su espíritu a la obra arquitectónica.” 2 

Estos autores, refiriéndose a la costa griega destacan lo siguiente, en otro lugar: 

“... las islas ... tienen una arquitectura semejante a la de Ibiza y Menorca, pueblos 
pintados a la cal en blanco o tonos pálidos, tejados planos o abovedados. Es una 
arquitectura que muy bien podemos considerar como moderna de espíritu...” 3 

Arquitectos de mentalidad más conservadora también son atraídos por la 
arquitectura popular, como Muñoz Monasterio en Cádiz 4:  

"Contemplemos este patio. ¡Cuántas consecuencias útiles pueden sacarse de su 
contemplación! Sus formas, manejadas con una gracia ingenua, obedecen solamente a 
necesidades. 

-------------------------------------------------- 
Abreviaturas usadas en las notas en adelante: op. cit: obra citada (se refiere sólo a la nota inmediatamente 
anterior; si se refiere a una previa a ella, se repite el autor, o el autor y la obra citada si aun así no está clara); 
Íbid.: íbidem (sólo al repetirse todos los datos, incluida la página, de la cita inmediatamente anterior).  
1.- SOLANA, F., “La ermita de la Soledad en Arroyo del Puerco (Cáceres)”, Arquitectura, nº 113, Sep. 1928, pp. 

275- 281. Cita y siguiente en p. 275. Véase más información sobre este artículo en pp. 276-277 de esta tesis. 
2.- SIN FIRMA, “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna”, en AC, nº 18, 2º trim. 1935, p. 31-33. Cita 

en p. 31. 
3.-  SIN FIRMA, “El IV Congreso del C.I.R.P.A.C.”, en AC, nº 11, 3º trim. 1933, pp. 15-19. Cita en p. 17 
4.- MUÑOZ MONASTERIO, M., “Notas de viaje” en APAA,  nº1, Dic. 1932, p. 5. 
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Fig. 1: “Vista del 
emplazamiento” Ermita de 

la Soledad en Arroyo del 
Puerco, Cáceres. 

En p. 280 del nº 113 de 
Arquitectura, Sep. 1928 

 

 
 

No ha hecho falta la decoración. Ha sobrado el plano y la línea. La luz de Andalucía ha 
acusado intensamente los contrastes de claroscuro.  

¿No esto el estilo moderno?”  

Un representante del Movimiento Moderno como Alberto Sartoris afirma, sobre la 
arquitectura vernácula de las Islas Canarias 5:  

 “La originalidad de la arquitectura canaria reside, sobre todo, en sus estructuras 
funcionales, en su modernismo, antes que ésta fuera conocido; en una composición casi 
totalmente desprovista de elementos inútilmente decorativos y que no responden a los 
impulsos directos de las más lógicas y acuciantes necesidades.”  

 Este tipo de impresiones no se limitan a la arquitectura de tipo mediterráneo, de 
volúmenes puros y superficies blancas. Otras imágenes de arquitecturas del norte de España 
que se podrían citar aparecen en distintas publicaciones (Figs. 2 y 3). Y Carlos de Miguel, por 
ejemplo, refiriéndose a las famosas galerías acristaladas gallegas, escribe en la Revista 
Nacional de Arquitectura 6: 

“... cuando estos ... americanos llegan a soluciones auténticamente felices, como las 
fachadas de cristal del edificio de la ONU o ... [la] Lever House, que tienen un 
antecedente tan estupendo en las casas de la célebre “Marina” coruñesa del siglo XIX, 
no queremos enterarnos. Cuando lo lógico sería insistir, tradicionalmente, en estos 
sabios ejemplos que nos dejaron nuestros padres, y que ahora tienen tan grandes 
posibilidades con las técnicas constructivas actuales.” 

Son varios los lugares a lo largo de este trabajo en que se muestran arquitecturas 
vernáculas, primitivas o preindustriales de imagen rotundamente moderna. Y, por otra parte, 
conviene recordar aquellas arquitecturas más recientes, cultas, en que jugando con 
condicionantes locales de material, sistemas constructivos tradicionales o debido a cierta 
precariedad de medios, juegan con elementos de lo popular desde una concepción, y 
finalizan en una materialización, claramente modernas.  

¿Cómo es que las arquitecturas más primitivas y las más avanzadas se relacionan, y 
además con esa aparente facilidad, sin violentarse mutuamente, alcanzando esa armonía? 
Esto ocurre tanto en un sentido (la arquitectura popular es apreciada como moderna) como 
en otro (la arquitectura moderna se inspira y quiere integrarse en lo popular asumiendo 
muchas de sus cualidades). 

Esta tesis inició su andadura tratando de encontrar respuestas a esta pregunta. 

-------------------------------------------------- 
5.- SARTORIS, A., “El futuro de la arquitectura canaria”, en RNA, nº 140-141, Ago-Sep 1953, pp. 45-56, p. 49.  
6.- Sin firma ni título (director de la revista Carlos de Miguel)  en pp. 40-41 del nº 157, Ene. 1955 en RNA.  
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Fig.2: “Abadiano (Vizcaya)” parte de la nota al pie:  
“... el caserío Ventabarre...De acusado arcaísmo...” 

FLORES, C., “Arquitectura popular española”,  
 Tomo II , Edt. Aguilar, Madrid, 1974,  

 p. 107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura popular   

“El estudio de la arquitectura rural, ..., nos pone en contacto con la “evidencia” de la 
arquitectura, al mismo tiempo que con su permanencia y autojustificación, porque la 
arquitectura se nos presenta allí ante todo, como un problema de oficio, de tradición en el 
sentido de continuidad, ajena tal vez a la “historia de los acontecimientos”, pero cercana, 
por el contrario, a la “Historia del Hombre”.” 7 

 Esta cita de José Ignacio Linazasoro muestra los principales elementos de interés por 
la arquitectura popular. Este autor ha señalado tres aspectos fundamentales: su carácter 
“humano”; su carácter tradicional, de permanencia y continuidad en la transmisión de la vida 
y el saber (es decir, con la historia); y la concepción de la actividad arquitectónica como 
oficio. Este último aspecto presenta una vertiente interesante, que conviene abordar de 
forma especial en el caso de la arquitectura popular, y es la de su realización desde los 
distintos oficios que intervienen en la construcción. Desde este punto de vista este tipo de 
arquitectura se sitúa en un contexto radicalmente distinto al de la considerada culta, para la 
cual la arquitectura es un ejercicio intelectual en que la idea y el concepto de proyecto 
priman sobre la ejecución material, que es prevista y calculada en todos sus aspectos con 
anterioridad (quizás desde “el oficio”, pero no primariamente desde “los oficios”). En la 
arquitectura popular este orden se invierte, y la arquitectura surge, de forma espontánea, de 
la construcción, de los medios técnicos (muchas veces precarios) disponibles, de los 
materiales del lugar, y de la transmisión de unos conocimientos de orden práctico no escritos 
ni sancionados por institución alguna, presentes en manos especializadas o no, pero alejadas   
-------------------------------------------------- 
7.- LINAZASORO, J. I., “Prólogo. La crítica del silencio: Giorgio Grassi y los “arquitectos inoportunos”.”, en el 

libro: GRASSI, G., “La arquitectura como oficio y otros escritos”, Edt. Gustavo Gili, Barcelona, 1980; (versión 
española de J. M. Montaner y Jacint Conill). Cita en p. 17. La cita es parte de un comentario sobre el 
pensamiento de Grassi, sobre el que se vuelve más adelante. Cursivas del autor de esta tesis. 
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Fig. 3: “Tox. Asturias”, con la nota: “Detalles constructivos que ponen de manifiesto la posesión de técnicas perfectamente 

dominadas –las de cantería y carpintería en estos casos- o simplemente de una elegancia y delicadeza pocas veces superada 
dentro de la arquitectura culta.”  En FLORES, C.,  “Arquitectura popular española”, Tomo I, Edt. Aguilar, Madrid, 1973, p. 110. 

 

de enseñanzas oficiales o académicas, cultas 8. 

A lo largo de este trabajo los elogios al carácter “humano” de la arquitectura popular 
aparecen constantemente, lo que se irá señalando en cada momento. La cuestión de la 
relación de la arquitectura popular con la historia constituye un problema teórico importante 
y complejo, debatido ampliamente en casi todas las épocas abarcadas en este estudio, que 
se abordará en los análisis de las revistas de arquitectura realizados.  

 La cuestión del oficio, o de los oficios más bien, está en el centro del concepto de 
arquitectura popular. Alude no sólo a su origen práctico, realista y sancionado por la 
tradición, en contraposición a la arquitectura culta, de la imaginación y de la idea, sino que 
señala la trascendental conexión de la arquitectura popular con el “trabajo artesanal” 9 del 
que procede, así como con su naturaleza de obra colectiva 10, de toda una sociedad, o mejor, 
de una comunidad (quizás la palabra “sociedad” en el ámbito rural, de carácter a veces muy 
local y fragmentado, sea excesivo). Colectividad y anonimato en la autoría de esa 
arquitectura son rasgos característicos de este fenómeno sobre los que habrá que incidir. 

-------------------------------------------------- 
8.- Con todo, para Grassi, a quien se sigue aquí, la arquitectura procede igualmente del concepto, además de 

ser relación entre idea y materialización: “Las obras son una explicación de los conceptos. Pero lo funda-
mental no es el cómo se han establecido estas relaciones entre ideas y arquitectura, sino el propio hecho de 
que se hayan establecido, y que se hayan establecido para siempre.” En GRASSI, G. “La construcción lógica 
de la arquitectura”, Edt. Publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, Barcelona, 
1973. Cita en p. 73. Versión de F. Sierra Cantarell del original de 1967, Padova, Edt. Marsilio Editori. También 
en el prólogo de Linazasoro  a la obra “La arquitectura como oficio...” (op. cit.), en la p. 16.  

9.- GRASSI, G., “La arquitectura como oficio (Introducción a H. Tessenow)”, en GRASSI, G., “La arquitectura 
como oficio y otros escritos” (ver nota 7), pp. 158-181. Véase  p.  167. Original “L’architettura come 
mestiere”, introducción al libro de Tessenow, “Considerazione elementari sul construire”, Franco Angeli 
Editore, Milán, 1974. 

10.- Op. cit. Sobre el hecho colectivo de la arquitectura popular véase  p. 46. 
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Fig. 4: Caserío en 
Abadiano, en  
FLORES, C., 
“Arquitectura popular 
española”, Tomo II, Ed. 
Aguilar, Madrid, 1974, 
pp. 110-111.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Pero quizás el rasgo más destacable de la arquitectura popular sea el de su 
permanencia a través del tiempo, el de su resistencia al cambio y a la lenta evolución de sus 
formas, que parecen rechazar la influencia de los estilos y de los cambios históricos en la 
sensibilidad artística. Para Grassi el hecho de que se trate de una arquitectura espontánea, o 
de que constituya una expresión del folklore, no es lo más destacable, para él su máximo 
valor se encuentra en otro lugar 11:   

“No me interesa aquí tanto poner en evidencia los caracteres distintivos de tales 
experiencias cuanto el reconocerlas como lugar estable en el que se refleja el largo proceso 
de definición y tipificación de las formas arquitectónicas en sentido general.” 

Linazasoro comenta así el texto de Grassi 12:  

 “Esa condición de “lugar estable” presupone la evidencia de unos temas permanentes, 
de una resolución inmediata de los mismos en la que el peso de la  “moda”, de la renova-
ción estilística es sensiblemente menor en lo que afecta a problemas esenciales. 

Un caso muy significativo podría ser la permanencia de las formas constructivas: si en las 
arquitecturas “cultas” el peso de los estilos puede suponer su supeditación a cuestiones de 
forma hasta el punto de pasar a segundo plano, al menos en el sentido de evidenciar su 
papel fundamental en el edificio, en la arquitectura rural la construcción es siempre 
fundamento esencial de la arquitectura, hasta el punto de definir elementos permanentes 
por encima de épocas y estilos. 

Podríamos entrar en el tema de las cubiertas, en el empleo de determinadas técnicas 
propias, etc.; y esto no significa el reconocer en esta continuidad sólo determinadas 
características funcionales o folklóricas, sino más bien de comprobar una actitud común que 
se hace patente en las diversas “arquitecturas rurales”: desde el caserío vasco a la casa 
tibetana, pasando por esos magníficos patios lombardos de tan lejana tradición, perdida ya 
en el tiempo y que nos muestra Grassi.” 13 

 
-------------------------------------------------- 
11.- GRASSI, G. “Nota sobre la arquitectura rural”, en “La arquitectura como oficio y otros escritos”, (Op. cit. 

nota 7); pp. 193-195, cita en p. 193. Versión de J. M. Montaner y J. Conill del original “La licenza dell’ ovvio 
(Nota sull’architettura rurale)”, en Lotus International, nº 15, Milán, 1977. Cursivas del autor de esta tesis. 

12.- LINAZASORO, J. I., Op. cit. Cita en p. 17. Cursivas del autor de esta tesis. 
13.- A continuación aparece la cita nº 7, que encabeza este apartado.  
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 Fig. 5: Sin nota al pie. Imagen de Ibiza, en Revista 
Nacional de Arquitectura, nº 137, May. 1953, p. 44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Es ese “lugar estable” al que pertenecen los temas permanentes como la cons-

trucción o la adaptación a las condiciones ambientales, a diferencia del “lugar variable”, en 
los que se manifestarían los estilos, las modas y las tendencias más o menos cultas y eruditas, 
el que interesa sobremanera, ya que en teoría permite el acceso directo a las características 
esenciales de la arquitectura, como por ejemplo a “la actitud común” y a las coincidencias de 
sensibilidad que se dan en los sucesivos grupos sociales y en las diferentes épocas. 

 

 Muchos otros aspectos, animan a una profundización en todo lo concerniente a la ar-
quitectura popular. El primero, ya comentado, es saber cuándo surgió y de qué manera, el 
interés generalizado en ella. También, entender cómo se realizó el descubrimiento de sus 
valores, en la búsqueda de esa esencialidad de la arquitectura en pleno dominio del eclec-
ticismo y sin una imagen adecuada de la modernidad todavía; conocer cómo crecía su valo-
ración frente a las activas corrientes regionalistas, más inclinadas a propagar el pastiche que 
al respeto y el análisis –que, como se verá, es en definitiva moderno- de la arquitectura 
popular. Y en último término, tratar de desentrañar las influencias mutuas entre esta 
arquitectura y la moderna desde su origen –el interés por la arquitectura popular y la 
aparición de la modernidad arquitectónica son casi simultáneos en España 14-, hasta el 
asentamiento definitivo de esta última como tendencia a seguir, que es en el fondo la 
intención última de esta tesis. 

-------------------------------------------------- 
14.- Este estudio se centra en lo ocurrido en España. Una visión por encima de lo que acontece en otros países 

en la época que se estudia en este trabajo, permite comprobar que se produce una evolución parecida, si 
bien con ciertos años de adelanto y salvando las debidas distancias. Para profundizar en la evolución del 
acercamiento a la arquitectura popular en países como Francia, Grecia, Italia o Alemania, véase LEJEUNE, J. 
F., y SABATINO, M., (Edts.) “Modern Architecture and the Mediterranean. Vernacular Dialogues and 
Contested Identities”, Routledge, London & New York, 2010. A lo largo de este estudio se han encontrado 
referencias constantes a otros países en cuanto a la valoración de su propia arquitectura popular, y por 
supuesto sus influencias sobre nuestra estimación de lo popular también lo son, lo que se irá indicando en 
su momento. Sólo se quiere apuntar aquí que se han encontrado numerosos paralelismos con otros países 
en el acercamiento a la arquitectura popular, los cuales podrían constituir una nueva línea de investigación.  



 
                                                                                                          objetivos, contenido, metodología 

 

XXI 
 

 
Fig. 6: Serie de revistas estudiadas con portadas relacionadas con la arquitectura popular 

 
 

Las publicaciones periódicas de arquitectura  

                 “El genio de la época es el periodismo” 15 

Con esta afirmación, Steiner destaca el valor de las revistas y periódicos, que, 
además de su abrumadora presencia cuantitativa, tienen una importantísima capacidad de 
influencia en el público, tanto a nivel intelectual, como político, cultural o comercial. La 
arquitectura también intenta incorporarse al tren de la prensa especializada, y tanto desde 
medios de colectivos profesionales (o colegiales) como particulares (personales o de grupos 
privados),  se han promovido siempre publicaciones con mayor o menor fortuna. 

Las publicaciones especializadas de arquitectura han tenido desde siempre un 
carácter especial, producto de su cometido, a mitad de camino entre las funciones de 
escaparate de la actualidad arquitectónica, con atractivas imágenes de tecnologías y obras 
arquitectónicas, y de difusora de la gris literatura teórica, ocupada en oscuras reflexiones 
sobre arte y estética, muchas de ellas ya dentro de lo filosófico. A esta dualidad hay que 
añadir la que se produce al tener que elegir muchas veces el ámbito de interés de la revista, a 
-------------------------------------------------- 
15.- STEINER, G., “Presencias reales. ¿Hay algo en lo que decimos?”, Ed. Destino, Barcelona (1ª edic. en esta 

editorial, 2007) Traducción de Juan Gabriel López-Guix, del original de 1989. Cita en p. 38. 
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caballo entre el punto de vista científico e ingenieril, y el arquitectónico-artístico, en 
momentos en que parecía necesaria una decantación. En cualquier caso han constituido un 
capítulo decisivo en los inicios y la evolución de la arquitectura del siglo XX 16: 

“No cabe exagerar el impacto de sus contenidos de textos e imágenes: de escritos 
analíticos y críticos y de fotografías de las últimas novedades en materia de obra cons-
truida. Han jugado un papel determinante como fuente de información y referente de 
emulación. Como vehículo para la transmisión de noticias e intercambio de opiniones y para 
la popularización de las sucesivas alternativas de modas, lenguajes y consignas. Este papel 
se hace aún más intenso, si cabe, en torno a la erupción de la denominada modernidad. Las 
revistas se convirtieron en medios óptimos e indispensables para la expansión de los ideales 
del Movimiento Moderno. Constituyeron el cauce ordinario para la difusión de manifiestos 
dedicados a la exposición, de las nuevas ideas y de sus nuevos principios estéticos. Fueron 
fundamentales para reformar sus logros y fortalecer las convicciones asociadas a ellos. 

La época de la consolidación del Movimiento Moderno fue incluso una época dorada 
para las revistas ...” 

Falta conocer cuál ha sido la presencia de la arquitectura popular en este medio de 
comunicación. Asunto menos “popular” que el de la modernidad, también tiene su sitio en 
las revistas, del que no se ha estudiado en profundidad nada todavía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
16.- OTXOTORENA, J. M., “Arquitectura y revistas, modernidad y publicística”, artículo de presentación en el 

libro, de AA. VV., “Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas 
preliminares del Congreso celebrado en Pamplona 3-4 de Mayo de 2012 por la E.T.S.A. de la Universidad de 
Navarra”, T6) Ediciones S.L., Pamplona, 2012, pp. 9-10. Cita en p. 9. 
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 1. Contenido y objetivos 

 Esta tesis trata de profundizar en el origen de la atención a la arquitectura popular. 
Dos son los objetivos fundamentales: en primer lugar, aclarar el confuso panorama que, en 
una primera impresión, ofrece el origen y la evolución del interés por la arquitectura popular, 
sobre todo en sus años iniciales. Este interés parte desde distintos puntos, que se materiali-
zan en interpretaciones culturales que conviene analizar en profundidad, especialmente en 
virtud de sus relaciones con las distintas tendencias y visiones de la modernidad.  

 En este sentido, el principal objetivo del estudio es llegar a precisar, de la manera 
más concreta posible, las circunstancias, las motivaciones, los personajes y la trayectoria 
histórica por los que la arquitectura popular empezó a ser estimada en su auténtica dimen-
sión, siendo conscientes de que se trató de un proceso lento, de inevitable confusión en 
muchos momentos, de desarrollo desigual según las fechas y lugares, y sujeto naturalmente 
a las vicisitudes de la historia, la cual no fue precisamente anodina en la época estudiada. Es 
además un proceso en el que se hace necesaria una maduración, y una especie de progresiva 
“liberación” de concepciones espurias que crecieron a su lado o incluso obstaculizándola, con 
ideas erróneas o por lo menos imprecisas sobre la arquitectura popular, como tenían los 
regionalismos, los tradicionalismos, el casticismo… Proceso que, como se ha dicho, no se vio 
favorecido decisivamente hasta la llegada de la modernidad.  

 En segundo lugar, está la intención de crear una base de datos, de fácil manejo desde 
el punto de vista temático,  con todas las referencias a apariciones de la arquitectura popular 
en las revistas estudiadas. La sugerencia de don José Luis García Grinda, director de esta 
tesis, del estudio de los orígenes y la evolución del interés por la arquitectura popular en las 
publicaciones periódicas de arquitectura, llevaba de forma implícita la idea de recoger y 
clasificar la información obtenida en ellas, de modo que posteriormente pudiera formarse un 
documento de consulta de cara a búsquedas de información por parte de profesores, investi-
gadores, y alumnos 17. El soporte bibliográfico exhaustivo realizado mediante el volcado de 
las revistas, con sus análisis bibliométricos posteriores, es la base de este trabajo y aporta la 
información necesaria de cara a las conclusiones finales del estudio.  

 Es necesario insistir en que la arquitectura popular en sí no se ha movido, no se ha 
transformado, no ha “evolucionado” (hacia otra cosa que ella misma), entre otras cosas por-
que uno de sus principales valores es su radical resistencia a las transformaciones  instantá-
neas, caprichosas o superficiales, y su sometimiento a la dura prueba del tiempo. Si hay algo 
que ha cambiado han sido los ojos con que se miraba a esa arquitectura popular. De ahí que  
en principio parezca necesario acercarse, además, no a esa arquitectura popular que se verá 
en profundidad, sino a esos ojos que empezaron a mirar de forma distinta. 

 Esta tesis se propone, sobre todo a través del estudio de las publicaciones 
especializadas de arquitectura, asistir a los inicios y el desarrollo de esa nueva mirada. 

-------------------------------------------------- 
17.- El mismo profesor José Luis García Grinda es director del Proyecto de Investigación “La arquitectura popular 

en las publicaciones periódicas. Influencia en la modernización de la arquitectura española 1900-1975” en la 
Universidad Politécnica, en el que el autor de esta tesis ha participado. 
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Fig. 7: Integración en el paisaje. “Valvenedizo (Soria). Agrupación de pajares.” En A. Moreno Dopazo: “Una arquitectura en el 

territorio. Naturaleza de los tipos de la edificación vernácula española: la casa tradicional soriana” (tesis doctoral inédita). 
 

 Ésta no se produce, obviamente, de forma aislada y escindida de toda otra mani-
festación cultural, sino que afecta a las tradiciones y la herencia sociocultural recibida, y se 
inserta en una nueva manera de pensar, de entender la vida, generalizada, que empieza a 
constituirse en vigencia social. La pregunta por la esencia (del arte, del estilo, de la cultura, 
de la historia, de la nación, de la “raza”, etc.) aparece como punto central en el debate 
intelectual de aquellos momentos. 

 En el fondo, no se trata de una sola mirada, sino de las de muchos, que en cierto 
modo se complementan, y que juntas pueden ofrecer una lectura precisa tanto del proceso 
de acercamiento a la arquitectura popular como de los cambios en la mentalidad de los 
arquitectos en aquellos momentos. 

 Entre esas miradas, interesa especialmente una, la que se desarrolla gracias a la 
aparición de la modernidad, que a través de varios personajes (y de sus respectivas inter- 
pretaciones de lo moderno), va a descubrir un enorme valor en la arquitectura popular, hasta 
el punto de querer incorporarla a su ambiciosa teoría de la arquitectura, como elemento 
originario y predecesor de la nueva concepción arquitectónica moderna. 

 La palabra “descubrimiento”, utilizada por muchos autores estudiados aquí,  se debe 
a que no se trata simplemente de la constatación, más o menos novedosa, de la existencia de 
una arquitectura denominada como popular más o menos interesante y parangonable a 
cualquier otro tipo de arquitectura, sino que se trata además de un reconocimiento de 
ciertas características sorprendentes en ella, que llaman poderosamente la atención de los 
arquitectos y conducen a una valoración sobre ella mayor de la que podían esperar. 

 La tesis pretende mostrar la enorme importancia del papel desempeñado por la 
arquitectura popular en el debate teórico de la modernidad en España, precisamente en los 
momentos de su introducción y de su primera difusión. En este trabajo se estudian las 
circunstancias en que los principales arquitectos de la primera mitad del siglo XX, 
especialmente en el plano teórico, recurren a la arquitectura popular como apoyo y 
justificación de las nuevas tendencias. La arquitectura popular proporciona argumentos, 
imágenes y sobre todo ejemplos de  satisfacción a las exigencias de la nueva arquitectura. De 
este modo la arquitectura popular llega a alcanzar incluso la categoría de modelo, no sólo de 
la arquitectura en general, sino además y de forma eminente, de la arquitectura 
específicamente moderna. 
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1.1. Periodo estudiado 

 El título indica el periodo comprendido entre 1897 y 1958, quizás demasiado extenso 
y que requiere una justificación. 

 En primer lugar, el inicio del siglo XX parece una buena fecha para iniciar el análisis 
de las revistas. Es un momento bastante anterior a las primeras informaciones sobre 
arquitectura popular de las que se tenía noticia en principio, de modo que permite actuar 
con cierto margen por si se encuentran hechos prematuros, y sobre todo, conectar con la 
problemática del 98, que sacudió España en todos los órdenes. A pesar de ello, esta fecha no 
significa un corte ni un momento destacado en la historia de la arquitectura, porque el inicio 
del siglo es todavía un momento de continuidad, si bien en declive, de los eclecticismos y de 
los “estilos”, que viven una búsqueda intensa de la modernidad y del estilo nacional, fruto de 
la cual es el auge de los regionalismos. Navascués apunta lo siguiente 18:   

“Hubo situaciones que podrían haber ayudado a liquidar esta breve etapa del siglo con la 
mítica fecha de 1900, pero la arquitectura requiere su propio tiempo para acusar cambios 
sustanciales más allá del “adorno” y esto, repito, no llegará hasta finales de la segunda 
década del siglo XX. El propio Desastre del 98 pudo haber activado un cambio en la 
arquitectura como reflejo de una situación que supuso para el país una quiebra moral y 
económica de gran magnitud. Pero, por el contrario, creo que en el campo de la 
arquitectura aquello representó un estímulo para un nacionalismo arquitectónico, patente 
ya en el pabellón español de la Exposición Universal de París de 1900.”  

El acontecimiento que señala Navascués en esta cita aparecerá de forma des-
tacada en el análisis de las revistas que informen sobre ellos. Lo importante es que en 
principio la elección del año 1900 como comienzo del periodo de estudio parece oportuna. 
Una vez situados en esa fecha, se desplaza definitivamente el año de inicio a 1897 debido a 
que es el año en que comienza la edición de dos publicaciones periódicas, para abarcar su 
estudio con todos sus números: Arquitectura y construcción (1897-1922), y La Ciudad Lineal 
(1897-1932).  

La primera sí que aporta elementos interesantes para nuestro estudio, y es la 
primera de las revistas analizadas. La segunda, como se ha comprobado tras un examen 
detenido de números de varios años y épocas distintas, tiene escasa relación con el tema que 
nos ocupa.  

 La segunda fecha importante es la que marca el final del periodo analizado. Una vez 
comprobado que la Guerra Civil no supone un corte en el interés por la arquitectura popular, 
al contrario, más bien significa un impulso hacia su estudio y su difusión (si bien en unas 
coordenadas totalmente distintas, debido a diferentes factores políticos, sociales, y 
económicos, lo que se verá con detalle en su momento),  es necesario encontrar otra fecha 
de interés que permita cerrar de forma significativa el periodo de estudio. Aparece, a través 
de diferentes autores, la de 1950.  

-------------------------------------------------- 
18.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS, Historia general del arte, Espasa 
 Calpe, Madrid, 1993. Cita en p. 1. 
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Para Carlos Flores esa fecha es la del encuentro con la arquitectura internacional 19: 

“Hacia finales de esta década 1940-1950 va a producirse un hecho que, sin alcanzar 
relieve inmediato, ha de tener indiscutible trascendencia, ya que se trata de la toma de 
contacto de la crítica extranjera con una arquitectura española digna de tenerse en cuenta.”  

Sobre el tema de la relación con el exterior, precisamente la tesis de Ana Esteban 
Maluenda sobre “La modernidad importada” 20, que analiza la recepción de la arquitectura 
extranjera en Madrid, comienza por 1949. Pero atendiendo expresamente al tema de 
nuestro estudio, José María Sostrés pone el acento en la transición, que a su juicio, se 
produce en esos momentos entre las tendencias que se recuperan y las que declinan 21:  

“Alrededor de 1950 aparecen los primeros síntomas de la superación de la crisis 
monumentalista y folklórica, y en esta fase la candente polémica de la arquitectura orgánica 
constituirá el puente o quizá el rodeo necesario a través del cual se enlaza la situación del 
momento con la legítima línea histórica del movimiento moderno.”  

Es la influencia moderna, procedente del extranjero, lo que parece marcar un límite 
visible en la historia de la arquitectura española. Pero además, existían otros datos que 
permitían pensar que en torno a los años sesenta el interés por la arquitectura popular sería 
menor, al margen de los motivos expuestos (esa mayor apertura a la arquitectura extranjera 
y la nueva visión de la modernidad de las generaciones emergentes de arquitectos en esos 
momentos). Efectivamente, se ha confirmado posteriormente a esta elección de fechas, que 
la tendencia en los años siguientes es de escasez de artículos dedicados a la arquitectura 
popular  22. 

Acudiendo a las revistas, en la fecha de 1950 hay hasta seis publicándose, de las 
cuales interesan al tema de la tesis cuatro. Cuadernos de Arquitectura (Barcelona, 1944-1970, 
fecha de cambio de nombre) e Informes de la Construcción (1948 hasta hoy) no se ocupan en 
ningún caso de arquitectura popular. Cortijos y Rascacielos (1930-1935 y 1944-1954) sí 
interesa en este sentido, como las otras tres restantes: Reconstrucción, que cesa su 
publicación en 1956; el Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura, que 
deja de publicarse en 1957; y finalmente la Revista Nacional de Arquitectura, que deja ese 
nombre, pasándose a llamar Arquitectura, en 1958. Para poder abarcar las publicaciones 
enteras de cada revista, se ha retrasado el cierre del periodo a 1958, lo que por otro lado ha 
resultado beneficioso para el estudio, ya que apura los últimos momentos en el declive del 
interés hacia la arquitectura popular, y permite analizar algunos acontecimientos impor-
tantes entre 1951 y 1958, en los que la arquitectura popular adquiere especial relevancia 23.  
-------------------------------------------------- 
19.- FLORES, C., “Arquitectura española contemporánea I 1880-1950”, Edt. Aguilar, Madrid, 1961. Consultada la 

edición de 1989. Cita en p. 249. 
20.- ESTEBAN MALUENDA, A. M., “La modernidad importada. Madrid 1949-1968: Cauces de difusión de la 

arquitectura extranjera” Tesis doctoral en la U.P.M., E.T.S.A. Madrid, 2007. 
21.- SOSTRES, J. M. “Arquitectura y urbanismo” Artículo publicado en Enciclopedia Universal Espasa, Suplemento 

anual 1955-1956, Madrid, 1960. También en “Opiniones sobre arquitectura”, recopilación de escritos de 
este autor en la Edt. Comisión del C.O.Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Galería Librería Yebra y 
Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma, Murcia, 1983; pp. 153- 251. Cita en p. 163. 

22.- Por ejemplo, entre 1959 y 1960 apenas se publican dos artículos, y 1961, dos. Posteriormente aparecen artí-
culos de interés esporádicos. Agradezco los datos a Mario Ibeas, del Proyecto de Investigación citado. 

23.- Entre otros, los logros de los primeros premios en las Trienales de Milán de 1951 y 1954, con exposición de 
objetos de arte popular y fotografías de arquitectura popular en el primer caso. Aparece una lista con estos 
y otros acontecimientos importantes entre 1951 y 1958 en FLORES, C., Op. Cit., pp. 257-258.  
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Fig. 8: Portada del nº 6, de 6 de Dic. 1917, de El Sol. Periódico de 
información general que publicará interesantes artículos vinculados 
de distintas formas a la arquitectura popular (ver parte III, cap. 7). 

 

 

        

 

 

 

1.2. Selección de las publicaciones 
 

Las publicaciones periódicas seleccionadas son todas de arquitectura. Otras revistas 
con otros contenidos también incluyen informaciones sobre arquitectura popular, pero son 
apariciones puntuales, que se sitúan fuera del debate específico arquitectónico. Ante la 
necesidad de acotar el campo de estudio, se ha optado por no incluir otras revistas que 
podrían muy bien ser motivo de otro estudio en profundidad, ya que en ellas también se ha 
encontrado material importante en relación a la arquitectura popular. A continuación se 
comentan brevemente algunos datos sobre las más relevantes 24. 
 

Publicaciones de información general 

En periódicos como Faro de Vigo (1853 hasta hoy), El Imparcial (1868-1933), ABC 
(1903 hasta hoy), El Sol (1917-1939) y La Veu de Catalunya (1899-1937) se han encontrado 
importantes artículos de reportajes o crítica de la arquitectura, en los que, en general, 
predomina cierta simpatía hacia la arquitectura regional y tradicional. 

En revistas o semanarios de amplios contenidos culturales, como Helios (1903-
1904), Blanco y Negro (1891-1939), España (1915-1924), La esfera (1914-1931), Hermes, Vell 
i Nou (1915-1921), o Don Lope de Sosa (1913-1930) además de opinión, se han encontrado 
reportajes en los que, partiendo de la atención a monumentos histórico-artísticos, se llega al 
descubrimiento de la arquitectura popular. Son importantes las referencias a estas revistas 
que han aparecido en las páginas dedicadas a reseñas en la revista Arquitectura. 

Publicaciones de contenido especializado y no arquitectónico 

Existen varios grupos, que conviene considerar por separado. 

-------------------------------------------------- 
24.- Se pretende destacar la enorme amplitud de las muestras que se podrían haber obtenido, y la necesidad 

que ha habido de acotar el material de estudio. Con todo, algunas de estas referencias citadas tendrán que 
ser retomadas más adelante, dada su relación con otros acontecimientos de interés para el tema.  
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 Fig. 9: Portada del nº 2 (II Trim.) de 1918 de Arte español. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las que se interesan por el arte, en general, es necesario distinguir entre las que  
tienen una intención difusora artística meramente contemplativa, en cierto modo pasiva, y 
carecen de vocación crítica. Actúan como simples reproductoras de imágenes de arte más o 
menos convencional, (en algunos casos histórico), asentado y aceptado socialmente. Es el 
caso de revistas como Arte y Decoración en España (1917-1928), o Arte y Hogar (1943-1978). 
En ellas la arquitectura popular no encuentra lugar. 

 Otras tienen una más seria vocación artística que les mueve a investigar y difundir 
aspectos quizás menos conocidos, pero de gran interés, especialmente en el plano 
arqueológico. Son revistas como Arte Español (1912-1931; llamada Revista española de arte 
entre 1932 y 1936; y 1942-1969), Al–Ándalus (1933-1978), o Archivo Español de Arte (1925 
hasta hoy). Otras son de mayor actualidad, como D’Aci i d’ alla (1918-1936), que en algún 
momento se relaciona con las Vanguardias, o Gaceta de Arte (1932-35), la revista tinerfeña 
de Eduardo Westerdahl que está a la cabeza de la difusión del surrealismo en Europa. En la 
primera, dentro del tono general de reflexión sobre el arte y arquitectura que existe, es 
posible encontrar algún artículo que trata el tema de la arquitectura popular; en la segunda 
sólo aparece un breve comentario contra la recreación de la arquitectura tradicional.  

 En cambio, en revistas como el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones (1893-
1953) y el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (1891-1938), centradas en el arte 
histórico y monumental, su presencia es más difícil. Curiosamente, guardan escasa relación 
con el concepto de “excursión” más común hoy y que abarca también a la naturaleza y el 
mundo rural. Otro tipo de revistas especializadas es el vinculado a la geografía: Estudios 
Geográficos (1940 hasta hoy), o el Boletín de la Real Sociedad Geográfica (1876 hasta hoy). 

  Son muy importantes las revistas de estudios etnográficos, que han motivado la 
aparición de bastantes revistas, de diferente proyección: una más general, como puede ser la 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (1944 hasta hoy); y otras regionales, de 
carácter más local, como puede ser el  Anuario de Eusko Folklore. Etnografía y paleografía / 

http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/dFolclore+--+Espa%7b228%7dna+--+Publicaciones+peri/dfolclore+espan~aa+publicaciones+periodicas/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=dfolclore+espan~aa+publicaciones+periodicas&1%2C%2C6
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Sociedad de Estudios Vascos (1926 hasta hoy). En ellas se han encontrado numerosos 
artículos sobre arquitectura popular que figuran en las bibliografías básicas sobre este tipo 
de arquitectura, algunos de los cuales se mencionarán más tarde. 

 También, incluso en revistas de contenido deportivo como Alpina (1925-1936), 
órgano del Club Alpino Español, o Peñalara (1913-1936 y 1941 hasta hoy) es posible 
encontrar referencias a arquitectura popular.  

 En cuanto a las revistas de carácter científico y técnico, las posibilidades de encon-
trar información sobre arquitectura popular son muy pequeñas. El aluvión de avances 
tecnológicos, la preocupación por el detalle ingenieril, o la atención exclusiva a datos y 
cálculos de nuevos productos y nuevas realizaciones construidas impiden el acercamiento al 
hecho de la arquitectura popular en dos sentidos:  en el de presentarse de algún modo como 
defensores del progreso técnico en contraposición a lo antiguo, tradicional y precario, que 
queda implícitamente minusvalorado, y en el sentido de evitar en todo momento la reflexión 
sobre el arte, las corrientes artísticas y el pensamiento, que será una de las vías de 
aproximación a la arquitectura popular. Revistas como Ingeniería y Construcción (1923-1936), 
Revista de obras Públicas (1853 hasta hoy), o El eco de la construcción (1908-1913) no 
aportan nada relevante al estudio que nos ocupa. 

 Dentro de estas revistas técnicas especializadas sólo es posible destacar la revista 
Agricultura (1929-1936, 1940 hasta hoy), con ciertos artículos dedicados a construcción 
agrícola de gran interés, de autores como A. Baeschlin, J. Tamés y A. Blanco, e interesantes 
reseñas sobre los libros de García Mercadal y Urabayen 25. Su suplemento Colonización 
(1944-1951), que informó sobre la arquitectura del I.N.C. 26, muestra escasa arquitectura 
popular, y sin el interés que cabría esperar 27.  

 Más relacionadas con el mundo intelectual en general, y más cercanos a la literatura, 
la filosofía y la estética (también a la política) son otro tipo de famosas publicaciones 
periódicas, que será necesario citar en algunos momentos, pero que no pueden pertenecer a 
este trabajo. Son revistas como Residencia (1926-1935), La Gaceta Literaria (1927-1932), o la 
Revista de Occidente (1923-1936 y 1963 hasta hoy). Algunas informaciones o artículos de 
opinión se introducen en nuestro tema de lleno, por lo que se les dedicará atención en su 
momento, dada su incidencia en algunos aspectos de este estudio. 

 De todas estas publicaciones, que no han podido ser incluidas en el estudio 
exhaustivo realizado en las doce elegidas, se muestra lo más importante de sus aportaciones 
a la difusión de la arquitectura popular en la parte III de esta tesis, sobre “Las otras 
contribuciones”. 
 
 
-------------------------------------------------- 
25.- Se han encontrado, sin haber hecho un estudio exhaustivo y en escasos números, hasta veintiún artículos 

relacionados con arquitectura popular y regionalista, de indudable interés, lo que podría dar pie a otra 
investigación. Entre ellos, las reseñas sobre los libros: SIN FIRMA, “La casa popular en España”, de Fernando 
García Mercadal, en p. 204, nº 27, Mar. 1931; y SIN FIRMA, “La casa navarra (De arquitectura popular)”, 
Leoncio Urabayen,  en p. 204, nº 29, May. 1931. 

26.- Información que no procede del I.N.C. Tanto Colonización como la revista Agricultura fueron editados por la 
“Editorial Agrícola Española S.A.”, totalmente independiente de organismos oficiales.  

27.- Más adelante se abordará el acercamiento del I.N.C. a la arquitectura popular. 
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Fig. 10: portada del nº 9, Ene.-Feb.-Mar. de 1925 
MUGURUZA, P., “Un pueblo español”, de Arquitectura española 

 

 

 

 

 

Publicaciones de arquitectura no incluidas 
en el estudio 

 Un segundo criterio para la elección de las revistas, aparte de la presencia de la 
arquitectura popular en sus páginas, ha sido el de la existencia o no de una reflexión teórica 
suficiente sobre la concepción de la arquitectura (por lo general, el interés por la arqui-
tectura popular se da en revistas que ejercen esa reflexión). Así que ciertas revistas, con 
posibles acercamientos a la arquitectura popular, no serán analizadas en este trabajo al 
haberse comprobado en suficientes números, esta carencia en su línea editorial. Se exponen  
a continuación las razones por las que importantes revistas de arquitectura de la época no 
van a formar parte de este estudio. 

 Es el caso de La Ciudad Lineal (1897-1932), la primera cronológicamente en aparecer, 
junto a Arquitectura y construcción. A pesar del inicial interés que despierta, enseguida se 
hace notorio el sesgo de la revista claramente comercial, a pesar de ciertas incursiones en la 
teoría del urbanismo. Por otro lado, se ha comprobado la ausencia de arquitectura popular, 
tanto a nivel gráfico como de tema tratado por escrito. Las viviendas unifamiliares 
publicadas, dentro del eclecticismo dominante, pueden presentar ciertos detalles de tipo 
regionalista, pero no van acompañadas en ningún caso de la reflexión necesaria sobre su 
intencionalidad, su propuesta teórica o su sensibilidad estética. 

 De 1899 es el primer número del Anuario de la Asociación de arquitectos de Cataluña 
(1899-1929). No ha sido posible consultar muchos números, pero entre los examinados sólo 
se ha encontrado una noticia relacionada con la arquitectura popular 28, y no presenta 
excesiva atención por los temas de acercamiento a ella habituales, por lo que no ha entrado 
en el grupo de revistas estudiadas. 

 Arte y Construcción (1905-¿1906?), revista de características casi idénticas a La 
Construcción  moderna, empezando por sus tipografías, que parece tomar prestadas, y 
acabando por secciones como “Actualidades” o “Bibliografía”, no pasa de ser un noticiario o 
boletín sobre construcción, con una línea editorial que no profundiza en temas teóricos. No 
-------------------------------------------------- 
28.- SIN FIRMA. “Concurso fotográfico de asuntos rurales”, en Anuario de la Asociación de arquitectos de 

Cataluña, Anuario para 1918, pp. 115-116. 
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Fig. 11 (izda.): Portada de Arquitectura i urbanisme, nº 4, 1ª época, de Oct. 1933. 
Fig. 12 (dcha.): Una de las escasas páginas con información sobre arquitectura popular en Arquitectura i Urbanisme: p. 86 del nº 
13, Ago. 1936; 2ª época. Editorial, sin firma ni título, con foto de la  “Masía de sant Miquel d’Alàs a l’Alt Urgell” (Clisé Arxiu Mas)  

 se aprecia, en los treinta y dos números consultados, acercamiento alguno a ellos. 

 Arquitectura española (1923-1928) está dedicada fundamentalmente a arquitectura 
monumental e histórico artística. Excepto en un número, en el que aparece significativa- 
mente la arquitectura popular en la portada (Fig. 10), ésta no aparece más. 

 Arquitectura i urbanisme (1931-1937), revista de la “Associació de Arquitectes de 
Catalunya”, a pesar de la variedad de temas que trata, incluida la arquitectura histórico-
artística, no se acerca a la arquitectura popular más que en un editorial (Figs. 11 y 12) y en 
dos artículos sobre arquitecturas tradicionales catalanas, ambos de interés más artístico y 
arqueológico que popular 29. 

 Otra revista de Barcelona, Cuadernos de arquitectura (1944-1970, fecha en que 
cambia de nombre), órgano del “Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares” tras la 
guerra, tampoco dedica ninguna información a la arquitectura popular. 

 De contenidos centrados en la construcción, sin espacio para la reflexión teórica es 
Re-Co (1935-1936). También es de Barcelona El Constructor (1923-1928), sin contenidos 
teóricos ni relacionados con la arquitectura popular. La revista Obras (1931-1936 y 1943-¿?) 
tampoco los incluye, pero sí que se han encontrado en ella algunos dibujos de arquitectura 
popular, poniendo el acento en las cualidades del dibujo o la pintura, por lo que seguramente 
requeriría una revisión pormenorizada  30. 

-------------------------------------------------- 
29.- DANÉS I TORRAS, J., "Can Masferrer D'osormont", en Arquitectura i Urbanisme, nº1 (2ª época), Abr. 1934, 

pp. 11-15; y DANÉS I TORRAS, J., "La casa particular de Tortosa a l’últim quart del segle XIII", en Arquitectura 
i Urbanisme , nº 11 (2ª época), Abr. 1936, pp. 36-38. 

30.- BLEIN, G., “Barrio moro de Tetuán”, en Obras, nº 2, Oct. 1931, p. 39. Dibujos de arquitectura. 
 BOROBIO, J., “Dibujos”, en Obras, nº 20, Jun. 1933, pp. 234-235. Dibujos de arquitectura. 
 SIN FIRMA, “Marceliano Santa María. Medalla de honor de la Exposición nacional de Bellas Artes de 1934” 

Pinturas “Villalvilla, junto a Burgos”, y “Un ventorrillo. Burgos”, en Obras, nº 31, Jul. 1934, pp. 219-220. 
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 Publicaciones estudiadas 

 Atendiendo al orden cronológico pero también a otros factores, como son las áreas 
de interés en que se ocupan, el contexto político social y las diferentes sensibilidades 
arquitectónicas que muestran, independientemente de su encuadramiento en periodos ya 
aceptados de la historia de la arquitectura, y siempre dentro de la esfera del interés por la 
arquitectura popular, el conjunto de revistas estudiado se ha distribuido así: 

 1. Los inicios. Hasta 1918 se percibe claramente un periodo en el que la arquitectura 
popular no existe como concepto arquitectónico, empieza a intuirse poco a poco y final-
mente termina por aparecer en diferentes contextos, sin llegar a desarrollarse en plenitud. 
Las revistas que corresponden a este periodo son Arquitectura y Construcción (1897-1922), y 
La Construcción moderna (1903-1936). Aunque durante algún tiempo son coetáneas de otras 
revistas y comparten ciertos momentos de auge de la valoración de la arquitectura popular, 
sus trayectorias no abandonan sus respectivas concepciones artísticas originales. 

2. La revista Arquitectura (1918-1936), de enorme riqueza, constituye por sí misma 
un caso especialísimo, aparte y decisivo en la estimación y la promoción del estudio de la 
arquitectura popular. 

3. Las aventuras personales. Antes de la llegada de la modernidad y de su acepta-
ción generalizada, algunos personajes de particular sensibilidad e deciden a editar dos 
revistas: son las de Casto Fernández Shaw, con su revista Cortijos y rascacielos (1930-1935 y 
1944-1953), y Teodoro de Anasagasti con su periódico decenal ANTA (1932). En el primer 
caso, hay que aclarar que la segunda etapa, tras la Guerra Civil,  muestra una asombrosa 
continuidad de espíritu y formas con la primera, por lo que se muestra como una unidad, 
partiendo de 1930, fecha de su primer número. 

4. Las revistas de la enseñanza. Dos revistas de breve presencia interesadas en la 
arquitectura popular proceden del ámbito universitario: INGAR (1932-1935) y APAA (1932-
1933). Aportan datos muy interesantes sobre la consideración de este fenómeno entre 
profesores y alumnos. 

5. La modernidad. Especialmente la revista AC. Documentos de Actividad 
Contemporánea (1931-1937) proporciona otro salto cualitativo decisivo en la estimación de 
la arquitectura popular, asumida plenamente por los planteamientos teóricos modernos. 
Aunque empieza a publicarse en 1931, el principal año de cara al interés por la arquitectura 
popular es 1935, lo que unido a la concepción moderna de la arquitectura mostrada en su 
línea editorial, aconseja situarla lejos de las otras revistas, contemporáneas, pero menos 
comprometidas en este sentido. La otra revista radicalmente moderna, NUEVAS FORMAS 
(1933-1936 y 1940-1944), muestra un pequeño e inesperado acercamiento a la arquitectura 
popular en su primera etapa. En la segunda se produce un cambio fundamental en el plano 
editorial, por el que abandona esa modernidad para convertirse en tradicionalista, al modo 
del nuevo pensamiento dominante tras la guerra. Sólo la continuidad de las formas de la 
revista en esta segunda etapa respecto a la primera y la presencia de ciertos artículos 
significativos permite encuadrarla en este apartado, si bien es cierto que representa un 
adecuado prólogo al siguiente periodo. 
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6. La posguerra. Del tradicionalismo forzado a la recuperación de la modernidad. 
Según el criterio cronológico, se podrían encuadrar aquí hasta cinco revistas distintas: 
Reconstrucción (1940-1956), Revista Nacional de Arquitectura (1941-1958),  y el Boletín de 
Información de la Dirección General de Arquitectura (1946-1957), como revistas nuevas; y 
Cortijos y rascacielos, y NUEVAS FORMAS, en sus segundas etapas. Sólo las tres primeras 
adquieren cierta relevancia en su tratamiento de la arquitectura popular, desde una 
concepción arquitectónica que se inicia como oficial y termina abriéndose poco a poco a la 
modernidad. Reconstrucción termina su publicación por agotarse su objeto de interés, 
mientras que el Boletín en sus números finales acaba incorporándose a las nuevas tendencias 
de la mano de Carlos de Miguel, de forma que todo el esfuerzo en la difusión de la 
arquitectura parece concentrarse en una sola publicación, lo que culmina en la conversión de 
la Revista Nacional de Arquitectura en Arquitectura, un síntoma más de la recuperación de la 
modernidad. 

1.3. Estado actual del tema 

 Sobre las revistas de arquitectura se han realizado importantes investigaciones, como 
demuestran las exposiciones realizadas sobre ellas: por ejemplo las de las revistas 
Arquitectura, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en el año 2004, y A.C., en el 
Centro de Arte Reina Sofía en 2008. En ellas, y en los catálogos respectivos, se analizan en 
profundidad sus características, sus circunstancias históricas, su evolución y su influencia. En  
ellas la arquitectura popular ocupa un lugar importante. 

 Hay varias tesis doctorales sobre revistas especializadas de arquitectura. Centrán-
donos en el periodo que nos ocupa, está Eva Hurtado Torán con su tesis  “Desde otra volun-
tad de permanencia: Las publicaciones periódicas de arquitectura, España 1897-1937”, 2001 
E.T.S.A.M. U.P. Madrid; y Ángel Isac con “Eclecticismo y pensamiento arquitectónico. Discur-
sos, revistas y congresos, 1846-1919” (publicada como libro por la Diput. Prov. de Granada 
en 1987). Relativas a otros periodos, que tocan en parte el de este estudio, están las tesis de 
Candelaria Alarcón Reyero “La arquitectura en España a través de las revistas especializadas 
1950-1970. El caso de Hogar y Arquitectura”, 1999 E.T.S.A.M. U.P. Madrid; la de Amparo 
Bernal “Las revistas Arquitectura y Cuadernos de Arquitectura”, de la Universidad de 
Valladolid, 2011; y la de Ana María Esteban Maluenda “La modernidad importada. Madrid 
1949-1968: cauces de difusión de la arquitectura extranjera”, 2007 E.T.S.A.M. de la U.P. 
Madrid, ya citada (nota 20, p. XXVI). Carlos de San Antonio es el que más cerca se sitúa de 
este estudio, con su tesis doctoral “La revista Arquitectura 1918-1936”, E.T.S.A. Universidad 
de Navarra 1992, que también aborda la información sobre la arquitectura popular, pero no 
de forma central, sino como uno más de los veintinueve temas de los que se ocupa la revista. 

 En cuanto al exclusivo estudio de la arquitectura popular, no son muchas las tesis 
realizadas desde hace tiempo, aunque en los últimos años se han ido incrementando. Una de 
las pioneras es la realizada por el director de esta tesis, José Luis García Grinda, con el título 
“Crítica y teoría de la arquitectura popular: tipos y caracterización de la arquitectura rural 
autóctona castellano-leonesa: el caso burgalés”, por la U.P.M., 1987. Dos de las últimas son 
la de Henrique Jorge Gonzalves Fabiao “Lugar, utopía y arquitectura: sobre la arquitectura 
popular, o de un lugar de la razón práctica, al proyecto de un lugar”, Universidad de 
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Valladolid, 2002; y la de José Antonio García Esparza “El descubrimiento cultural de la 
arquitectura popular en España: Alfredo Baeschlin (1883-1964) y el influjo centroeuropeo”, 
de la Universidad de Valencia, 2011. Una tesis reciente de gran interés por su aproximación a 
la arquitectura popular es la de José Antonio Flores, “Aprendiendo de una arquitectura 
anónima. Influencias y relaciones en la arquitectura española contemporánea: el I.N.C. en 
Extremadura”, de la U.P.M., 2013. 

 En cambio, sobre el tema concreto de la difusión de la arquitectura popular, y 
especialmente en cuanto a sus relaciones con la teoría de la arquitectura es algo a lo que 
apenas se ha dedicado esfuerzos. Esto es debido a que en un principio no fue valorada como 
no fuese por su relación con algún valor patrimonial-histórico, monumental o simplemente 
pintoresco. Sí es cierto que la arquitectura popular está inmersa en los debates sobre 
tradicionalismo y modernidad, sobre regionalismo y nacionalismo, sobre decadencia o 
renovación, etc., y que en este sentido ha estado presente en tesis y en libros de autores 
antes mencionados, pero nunca ha constituido una vía de investigación por sí sola. En cuanto 
su inserción en el contexto en que aparece, es decir, la historia de la arquitectura del siglo 
XIX, como la de principios del XX, sí que ha sido tratada en profundidad por eminentes 
autores (Navascués, Sambricio, etc.), con multitud de estudios e investigaciones desarro-
llados además posteriormente, por lo que no se dirá nada más sobre ella.  

 Y sin embargo, es un estudio demandado desde hace tiempo. A la hora de iniciar esta 
investigación, no existían estudios sobre la aparición de la arquitectura popular en las 
revistas. A lo largo de este trabajo se han encontrado muchas voces pidiendo estos estudios, 
que no se han realizado hasta ahora más que de forma puntual y muchas veces en ámbitos 
lejanos a la arquitectura, como la Etnografía o la Geografía. Y como señala Julio Caro Baroja 
en su intervención en la apertura de las Jornadas sobre Arquitectura Popular en España de 
1987, “... en algunas revistas especiales donde se trata la teoría de la arquitectura en general, 
se registran estudios muy importantes, que se debían recoger y sistematizar...” 31 Esta tesis 
pretende cumplir este cometido. 

 Por último, es necesario destacar la importante presencia de la arquitectura popular 
como tema de estudio en diversas comunicaciones para el Congreso organizado por  la 
Universidad de Navarra en 2012, dedicado a “Las revistas de arquitectura (1900-1975): 
crónicas, manifiestos, propaganda”. Hasta nueve, en el volumen publicado de las Actas 
preliminares del Congreso, tratan de arquitectura popular, incluyendo la comunicación “La 
arquitectura popular en las revistas de la primera mitad del siglo XX. Distintas formas de 
acercamiento e intentos de integración en la modernidad” 32, del autor de esta tesis doctoral, 
en la que se expone un pequeño avance de ciertos resultados obtenidos al comienzo de la 
investigación. 
 
-------------------------------------------------- 
31.- CARO BAROJA, J., “Apertura de las jornadas”, transcripción de su discurso de inauguración del congreso 

sobre Arquitectura Popular en España de 1987. Recogido en la obra de CEA, A., FERNÁNDEZ MONTES, M., Y 
SÁNCHEZ GÓMEZ, L. A., (Coords.) “Arquitectura popular en España. Actas de las Jornadas: 1-5 diciembre 
1987”,  C.S.I.C., Madrid, 1990, pp. XV-XVIII. Cita en p. XVII.                                                                                                    

32.- VELASCO, C., “La arquitectura popular en las revistas de la primera mitad del siglo XX. Distintas formas de 
acercamiento e intentos de integración en la modernidad”, en AA. VV., “Las revistas de arquitectura (1900-
1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas preliminares del Congreso celebrado en Pamplona 3-4 de 
Mayo de 2012 por la E.T.S.A. de la Universidad de Navarra”, T6) Ediciones S.L., Pamplona 2012, pp. 841-850. 
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Fig. 13: “Casa patricia en la calle del Doctor Chil. Vegueta, Las Palmas.” 
En RNA, nº 140-141, Ago.- Sep. 1953,  p 54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. Metodología 

“La historia que se hará mañana... (...) necesitará real y efectivamente leerse todos 
los libros de un tiempo y filiarlos cuidadosamente, llegando a establecer lo que yo 
llamaría “estadística de las ideas”, a fin de precisar con todo rigor el instante cronológico 
en que una idea brota, el proceso de su expansión, el periodo exacto que dura como 
vigencia colectiva y luego la hora de su declinación, de su anquilosamiento en mero 
tópico, en fin, su ocaso tras el horizonte del tiempo histórico.” 33 

 La base del trabajo es el volcado de la información sobre arquitectura popular en las 
publicaciones periódicas de arquitectura escogidas, durante el periodo considerado.  

 A partir de ahí se muestra de forma metódica la presencia de la arquitectura popular 
en ellas, habiendo previamente considerado el carácter, los ámbitos de interés y la particular 
orientación de cada una de ellas, dentro del contexto cultural y arquitectónico de su época. 

 Al mismo tiempo se profundiza en los temas apuntados por cada una de las revistas, 
que incluyen en sus diferentes artículos de opinión e informaciones sólo una pequeña faceta 
–representativa, eso sí-, de cuestiones cuyo desarrollo principal normalmente se encuentra 
fuera de la revista y de las que sólo ofrece una visión parcial (lo que no quiere decir 
necesariamente falsa ni deformadora). 

 Una última parte elabora una síntesis con la información recabada, que incluye los 
análisis bibliométricos (distribuciones de temas por años, de arquitecturas por regiones, etc.; 
se expone con detalle más adelante el conjunto de datos estudiados), informaciones 
pertenecientes a otras publicaciones contemporáneas pero que no entran en este estudio, y 
datos procedentes de distintas investigaciones (archivos, visitas a ciertas arquitecturas, 
lecturas, etc.), para la redacción de la exposición definitiva y las conclusiones. 

 Finalmente se extraen las conclusiones, se prepara la introducción (exposiciones 
sobre la metodología, los objetivos, la introducción histórica, etc.) y la presentación final de 
la investigación realizada (la elaboración de las fichas, los listados, anexos, bibliografía, etc.). 

 A continuación se exponen los pasos principales de forma más detallada. 
-------------------------------------------------- 
33.- ORTEGA Y GASSET, J., “Misión del bibliotecario”, Revista de Occidente, Madrid, nº 143, May. 1935, pp. 121-

162. Tomado de “José Ortega y Gasset. Obras completas. Tomo V 1932-1940”, Edt. Taurus-Fundación José 
Ortega y Gasset, Madrid 2006, pp. 348-371 y referencia importante en p. 776; Cita en p. 365. 
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 2.1. Selección de la información. Criterios 

 Partiendo del hecho del carácter minoritario de este tipo de arquitectura, y dando 
por supuesto su papel secundario, (cuando no terciario o más retrasado, aunque por otro 
lado, también llegará a ocupar un lugar preeminente), ha parecido conveniente incluir como 
válida cualquier presencia, directa o indirecta, de la arquitectura popular, en todo tipo de 
textos e imágenes de las publicaciones. La inicial sospecha de la dificultad de encontrar los 
momentos originarios del interés por la arquitectura popular, luego confirmada, ha motivado 
en la búsqueda de información una pretensión de exhaustividad quizás negativa en cuanto a 
trabajo y tiempo, pero que ha dado frutos importantes al descubrir valiosa información en 
lugares secundarios (páginas de anuncios publicitarios, los mismos anuncios, reseñas de 
libros en las últimas páginas, cartas al director, etc.).  

 Así pues, se selecciona todo tipo de información u opinión relacionada con la 
arquitectura popular y regionalista, y con todo aquello vinculado de una forma u otra a lo 
popular. Es de interés toda referencia de la cultura al folklore, la antropología, la etnología, la 
geografía, las artes aplicadas, la literatura, la pintura, etc., siempre que trate del mundo de lo 
popular (lo rural, lo regional, lo tradicional, lo vernáculo, lo preindustrial, etc.), y que aporte 
datos sobre la atención a este mundo, aunque no aborde directamente la arquitectura. 

 Del mismo modo, interesa de forma particular a esta tesis cualquier acercamiento 
culto a la arquitectura popular, especialmente en el caso de los historicismos (sobre todo los 
medievalistas y pintorescos extranjeros) y los regionalismos, cuyo origen se sitúa en el 
eclecticismo del XIX y que implican, en mayor o menor grado, cierto interés en lo popular. 
Más adelante se aborda con más precisión este tema. 

 Arquitectura popular 

 Los conceptos que definen este tipo de arquitectura son difíciles de concretar. Los 
estudiosos que se han enfrentado a este problema se han encontrado ante la necesidad de, o 
bien extenderse mucho en la redacción para poder llegar a una gran concreción y atender al 
mayor número de particularidades posible, o bien utilizar una formulación sintética, general 
y más escueta, pero abierta a muchas interrogantes en la práctica 34.  

 Como referencia imprescindible, se muestra aquí la definición de arquitectura 
vernácula internacionalmente aceptada en la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, en 
la que además de enunciar unos criterios de valoración de una arquitectura como vernácula, 
-------------------------------------------------- 
34.- Un ejemplo del primer caso podría ser la definición de Carlos Flores, que utiliza hasta veinticuatro puntos 

para expresar sus características, sin poder llegar a una definición definitivamente ajustada. Véase FLORES, 
C., “Arquitectura popular española”, Tomo I, Edt. Aguilar, Madrid, 1973, pp. 14-61. Título III “Características 
de la arquitectura popular.” El ejemplo opuesto, de definición sucinta en extremo, podría ser la manida 
fórmula, casi un slogan, de la “arquitectura sin arquitectos” que hizo famosa Bernard Rudofsky. Véase 
RUDOFSKY, B., “Arquitectura sin arquitectos”, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1973. Traducción de 
Raul Grego del original “Architecture without architects”, Doubleday & Company, Inc. Garden City, New 
York, 1964. (Si bien es una expresión que ya usaba con frecuencia, por ejemplo, José Luis Sert en los años 
treinta;  SERT, J. L., “Arquitectura sense “estil” i sense “arquitecte”” en   D’Aci i d’alla,  nº 179, Dic. 1934, p. 
35. Más adelante se volverá sobre ello). 
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trata de ofrecer algunas directrices para la conservación, el mantenimiento, la difusión de su 
conocimiento y su estudio. Aquí nos limitamos al criterio de valoración de la arquitectura 
como vernácula, que dice así  35: 

 “1. Los ejemplos de lo vernáculo pueden ser reconocidos por: 
a) Un modo de construir emanado de la propia comunidad. 
b) Un reconocible carácter local o regional ligado al territorio. 
c) Coherencia de estilo, forma y apariencia, así como el uso de tipos arquitectónicos 

tradicionalmente establecidos. 
d) Sabiduría tradicional en el diseño y en la construcción, que es trasmitida de manera 

informal. 
e) Una respuesta directa a los requerimientos funcionales, sociales y ambientales. 
f) La aplicación de sistemas, oficios y técnicas tradicionales de construcción.” 

 Sin embargo, parece necesaria una mayor definición en algunos puntos al pasar al 
ámbito exclusivamente español, al pasar del concepto de “vernáculo” al concepto de 
“popular”. Así, en principio, parece necesario como mínimo hacer una diferenciación entre 
los distintos contextos en que puede darse este tipo de arquitectura, y que lleva a hacer 
diferenciaciones entre distintos tipos posibles 36: la “espontánea”, la “autóctona”, la 
“vernácula”, la “primitiva”, la “anónima”, la “autoconstruida”, la “preindustrial”, la “rural”, la 
“típica”, la “tradicional”, y la “popular” propiamente, que participa de elementos de casi 
todas las anteriores sin poder llegar a identificarse plenamente con ninguna 37.  

 No es este el sitio para  una profundización en cada uno de estos conceptos, lo que 
nos llevaría demasiado lejos, a precisiones que quizás serían necesarias para un uso afinado 
de los mismos, en caso de que su diferenciación fuera fundamental para el desarrollo de esta 
investigación. En este trabajo no son relevantes esas diferencias entre conceptos, y casi 
todos son admitidos genéricamente como incluidos en el concepto de arquitectura popular.  
-------------------------------------------------- 
35.- ICOMOS,  “Carta del Patrimonio Vernáculo Construido”, ratificada por la 12 Asamblea General del ICOMOS 

celebrada en Mexico del 17 al 24 de Octubre de 1999. Recogida, en entrada en la red de 2014-12-08 en:  
http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/info_VERNACULA.htm 

36.- Esta distinción que sigue es analizada con detalle por GARCÍA GRINDA, J. L., en “Arquitectura popular de 
Burgos. Crítica y teoría de la arquitectura popular. Tipos y caracterización de la arquitectura rural autóctona 
castellano leonesa.” Colegio Oficial de Arquitectos de Burgos, 1988; publicación de la tesis realizada por la 
U. P. Madrid en 1986. Un autor de interés para el tema y que acude a esta diferenciación en sus estudios es  
RAPOPORT, A., en su obra “Vivienda y cultura”, Gustavo Gili, Barcelona, 1972, traducción de Conchita Díez 
de Espada del original “House form and culture” Prentice-Hall, New Jersey 1969.  

37.- El concepto de “popular” es, además, el más problemático de todos. Al aludir, como hace, a una carac-
terística sociocultural más que a una de tipo físico o material (como autóctona, vernácula o preindustrial), y 
que además procede de una interpretación histórica ideológica y no histórica convencional, se muestra 
cargada de connotaciones difíciles de expresar con claridad y rigor. Una prueba de los problemas de 
intelección que este concepto genera está en las dificultades de traducción a otros idiomas, y el hecho de 
que no tenga palabra homóloga en muchos de ellos. Así, se suele traducir por Vernacular architecture en 
inglés; architecture mineure, o architecture vernaculaire, en francés: architettura minore, o architettura 
rurale, en italiano.  Las excepciones están en el alemán, Volksarchitektur (también arquitectura del pueblo), 
en el portugués, arquitectura popular también, y en el griego, en que vuelve a usarse el término “popular”, 
aunque sin terminar de resolver ciertas diferencias de significado. Sobre el caso griego de la traducción 
vernáculo/popular,  véase THEOCHAROPOULOU, I., “Nature and the people. The Vernacular and the Search 
for a True Greek Architecture”, en LEJEUNE, J. F., y SABATINO, M., “Modern Architecture and the 
Mediterranean. Vernacular...”, Op. cit; es el capítulo 5, pp. 111-129. De cualquier modo, sobre el concepto 
de “pueblo” y las raíces románticas del concepto se volverá más tarde (véase, en parte I, sobre las 
manifestaciones del romanticismo en España, p. 112; y en p. 117, en lo que toca al Movimiento Folklorista). 

http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/info_VERNACULA.htm
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Fig. 14: “Casa rural junto a Gandino, en Val Seriana”, Italia. En 
PAGANO, G., “Architettura rurale italiana”, Hoepli, Milán, 1936. 
p. 124 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nos basta por ahora con insistir en que el concepto de arquitectura popular parece ser 
suficientemente explícito por sí mismo, de modo que a grandes rasgos podemos entender-
nos y saber a qué nos referimos cuando hablamos de ella. Interesa aquí más bien la distin-
ción entre cualquiera de las arquitecturas mencionadas y la arquitectura culta, especialmente 
en el caso de los regionalismos y las recreaciones de las arquitecturas regionales o de algunos 
de sus elementos constructivos o decorativos, que pueden llevar a confusión 38.  

 En este estudio se han encontrado tres intentos de definir la arquitectura popular, 
tratados en los respectivos análisis de las revistas 39. Se ha partido de uno de ellos para 
precisar lo necesario hasta llegar a una definición lo más rigurosa posible:  

“Llamo arquitectura popular a la que directamente procede del pueblo y del oficio en ar-
tesanía; tiene la gracia de lo espontáneo y la verdad del conocimiento práctico del oficio, no 
adulterado; emplea los materiales de la región y los oficios artesanos del poblado...” 

Lo más destacable de esta formulación es que se pone el acento en el origen 
artesano de esta arquitectura y se insiste en su concepción como fruto de la experiencia de 
un oficio en el uso de técnicas constructivas, y de los materiales, que son autóctonos.  

Pero falta por destacar algunos elementos importantes de esta arquitectura, que 
están implícitos pero que conviene expresar con claridad:  

- Se trata de arquitectura anónima, y al mismo tiempo guiada por la tradición, 
entendida ésta como una serie de reglas no escritas, procedentes de la memoria colectiva 
pero operantes de forma más o menos expresa. En este sentido es más relevante lo que se 
quiere excluir en la definición –la presencia del arquitecto culto y la concepción culta de la 
arquitectura, representada en la firma de un arquitecto y unos planos- que lo que se incluye 
con ella, ya que importa poco el hecho de que se conozca o no a su autor, que podría ser  
-------------------------------------------------- 
38.- Estos problemas aparecerán a lo largo de todo el estudio, por lo que más adelante se harán algunas 

aclaraciones. 
39.- GÓMEZ ESTERN, L., “Estética de la arquitectura y jardinería en relación con el carácter tradicional y peculiar 

de Sevilla”, en RNA, nº 69, Sep 1947, pp. 305-308. Cita en p. 306 (transcrita a continuación). Los otros son: 
 ALOMAR, G., “Sesiones de crítica de arquitectura. Valor actual de las arquitecturas populares. Aplicación 

particular a la arquitectura popular de los tipos mediterráneos”, en RNA, nº 137, May 1953, pp. 34-50. Cita 
en p. 41 (véase en esta tesis nota 149 en cap. 6b; p. 617).  

 SIN FIRMA, “Realizaciones inspiradas en la arquitectura popular española”, en nº 4-5 de 1942-43, 2ª época 
de NUEVAS FORMAS, pp. 133-146. Cita en p. 134  (véase en esta tesis nota 32 en cap. 5b; p. 474). 
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incluso el propietario. Lo importante es que se transmita a través de esa arquitectura la 
sensibilidad propia de la construcción local y colectiva, y no la culta o la personal. 

-  Se trata de arquitectura de escaso valor histórico-artístico, tomado en sentido 
convencional. Cuando es posible caracterizar algún elemento de valor en esa arquitectura 
popular, por su estilo histórico o por su valor arqueológico vinculado a una época histórica 
determinada, no se incluye aquí. La razón es que pertenece a otro tipo de estudios ya 
consagrados, con un carácter distinto, de modo que obliga a cambiar en cierto modo la 
perspectiva bajo la que se contempla. No se dice que ya no sea valiosos –al contrario- sólo 
que se trata de un valor distinto, ajeno a los valores del tema que nos ocupa. 

A partir de aquí es posible mencionar otros aspectos característicos de la arqui-
tectura popular: su racionalidad en sentido funcional y práctico, pensado para condiciones de 
vida principalmente primarias; la general precariedad de medios económicos en este tipo de 
arquitectura, incluida la ausencia de lujos ornamentales y de suntuosidades estéticas; su 
sentido humano, en la escala pequeña, en el esmero de los detalles, y en la adaptación de la 
arquitectura a la vida cotidiana sin alardes ni aspiraciones por encima de sus posibilidades. En 
este sentido se habla de autenticidad y sinceridad de la arquitectura popular en general. 

 De cara a la selección y la clasificación de los artículos encontrados, es necesario que 
estos criterios permitan distinguir la arquitectura realmente popular de la culta con mayor o 
menor adopción de características de lo popular. 

 Las arquitecturas antiguas consideradas populares 

 Dentro de las arquitecturas más antiguas hay muchas que están en el límite de la 
consideración como populares. Es conocido el origen medieval de un gran conjunto de arqui-
tecturas en España, que han mantenido la estructura del espacio urbano rural de muchos 
pueblos, y en numerosos edificios puntuales, que han perdurado hasta hoy. Las casas sola-
riegas, los palacios, las torres, los castillos, las fortalezas, y una parte importante de la 
arquitectura religiosa, son consideradas como populares en este trabajo, si cumplen las con-
diciones ya señaladas: autoría anónima, carencia de lujo o de suntuosidad artística, escala 
pequeña, y encuadre dentro de las características comunes a toda una región, a la que puede 
pertenecer nominalmente o no, en cuanto a función, tipología, sistema constructivos y 
materiales. Las que no cumplan estas características, se valoran como regionalistas (como 
imitadoras artificiosas de lo regional) de su respectivo momento histórico. 

 También se han considerado como populares arquitecturas que, cumpliendo las 
condiciones expuestas, incluyen elementos artísticos pertenecientes a estilos históricos defi-
nidos, pero que con el tiempo han sido asimilados por la generalidad de la población, en mu-
chos casos degenerados, y en definitiva “popularizados”. Unos ejemplos muy claros de este 
tipo son los elementos de origen barroco en numerosos pueblos de Andalucía 40. Aunque 
esos elementos son en su origen cultos, de factura cara y representativos de niveles sociales 
y económicos elevados, con el tiempo pueden ser adoptados por personas de situación social 
menos relevante, con una ejecución más sencilla o mal resuelta, pero utilizados como rasgos 
distintivos de la ciudad, la región o simplemente la sociedad a la que se desea pertenecer; o 
-------------------------------------------------- 
40.- Han estado muy presentes en este estudio las portadas y los típicos elementos abarrocados de iglesias, 

conventos, plazas, o simples viviendas de Andalucía, identificados por muchos autores como populares. 
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familia, linaje, gremio, congregación, cofradía o simple comunidad de vecinos rural. A este 
tipo de arquitecturas pueden pertenecer, de nuevo, arquitecturas religiosas, y arquitecturas 
relacionadas con la actividad agrícola y ganadera: cortijos, almacenes, pósitos, silos, carnice-
rías, mercados, lonjas, etc., Son considerados populares siempre que se trate de  edificios de 
escala reducida, en ámbitos rurales o urbanos de marcado carácter regional, de escaso valor 
histórico-artístico, y, por supuesto, anónimos 41.  

 De este modo habría que incluir las antiguas arquitecturas originalmente 
monumentales pero de insuficiente calidad, en las que que por distintas causas el valor como 
elemento arqueológico y testimonial –histórico-, supera a su valor artístico, y que quedan 
como realizaciones en cierta medida degeneradas. Constituyen un buen número de casos 
dentro de este estudio, entre los que se podrían encuadrar puertas de ciudad y sus murallas, 
puentes, plazas, fuentes, cruceros, picotas, etc. Y se incluyen aquí construcciones que a veces 
más bien son obras de ingeniería: canalizaciones, arquetas, albercas, cisternas, norias, 
molinos, pozos, brocales, etc., con diferentes grados de expresión artística o incluso nulos. 

 Arquitecturas cercanas a lo popular consideradas regionalistas 

 Como punto de partida se incluyó en este apartado de “regionalismos” toda arqui-
tectura que, independientemente del momento histórico, de la corriente artística, del pen-
samiento teórico, o de la particular inspiración personal, basa toda o parte de su concepción 
arquitectónica en la asimilación, la interpretación, o la mera transposición de cualquier tipo 
de elemento procedente de la arquitectura popular -regional-, sea éste conceptual, 
compositivo, funcional, constructivo (incluidos especialmente los materiales), u ornamental. 

 Este trabajo sitúa la arquitectura popular como elemento central de estudio, en 
virtud del cual se valora el resto de arquitecturas. Y pasan a un segundo plano todas las 
formas de arquitectura cercanas a ella pero imposible de clasificar como tales (según los 
criterios expuestos en el apartado anterior),  clasificándose genéricamente como regiona-
listas. Se incluyen en este caso todas las formas de arquitectura que incumplen las 
características anteriores: desde las que sólo incumplen alguna (por ejemplo se podría 
mencionar alguna arquitectura anónima antigua con un ornamento artístico de primer nivel 
en una fachada) hasta las que recogen sólo algunas de ellas (por ejemplo las arquitecturas 
modernas de los pueblos de Regiones Devastadas, o del Instituto Nacional de Colonización, 
que conservan sólo el uso de los materiales autóctonos, ciertas tradiciones constructivas o 
determinada imagen). Aunque se trata de arquitecturas radicalmente distintas, producto de 
concepciones absolutamente dispares, tienen en común la mirada culta sobre la arquitectura 
popular, el impulso creador y la intención de actualizar, renovar y modernizar la arquitectura 
inspirándose en ella, sin entrar ahora en cómo se realiza y desde qué presupuestos o espíritu.  
-------------------------------------------------- 
41.- Los ejemplos en el límite de esta valoración son muy numerosos. Por ejemplo, es comúnmente aceptado 

que las Casas Consistoriales de Aragón, de elementos característicos renacentistas y de dudoso carácter 
popular por sí mismos (arquerías de medio punto en áticos de indudable tradición mudéjar, vuelos 
prominentes de cubiertas, tres o cuatro plantas...) pertenecen a la arquitectura popular típica aragonesa. 
Las grandes casonas, de hasta tres o cuatro plantas del Norte de España, y las torres en el País Vasco, de 
carácter defensivo en su origen y con posteriores usos agrícolas, son, por sus características típicas, 
consideradas como arquitectura popular por numerosos autores. Y lo mismo ocurre en cuanto a aspectos 
menos relacionados con la escala y sí con los motivos ornamentales, como ocurre en Andalucía y ya se ha 
señalado. Aparece aquí otra vez el problema de la valoración (ver punto 3. Una precisión importante).  
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 Así, la palabra regionalismo se utiliza de forma amplia, como lo hace por ejemplo 
Kenneth Frampton cuando habla de “regionalismo crítico”, refiriéndose a obras plenamente 
modernas que tratan de interpretar ciertas características constructivas locales. Este autor 
cita como caso significativo la tradición de la albañilería catalana como factor latente en la 
concepción de la moderna arquitectura del grupo R en Barcelona en los años cincuenta 42. De 
este modo se quiere incluir (como regionalista) en el estudio de los hechos que provocan un 
acercamiento a la arquitectura popular, a todas esas arquitecturas modernas (Vegaviana, 
Esquivel, Cala D’Or, Instituto Laboral de La Carolina, etc.) que obviamente no son arquitec-
tura popular pero cuya inspiración es fundamental en su concepción y en su materialización. 

 También se incluyen como regionalistas las intervenciones modernas de corte 
tradicionalista, que persiguen una vuelta a la imagen regionalista convencional de forma 
mimética, rechazan la expresión formal de la modernidad pero sin renunciar a sus 
importantes avances conceptuales, y se desarrollan envueltas en pretensiones teóricas 
academicistas y nacionalistas que limitan y ahogan la auténtica creación arquitectónica. Un 
ejemplo sería el pueblo de Las Rozas de Madrid, obra de Regiones Devastadas. 

 Finalmente, existen las arquitecturas regionalistas propiamente dichas, las realiza-
das dentro de la concepción arquitectónica heredada del siglo XIX, y que tratan de recrear 
elementos de la arquitectura popular en ese peculiar momento histórico. Desarrolladas 
cuando la mentalidad predominante no conoce otra forma de plantear la arquitectura más 
que dentro de esquemas muy definidos, considerados formalmente como estilos, surgen de 
una imperiosa búsqueda de originalidad dentro de esos mismos estilos, de un movimiento 
casticista y en muchos casos de una pretensión nacionalista evocadora de la tradición. 

 Aparecen, pues, en el mismo apartado,  los dos tipos de regionalismos observados en 
las revistas, aun siendo de naturaleza muy diferente. Se incluye el primer regionalismo, 
original, que se acerca a la arquitectura popular antes de valorarla por sí misma, y la interpre-
ta de forma eclecticista mediante composición de elementos ornamentales figurativos 
yuxtapuestos, en una concepción premoderna de la arquitectura (el regionalismo moderno 
tradicionalista se encuadra aquí también); y un regionalismo que utiliza la arquitectura 
popular conceptualmente, después de que haya sido reconocida y valorada, dejándola atrás 
y superándola, interpretándola fundamentalmente resaltando su materialidad y el racio-
nalismo de sus soluciones constructivas, con la recreación de imágenes abstractas y unitarias 
en un conjunto arquitectónico coherente, en una concepción absolutamente moderna.  

 Las rehabilitaciones en general, en cuanto a intervenciones que operan sobre la 
arquitectura existente imprimiendo ciertos cambios, a veces con una nueva interpretación, y 
dado que en el mejor de los casos se respetan los elementos antiguos pero renovando 
materiales constructivos e incluso técnicas, serán incluidas en este apartado de regionalis-
mos. Así se trata de preservar la concepción de la arquitectura popular como no transfor-
mada ni alterada en ningún aspecto. Sin embargo, en algunos edificios, en que sus caracte-
rísticas originarias populares condicionan de tal manera cualquier intento de actualización o 
acondicionamiento para el uso, se hará una excepción, explicada en cada caso. 

-------------------------------------------------- 
42.- FRAMPTON, K., “Historia crítica de la arquitectura moderna”, Gustavo Gili, Barcelona, 4ª edición ampliada,  

2009. Versión castellana de Jorge Sainz del original “Modern Architecture: A critical History”, Thames & 
Hudson, Londres 2007. Véase p. 320.  
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 Fig. 15: Celanova (Orense). En FLORES, C., 
“Pueblos y lugares de España”, Espasa-Calpe,  

Madrid, 1990; p. 197. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 Otras arquitecturas regionalistas incluidas en este estudio 

 Así pues, el adjetivo “regionalista” caracteriza en este trabajo a una gran variedad de 
arquitecturas, ya que a pesar de hacer referencia a una región o a la adscripción a una 
tradición más o menos local, deja abierta una multitud de posibilidades. No es exclusiva de 
ningún lugar especial, se da hasta en los lugares más lejanos a la región cuyos rasgos se 
quiere recrear, o incluso en las ciudades más cosmopolitas. Tampoco es particular de 
ninguna época, aunque la que se entiende propiamente como regionalista es la que se inicia 
a finales del siglo XIX y primer tercio del XX en España, en el contexto de una arquitectura de 
estilos, eclecticismos, historicismos y el modernismo. Y los elementos regionalistas se 
extendieron a todo tipo de edificios y programas, especialmente en dicho periodo: bancos, 
teatros, óperas, estaciones de tren, mercados, edificios de vivienda colectiva,  viviendas 
unifamiliares, palacetes, etc., se llenaron de estos planteamientos y de estos motivos 
ornamentales, sin importar el contexto ni la escala en relación con su entorno: monumental,  
urbana, urbana histórica, rural, etc. Desde el edificio Allende en la Plaza de Canalejas de 
Madrid, obra de Rucabado, pasando por la antigua plaza de toros neomudéjar de Rodríguez 
Ayuso y Álvarez Capra, hasta los pequeños pabellones del Parque Güell, en todos ellos el 
regionalismo, además de un estilo, representa un vínculo con tradiciones constructivas de 
carácter local incluso con artesanías, como se hace palpable en el caso de Gaudí. 

 Por eso es necesario concretar qué arquitecturas regionalistas son importantes en 
este estudio, al margen de su relevancia en la historia de la arquitectura por su aparición en 
las revistas, por su carácter de modelo, o por su influencia en general, centrando el interés 
siempre, en lo posible, en el verdadero tema de interés en este estudio, la arquitectura 
popular. 

 Un modo pudo ser intentar excluir aquellas presencias de elementos de arquitectura 
regionalista ya establecidas como pertenecientes a un estilo, dentro de un lenguaje 
codificado, y que por tanto mostraran un alto grado de integración en la cultura arquitec-
tónica, incluso académica. Este intento falló en el momento en que se constató que por 
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ejemplo, uno de los máximos representantes del regionalismo, Leonardo Rucabado, con sus 
arquitecturas, fue precisamente uno de los autores más insistentes en su evocación de la 
arquitectura popular como fuente de inspiración de una arquitectura nacional. Puesto que el 
protagonismo que adquirió la formulación teórica del regionalismo en el acercamiento a la 
arquitectura popular se reveló muy importante, y puesto que que las posibilidades de 
encontrar un regionalismo no estilístico en los orígenes de ese acercamiento eran muy 
escasas, se decidió incluir este tipo de regionalismo, este estilo, a pesar de su carácter 
muchas veces artificioso e inauténtico (incapaz de expresar la genuina inquietud artística de 
la época), lo que por otra parte seguía dejando demasiado abierto el ámbito de estudio. 

 En vez de una selección basada en la concepción general de la arquitectura se optó 
por recurrir en primer lugar a examinar los elementos particulares de cada edificio (o con-
junto de edificios configuradores de un mismo espacio comunitario, privado o público), 
considerando individualmente cada uno de los elementos regionalistas presentes en un edi-
ficio, tanto conceptuales como formales o constructivos. Después se acudió al conjunto de 
esos elementos para emitir una valoración global del edificio, atendiendo a otros factores 
como el lugar, la  relación con el entorno, el momento histórico, etc., y teniendo en cuenta el 
grado de afinidad con la arquitectura popular de estos elementos. Así, es necesario que la 
arquitectura regionalista imite al menos las condiciones externas típicas de la arquitectura 
popular: 

- Escala pequeña. Una o dos plantas como mucho (generalmente 43), o al menos 
imitando en este aspecto la escala normal de los pueblos de la región de que se trate 44. 
También se incluyen casos concretos de intervenciones en barrios de grandes ciudades, de 
marcado carácter popular (el Albaicín en Granada, por ejemplo), o en edificios de igual 
carácter en espacios urbanos de capitales de provincia (Cuenca, por ejemplo). 
 - Los usos tradicionales. Aparte de la vivienda y de las construcciones de uso agrí-
cola, son excelentes ejemplos de arquitectura popular los ayuntamientos, las iglesias, las 
ermitas, los albergues, las posadas, las tabernas, etc. Por lo tanto esos usos pueden ser 
admitidos en edificios regionalistas para nuestro estudio. No se incluyen las escuelas, que en 
casi todos los casos son modernas y de trazado regular, modulado y seriado, aunque 
incorporen elementos regionalistas en fachadas. Y tampoco el resto de usos modernos: 
estaciones de tren o apeaderos, cines, casas de reunión, o locales de juegos modernos 45.  

 A pesar de estas premisas, son constantes los casos en que distintas arquitecturas 
regionalistas que no cumplen estas condiciones, interesan para este estudio, por lo que en 
algunas ocasiones será necesaria alguna puntualización. 

 

 
 
 
-------------------------------------------------- 
43.- Excepciones: villas regionalistas de tres o cuatro plantas, casas señoriales, pazos, etc. 
44.- Una idea sobre el tamaño máximo de los edificios y de los conjuntos admitidos en este apartado la pueden 

dar el tamaño de los pueblos de RR. DD. o del I.N.C. 
45.- Hay una excepción: los juegos de tradición popular, como el frontón. 
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 Características de la información seleccionada  

Se pueden encuadrar en tres niveles: formal, valorativo, y temático.   

 Nivel formal      

 1.-Texto.       
   Artículo de opinión 
  Reportaje, esencialmente descriptivo sobre pueblos, regiones, etc. 
  Crónica de viaje 
  Crítica arquitectónica y sobre exposiciones, ferias, concursos... 
  Reseña comentada de libros, exposiciones, conferencias, cursos... 
  Reseña sin comentar, anuncio, nota informativa. 
   Carta al director  

 2.- Imagen.  
  Fotografía 
   -Meramente descriptiva, de autor o no. 
   -De carácter artístico, característica de autor, firmada. 

-De pinturas. Reproducción, muchas veces a blanco y negro, de óleos, 
acuarelas, u otras técnicas pictóricas, en los que la arquitectura 
popular aparece generalmente como fondo o escenario, y en algunas 
ocasiones como tema principal de la obra. 

  Dibujo 
   -Croquis a lápiz, boceto informal, dibujo rápido a mano alzada, de  
    carácter arquitectónico meramente descriptivo. 
   -Dibujo de arquitectura con carácter artístico, interpretativo y más 
   personal. Dibujo a lápiz elaborado sobre fotografía. Dibujos realiza-
   dos con otras técnicas: Carboncillo, acuarela, aguada, rotulador, 
   collage, grabados, litografías, etc.  
   -Las perspectivas de edificios, que aunque sean lineales con gran 
   rigor, quizás elaborados como documentos de proyecto o levanta-
   miento, se incluyen aquí. 
   -Caricatura, nota humorística. 

-Planos de arquitectura, levantamientos de arquitectura popular. 
   -Detalles de arquitectura 
   En este apartado se incluyen varias formas de representación.  
   Sección vertical por capialzado o por encuentro de cubierta y muro;  
   plantas y alzados en simple proyección diédrica de elementos  
   constructivos; también esos elementos en perspectiva; croquis, 
   bocetos, etc., de detalles de aleros, pilares, cubiertas, muros, etc. 

 Estas dos posibilidades de ilustrar los artículos y toda la información (texto e imagen, 
con sus respectivas clases) han sido recogidas en las fichas realizadas para cada elemento en 
particular y procesado en la base de datos, para poder calcular el número de imágenes y el 
tipo. No es posible, debido a la magnitud del trabajo, mostrar toda la información relevante, 
(como las imágenes) que requeriría unos medios, un tiempo y un esfuerzo fuera de lo 
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admisible para una tesis. De todos modos muchos fragmentos de textos son citados 
literalmente y muchas imágenes sí se muestran en los análisis de las revistas. 

 No han sido incluidos los planos de urbanismo. Esto es debido a su carácter 
claramente moderno, realizados para nuevas poblaciones o ampliaciones de las existentes, y 
siguen, lógicamente, postulados racionalistas modernos,  en que la arquitectura popular no 
aparece (más que quizás en casos de adaptación de nuevos tejidos a tramas antiguas). En 
caso de aparecer planos de conjuntos urbanos de carácter popular, se cuentan en el 
apartado de planos de arquitectura, entendiendo que se tratan de levantamientos de estado 
actual, sólo que a una escala mayor, 1:500,1:1000, o de ese orden.  

 Cada artículo seleccionado (en cada ficha de los listados) indicará qué tipo de 
información (u opinión, o imagen; artículo, en definitiva) es. 

 Nivel valorativo 

 1.- Portada 
 En este apartado hay que destacar el valor cambiante de la portada a lo largo del 
desarrollo mostrado por las revistas durante el periodo que abarca la tesis. Las primeras 
revistas, con claro predominio de texto sobre imagen, inician en su portada el texto del 
primer artículo, en los que es normal la ausencia de una imagen. Por ejemplo, La 
Construcción Moderna todavía en 1910 sigue incluyendo sólo texto en su portada, junto a la 
cabecera y el sumario, por lo que no se espera de su portada lo mismo que lo de una revista 
moderna.  

 Posteriormente la imagen va ganando su sitio en la portada, paulatinamente. Sólo en 
1931, con la revista AC Documentos de Actividad Contemporánea, la portada adquirirá la 
relevancia que merece, diseñada con una libertad tal que la imagen llega a desplazar la 
cabecera y condicionar el diseño de toda la composición, en beneficio de un único mensaje, 
pero potente y atractivo (es ésta la primera revista muestra la arquitectura popular en 
portada y la que llega a dedicarla un número monográfico). 

 Algunas de las publicaciones estudiadas, que pretenden reproducir una imagen 
parecida a la del periódico (ANTA y APAA) presentan portadas con varios elementos sin un 
mensaje o imagen claros: cabecera, sumario, imagen, alguna que otra noticia e incluso 
editorial se dan en la misma primera página, lo que hace aminorar bastante la fuerza dada a 
cada uno de esos elementos. 

 2.- Editorial 
 Es el segundo lugar en importancia de la revista, tras la portada. Su valor también es 
muy variable. Dentro de las antiguas (Arquitectura y Construcción, La Construcción Moderna 
y Arquitectura) su localización y su relevancia es desigual, ya que no empiezan muchas veces 
con el artículo de mayor interés, ni de mayor actualidad, ni con el que presente una 
declaración de intenciones sobre el número ni la opinión del director en determinado tema. 
Sólo las modernas, a partir de AC, dan especial valor al editorial. 

 3.-Artículos y reportajes diversos. 
 Dentro de las publicaciones estudiadas no se ha señalado ningún orden especial en la 
sucesión de informaciones, artículos y reportajes dentro del cuerpo general. Tampoco se ha 
encontrado una división en secciones fijas más que de forma muy irregular. 
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 4.-Informaciones sobre libros, conferencias, cursos, con comentarios.  
 Es importante el hecho de que sean comentados, porque se introducen notas impor-
tantes sobre el valor de lo anunciado, y permite entender tanto el contexto en que se produ-
cen como el interés del autor de las reseñas. Es especialmente valiosa, por ejemplo, la labor 
desarrollada por Leopoldo Torres Balbás en la revista Arquitectura, donde las reseñas de 
libros, revistas, periódicos eran parte fundamental, y sobre todo respecto a la arquitectura 
popular, una abundante fuente de información sobre la atención a  este fenómeno. 

 5.-Notas diversas, actividad profesional, sector de la construcción. 
 Otra serie de informaciones ha sido consultada, pero la información generalmente 
era irrelevante de cara a este estudio. Sólo algunas necrológicas, cartas al director,  anuncios 
publicitarios, o notas sobre determinados personajes o actividades relacionadas con la 
arquitectura popular han sido tomadas en cuenta.  

 6.- Imágenes sueltas, independientes del texto.  
 Es frecuente la presencia de dibujos sueltos, que contienen como mucho una nota al 
pie –muchas ni eso-, no guardan relación con el texto que acompañan, o son meramente 
relleno en la composición de la página. Algunos son pequeños bocetos que se sitúan al final 
de los artículos, simplemente con función decorativa. Entre ellos se dan interesantes dibujos 
de arquitectura popular y también fotos, sin mucha calidad y sin pretensiones. 

 Este criterio no será el utilizado. Sin embargo, se anotará la característica específica 
correspondiente a este nivel en cada entrada (en cada ficha) que se incluya en los listados.  

 Nivel temático 

 Éste es el criterio de organización de los artículos utilizado, por ser el que mejor 
permite clasificarla y expresar directamente el motivo por el que se vincula a la arquitectura 
popular, de modo que las características de otros niveles cuentan en segundo plano. 

La información presente en las publicaciones periódicas analizadas, salvando el 
inevitable factor interpretativo sobre el que se hará una puntualización, se relaciona 
básicamente con la arquitectura popular de tres maneras distintas: la muestra, la interpreta 
(artística o científicamente) o remite a ella de forma indirecta. Cada una de estas maneras 
desarrolla su propia temática y su propio lenguaje, con unas características definidas en la 
forma de acercarse a la arquitectura popular. 

 El desarrollo histórico de estas relaciones ha ocurrido en sentido inverso, es decir: 
primero ha sido necesario un acercamiento indirecto a través de varias vías, en las que se ha 
seguido un proceso más o menos complejo hasta el descubrimiento, muchas veces ino-
pinado, del valor de la arquitectura popular; posteriormente se la ha interpretado desde 
ambientes arquitectónicos cultos o eruditos, es decir, ha sido objeto de distintas formas de 
expresión como tema artístico (generalmente estilizada o idealizada en los regionalismos), y 
de análisis como tema científico (generalmente ignorada desde el folklore, muy valorada 
desde la geografía, la arqueología y la etnología, y casi despreciada desde la ingeniería, muy 
preocupada de la salubridad y la higiene); y sólo al final desde la reflexión arquitectónica, en 
un proceso cuya descripción es el objeto de esta tesis, tras la superación de varios complejos 
y la adquisición de cierta apertura mental (en gran parte gracias a la modernidad), se llegó a 
valorar adecuadamente la arquitectura popular y a mostrar cómo es realmente, hasta ser 
incorporada a la teoría de la arquitectura e incluso ensalzada por distintos motivos. 
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 Una primera clasificación realizada, fundamental, separa la información sobre 
arquitectura popular del resto, es decir, de la información que conduce a ella por diferentes 
vías. Esta primera división del tema de las informaciones es taxativa, y atiende a los criterios 
ya expuestos por los que se considera una arquitectura como popular o no. Ha sido necesario 
realizar una separación radical, necesaria ante los constantes intentos observados en las 
publicaciones de confundir arquitectura culta con pretensiones de popular y la propia 
arquitectura popular, insistiendo en la división realizada en cada análisis de revista. 

 El resto de las informaciones se relacionan con el acercamiento a la arquitectura 
popular, y se dividen en tres grandes apartados:  

1º) Una primera vía “científica”, que pretende encontrar aplicaciones prácticas, 
tecnológicas, a las nuevas posibilidades que se abren con los nuevos materiales, y los nuevos 
medios en general. En ella se trata la construcción, la ingeniería y la arquitectura de nueva 
planta en el ámbito rural. En este apartado la coincidencia de la función y el entorno físico y 
cultural con el de la arquitectura popular permite esperar cierta atención a la resolución 
tradicional de estos temas. Pero al mismo tiempo es la vía de los técnicos preocupados por la 
higiene, la construcción de casas baratas, la eficacia en la agricultura, la colonización del 
campo, los nuevos planteamientos sobre la ciudad… Representan la innovación, la 
interpretación ingenieril de la construcción, y la “ausencia de estilo”. 

2º) La segunda vía, “artística”, muestra las diferentes manifestaciones de este tipo 
vinculadas a lo popular, entre las que están la literatura y la pintura, haciendo especial 
hincapié en la evolución y el auge de las artesanías y las artes populares.  

 3ª) Finalmente, la más centrada en arquitectura, trata de los diferentes temas que la 
reflexión teórica ha tratado en cualquiera de sus ámbitos relacionados con la arquitectura 
popular. Se trata de la mirada “culta” de arquitectos que, o bien en sus discursos teóricos o 
en sus obras recurren a elementos de arquitectura popular, regional, o autóctona, inmersos 
en un tradicionalismo que defienden con fuerza. Aquí se sitúan los autores de toda clase de 
eclecticismos y que recurren a toda clase de estilos, que buscan sinceramente una expresión 
auténtica de la arquitectura pero que no pueden ver todavía una alternativa en la 
modernidad. Representan la tradición, el estilo, y la continuidad. 

 En torno a estos tres grandes apartados se agrupan los distintos temas observados, 
con lo que al final se obtiene este esquema de clasificación de la información volcada: 

           1 Construcción de nueva planta 

  -Temas de acercamiento a la arquitectura popular            2 Manifestaciones artísticas 

           3 Reflexión teórica arquitectónica 

 Mientras que, por otro lado, como ya se ha indicado, de forma separada y como 
conclusión: 

    -Arquitectura popular        4 Arquitectura popular 

  



 
                                                                                                          contenido, objetivos metodología                                                                                     

 

XLVIII 
 

  
 2.2. Clasificación de la información 

 Una vez determinadas las características de cada artículo, y los criterios por los que 
se selecciona, se concreta este esquema cuatripartito para poder agruparlos según los temas.  

 Artículos sobre temas de acercamiento a la arquitectura popular 

 Apartado 1. Arquitectura rural de nueva planta    

  1.1. Vivienda económica 
  1.2. Construcciones rurales. Tecnología, higiene. 
  1.3. Las construcciones agrícolas        
  1.4. Conjuntos rurales. OPER, INV, INC, RR.DD., DGA, etc. 

 El tema más lejano de los observados en relación a la arquitectura popular, por su 
escaso interés en planteamientos estéticos y teóricos, es el de la arquitectura rural de nueva 
planta. Parecía posible que se diera un importante acercamiento a la arquitectura popular, 
basado en que los usos, en muchos casos agrícolas, los planteamientos funcionales 
requeridos para ellos, los sistemas constructivos y los materiales pudieran proceder de lo 
popular y que además fuera conveniente recurrir a ello. El acercamiento realizado en este 
sentido ha sido escaso, pero significativo, como se verá en el análisis de las publicaciones. 

 1.1. El primer título dentro de este apartado corresponde a la “Vivienda económica”. 
En las primeras revistas, sobre todo en La Construcción moderna, los esfuerzos más 
insistentes se centran en este tipo de arquitectura y la higiene, tanto para vivienda nueva 
como para la ya existente. El tema “vivienda económica” obedece a los artículos encontrados 
en que se plantean viviendas de nueva planta concebidos base de materiales tradicionales y 
procurando cierta imagen cercana a la de la arquitectura rural. 

 1.2. El segundo tema, “Construcciones rurales. Tecnología e higiene” incluye los 
artículos en los que se plantea la renovación de la arquitectura rural, bien por su 
“embellecimiento” o por su mejoramiento en cuanto a sus condiciones higiénicas (preocu-
pación siempre urgente y reiterada en varias revistas). También se incluyen aquí los artículos 
en que se describen sistemas constructivos tradicionales, con fotos y detalles constructivos, 
que, por ejemplo en Reconstrucción, son recuperados. 

  1.3. En “Construcciones agrícolas” se encuentran planteamientos de arquitectura de 
nueva planta que pretenden seguir pautas de arquitectura popular, y al menos en cuanto al 
aspecto exterior, y que las granjas consigan mantener cierta imagen de la arquitectura 
autóctona donde se ubiquen. 

 1.4. Finalmente, los grandes “Conjuntos rurales”, que abarcan vivienda y arquitectura 
agrícola, constituyen un tema importante presente en varias revistas, y son una fuente de 
información sobre arquitectura inspirada en lo popular, que merece un estudio pormeno-
rizado. Se trata de propuestas como las del Concurso de las Obras de Puesta En Riego, y de 
los proyectos y obras de Regiones Devastadas, Instituto Nacional de Colonización, Instituto 
Nacional de la Vivienda, y Dirección General de Arquitectura.  
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 Todos estos organismos aplican en la proyección de los nuevos asentamientos 
rurales planteamientos modernos, como no podía ser de otro modo. Los criterios para 
elaborar el nuevo planeamiento, cuando todavía “la urbanología” no estaba demasiado 
desarrollada, son los de funcionalidad, racionalidad, economía y adaptación al medio, 
fundamentalmente. La mayoría de los pueblos diseñados tienen al frente, además de los 
arquitectos, a ingenieros agrónomos, lo que destaca especialmente en el concurso de las 
Obras de Puesta en Riego para las zonas regables del Guadalquivir y el Guadalmellato 46.  

 Sin embargo, la vinculación de la arquitectura popular con este tipo de pueblos de 
nueva planta es, en general, innegable, aunque en muchos casos plantea dudas. Es necesario 
acudir a la faceta representativa, simbólica y visual de los pueblos para entender la posible 
influencia de la arquitectura popular. Se da en ellos la necesidad de una recreación del 
ambiente rural, de una continuación con formas arquitectónicas  tradicionales, aunque sólo 
sea como un guardar las apariencias, para transmitir a los nuevos habitantes de estas 
ciudades un bienestar tranquilizador a nivel perceptivo, y evitar cualquier sensación de 
desarraigo o extrañeza en el nuevo ambiente urbano 47. Y por otro lado, hay que destacar 
que es precisamente en este ámbito donde la mano del arquitecto puede actuar, el cual ha 
dado numerosos ejemplos de interpretación innovadora y totalmente moderna mediante la 
interpretación de elementos arquitectónicos populares o tradicionales. Así pues, dado que se  
puede considerar que la arquitectura popular sigue viva como inspiradora y configuradora de 
varios elementos arquitectónicos de los nuevos entornos rurales diseñado por arquitectos, 
aunque dentro de una práctica totalmente moderna a la que no resulta extraña ni incon-
veniente, este tipo de pueblos ocupa un  lugar destacado como ejemplos de la influencia tan 
creativa y fecunda de la arquitectura popular en la modernidad. 

 En este apartado figuran las informaciones relativas a estos organismos, a los plan-
teamientos generales de intervención y a las propuestas de estudio de la arquitectura 
popular relacionada con los lugares de los futuros asentamientos 48. Los proyectos concretos 
de arquitectura, serán encuadrados dentro de los “regionalismos”, como interpretaciones de 
la arquitectura popular y regional autóctona, siendo conscientes de que tienen un origen y 
un desarrollo totalmente distinto a los de los regionalismos de la primera época, pero con los 
que tienen en común la interpretación culta de la arquitectura popular.  

 Apartado 2. Manifestaciones artísticas                       

  2.1. La literatura          
  2.2. La pintura          
  2.3. El arte popular. Las artesanías.  

 2.1. La aproximación a la arquitectura popular desde la literatura es particularmente 
importante, sobre todo en revistas como Arquitectura y Revista Nacional de Arquitectura. No 
sólo se trata de cierta visión poética, muy sugestiva y elogiosa de lo popular en muchos 
autores, sino también de las implicaciones conceptuales y filosóficas que se desprenden de 
las respectivas percepciones de lo popular, muy enriquecedoras. 
-------------------------------------------------- 
46.- SIN FIRMA, “Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados en las zonas regables del Guadal-

quivir y el Guadalmellato”, en Arquitectura, nº 10 Dic. 1934, pp. 267-298 (véase p. 221,  nota 36 en cap. 2) 
47.- Tema importante, desarrollado en la revista Reconstrucción (véase cap. 6a, notas 27, 81 y 118).  
48.-  Importante en la Revista Nacional de Arquitectura (véase nota 27 en cap. 6b, p. 575). 
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Fig. 16: Borda del caserío Teiletxea, en Ataun,  Vizcaya. 
En MARTÍNEZ FEDUCHI, L., “Itinerarios de arquitectura 
popular española. La orla cantábrica. la España del 
hórreo”, Edt. blume, Barcelona, 1975; p. 297.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2.2. La pintura de arquitectura popular se sitúa en el marco de la pintura romántica 
costumbrista de última hora (regionalista e impresionista), de la realista y en algunos casos 
de la metafísica, en los últimos años del periodo estudiado. No tiene excesiva presencia, pero 
es importante destacar la función de la arquitectura popular en los ambientes descritos en 
los cuadros, que revelan un interés particular en la mirada del autor. 
 2.3. Finalmente, las artes menores o artes aplicadas, y en especial las artesanías 
como la de la cerámica han llegado a tener gran interés en algunas publicaciones. Se incluye 
aquí la serie de informaciones relacionadas con el folklore, la arqueología menor, o la 
antropología, que en principio aparentaba ser copiosa y finalmente no ha aportado gran 
cosa. Sólo en algunos casos, como en las Exposiciones de la Trienal de Milán, ya en los 
cincuenta,  ha jugado un papel de primer orden el arte aplicado regional junto a la arquitec-
tura popular allí mostrada. 

 Apartado 3. Reflexión teórica arquitectónica, sobre temas relacionados con la 
arquitectura popular. 

  3.1. El turismo.          
  3.2. La arquitectura monumental e histórico-artística    
   3.2.1. Conservación de edificios y cascos urbanos 
   3.2.2. Inventarios y catálogos de edificios y conjuntos 
   3.2.3. Fichas y detalles constructivos. 
   3.2.4. Publicaciones sobre arquitectura en entornos rurales 
  3.3. Las excursiones y los viajes        
  3.4. Los estilos 
  3.5. Nacionalismo arquitectónico     
  3.6. Regionalismos  
   3.6.00. (Serie de regionalismos) 
   ... 

  3.7. Tradición           
  3.8. Modernidad          
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 La reflexión teórica ocupa el lugar más destacado en el acercamiento a la arquitec-
tura popular. Es también la principal impulsora de su difusión, por lo que parte de esta 
reflexión, que no “acerca” a la arquitectura popular sino que la aborda directamente, se 
incluye en el apartado final dedicado a la arquitectura popular. 

 La división en temas en cuanto a la reflexión arquitectónica es complicada, ya que 
unos temas llevan a otros, y lo normal es que en un mismo artículo se haga referencia a 
varios de ellos. Cuando ha ocurrido eso se ha intentado señalar uno como fundamental, que 
es el que determina su posición en esta clasificación.  

 Se ha intentado una concatenación de los temas, de modo que cada uno mantenga 
cierta continuidad con el siguiente, y provoque un acercamiento cada vez más profundo a la 
mentalidad que percibe y valora la arquitectura popular. De modo que el primer tema, el 
turismo, aparece como el que teóricamente muestra menos interés por la auténtica 
arquitectura popular (ya que sólo busca una conservación de la imagen típica, folklórica, y de 
carácter básicamente superficial), mientras que el último, sobre la modernidad, da con las 
claves del pensamiento que se sitúa al borde mismo de la valoración de la arquitectura 
popular, al estimar: la sencillez constructiva, la simplificación compositiva, la desorna-
mentación, la economía, la autenticidad expresiva, la eliminación de pretensiones estéticas 
artificiosas y espurias, y en definitiva, la racionalidad de la arquitectura. Entre medias se sitúa 
toda la serie de temas que constituyeron la polémica del primer tercio del siglo XX y que 
paulatinamente hace encaminar la mirada de arquitectos e intelectuales hacia la arquitectura 
popular: la arquitectura monumental, los viajes, los estilos, el nacionalismo arquitectónico, 
su consecuencia los regionalismos, y finalmente los dos temas antitéticos que han adquirido 
mayor resonancia: la tradición y su opuesta la modernidad.  

 3.1. El turismo vive tres momentos fundamentales en su acercamiento a la 
arquitectura popular. En 1912 se da un primer impulso a los intentos de protección del 
patrimonio cultural; en la década de los veinte vuelve a potenciarse el turismo;  y finalmente 
en torno a los años cincuenta, se da un incipiente desarrollo del turismo que busca, además 
de proteger la arquitectura autóctona valiosa, difundir, a través de paradores, albergues y 
refugios de montaña, estéticas regionalistas e imitadoras de lo típico popular. 

3.2. La arquitectura monumental e histórico-artística. También el acercamiento a tra-
vés de la arquitectura monumental es problemático en cuanto a la selección de la informa-
ción. Algunos artículos que aquí no se han incluido en la lista de arquitecturas populares ni en 
la de regionalistas, por una presencia relevante de ornamentos artísticos, sí han sido conside-
rados de importancia dentro de la arquitectura popular por diversos autores 49. La informa- 
-------------------------------------------------- 
49.-  Así, ocurre por ejemplo, con los artículos: AGAPITO Y REVILLA, J. “Una casa de campo del siglo XVI en Casti-

lla” en Arquitectura, nº 6, Oct. 1918, pp. 149-157; y A.C.E. “Techumbres y artesonados españoles”, reseña 
en “Revista de libros” sobre el libro de ese título de RAFOLS, J.F., en Arquitectura, nº 94, Feb. 1927, p. 73. 
Ambos son artículos sobre arquitectura que contiene elementos artísticos destacados, y que aparecen en 
una importante bibliografía sobre arquitectura popular (CEA, A., FERNÁNDEZ MONTES, M., Y SÁNCHEZ 
GÓMEZ, L. Á. (Coords.), “Arquitectura popular en España”, CSIC, Madrid, 1990; pp. 678 y 677 respectiva-
mente). No han sido incluidos en este estudio por considerarse su arquitectura monumental y artística y no 
popular. Del mismo modo no han sido incluidos por el valor predominante histórico artístico de su 
orientación e información, a pesar de tratar un tema claramente popular, artículos sobre carnicerías como 
los siguientes: AGAPITO Y REVILLA, J. “Las carnicerías en Medina del Campo” en Arquitectura, nº 4, Ago. 
1918, pp. 77-85; y AGAPITO Y REVILLA, J. “Las antiguas carnicerías de Valladolid” en Arquitectura, nº 42, Oct. 
1922, pp. 381-400.  
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ción ha sido dividida en cuatro apartados: 

3.2.1. Por un lado está la Conservación de edificios y cascos urbanos, problema 
cuya inquietud empieza a sentirse con fuerza a principios de siglo.  

3.2.2. Del mismo modo, en varios lugares se insiste en la urgencia de realizar  
Inventarios y catálogos de edificios y conjuntos, buscando la inclusión de 
arquitectura popular, también en peligro y a la que no se reconocía en principio 
igual valor (los primeros catálogos abarcaban sólo obras antiguas, sin reconocer las 
virtudes de la arquitectura contemporánea, y mucho menos si no era “artística”). 

3.2.3. Otro punto de partida distinto es el interés por elementos singulares 
arquitectónicos, sobre todo de tipo ornamental, publicados mediante Fichas de 
detalles constructivos. Se incluyen aquí detalles sobre mobiliario y  artes aplicadas.   

3.2.4. Finalmente, las reseñas de Publicaciones sobre arquitectura en entornos 
rurales son interesantes porque reflejan el creciente interés por la arquitectura 
popular en el mundo editorial. 

3.3. El apartado de Los viajes incluye los artículos referidos a excursiones, en los que 
destaca la especial manera de observar la arquitectura rural, muy vinculada a la mentalidad 
moderna: no busca el consabido monumento clásico, se aleja de la magnificencia de los 
edificios consagrados por la historia, y pone su atención en lo pequeño, lo escondido y lo 
cotidiano. Es uno de los apartados en que mejor se capta el cambio de mentalidad y el 
nacimiento de la nueva mirada 50. En general, están muy ligados a la enseñanza de la 
arquitectura, e incluso con el desarrollo de los estudios urbanísticos, ya que suele ser una 
actividad docente de gran interés y éxito entre los alumnos la visita a ciudades o zonas 
rurales donde la adecuación al entorno natural y rural se puede estudiar y experimentar de 
primera mano. Por esa razón muchos de estos artículos podrían situarse en más de un 
apartado, y serán colocados en el del tema que se considere más relevante. 

3.4. El apartado de los estilos, como del nacionalismo arquitectónico – apartado 
3.5.- busca incluir los artículos sobre estos temas que quizás no hablen de arquitectura 
popular, pero resultan imprescindibles para entender el ambiente intelectual del momento y 
los motivos por los que se produce la búsqueda de la tan ansiada arquitectura nacional, con 
el paulatino acercamiento al casticismo y finalmente el regionalismo. 

 3.6. Los regionalismos abarcan dos grandes temas.  
 Por un lado, las reflexiones teóricas producto de los planteamientos nacionalistas, 
que acaban derivando en una especial predilección por lo regionalista, antes que por lo 
popular; y por otro, la arquitectura regionalista publicada, que se considera una de las 
principales vías de acercamiento a la consideración de la arquitectura popular. 

 Esta arquitectura regionalista se ordena según la región sobre la que se producen las 
informaciones, por lo que se ha previsto una división en dieciséis apartados en los que 
incluirlas. La disposición es la siguiente, conforme a las diferentes grandes zonas geográficas 
homogéneas españolas en cuanto a clima y características históricas y culturales (Fig. 17): 
 
-------------------------------------------------- 
50.-  Un ejemplo es el artículo: ANASAGASTI, T., “El arquitecto moderno. La enseñanza de la arquitectura”, en 

Arquitectura, nº 6, Sep. 1918, pp. 124-125; a pesar de mostrar cómo es la mirada del viajero, que ensaya 
una nueva manera de experimentar la arquitectura en su búsqueda de la sorpresa y lo inhabitual, ha sido 
incluido en el apartado “Enseñanza” (véase en esta tesis nota 157 en cap. 2, p. 258).  
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Fig. 17: Mapa de España con la distribución por regiones: 

01-04 Cantábrico (Azules); 05-09 Mediterráneo (Marrón-naranja); 10-12 Interior (Amarillo y ocres); 13 Canarias (verde).    

 
 -las cuatro primeras corresponden al litoral cantábrico: 
  01.- Cantabria 
  02.- País vasco (incluye Navarra) 
  03.- Asturias 
  04.- Galicia 
 -las cinco siguientes corresponden al litoral mediterráneo: 
  05.- Cataluña 
  06.- Levante (hasta Andalucía, incluye Murcia) 
  07.- Baleares 
  08.- Andalucía 
  09.- Norte de África (Ceuta, Melilla, y antiguas colonias  españolas de las res-
          pectivas épocas en que se publican las revistas)          
 - el interior: 
  10.- Castilla (las dos Castillas; a pesar de sus diferencias, y de las influencias 
          de las regiones limítrofes que provocan una variedad importante). 
  11.- Aragón 
  12.- Extremadura 
 - en un único apartado 
  13.- Islas Canarias 
 - y arquitectura vinculada al extranjero 
  14.- Arquitectura colonial, americana (en algún caso africana, de Guinea) 
  15.- Arquitectura regionalista propia de otros países (y también la  
          importada: estilos Reina Ana, suizo, del “Cottage” inglés, etc.) 
  16.- Arquitectura de montaña (que imita el regionalismo centroeuropeo de  
          los refugios y los albergues de montaña) 
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Fig. 19: Calle interior con miradores acristalados en 
Vivero (Lugo). En MARTÍNEZ FEDUCHI, L., 
“Itinerarios de arquitectura popular española. La 
orla cantábrica. la España del hórreo”, Edt. blume, 
Barcelona, 1975; p. 136.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 A estos apartados se añade el que incluye las arquitecturas regionalistas eclécticas, 
en que sedan elementos de arquitectura regionalista de más de una región o de un eclecti-
cismo tan  confuso que impide encuadrarla en algún apartado del anterior esquema. Tam-
bién van en este apartado (que es el 3.6.00), los artículos en que se habla genéricamente de 
arquitectura regionalista refiriéndose a varias regiones a la vez o en los que no es posible re-
conocer la región que pretende recrear, las arquitecturas representativas de las Exposicio-
nes, especialmente las Universales e Iberoamericanas, y eventos de este tipo en que se 
muestran en un mismo ambiente regionalismos de distinta procedencia, como las Ferias. 

 3.7. Tradición y 3.8. Modernidad. Por último, estos dos apartados pretenden recoger 
aquellas reflexiones teóricas en las que se aprecia una toma de postura a favor de una u otra 
corriente de pensamiento, en planteamientos todavía no asentados en la modernidad 
(cuando están asentados, la opción moderna no adopta una postura polémica ni defensiva, la 
cual pasa a ser ejercida por los tradicionalistas). Los partidarios de la tradición se expresan de 
forma más sentimental y nostálgica, recurriendo a la poesía con frecuencia. Los partidarios 
de la modernidad aparecen como prácticos y resueltos, poco dados al sentimentalismo 
cómodo y son más dinámicos. Celebran el espíritu científico que está detrás de muchas 
innovaciones: los nuevos planteamientos de geógrafos, etnólogos, y arqueólogos; los 
avances tecnológicos que aportan la ingeniería y los nuevos sistemas constructivos; y 
también la nueva concepción de la ciudad, que aspiran a que transforme también la 
sociedad.  
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 Artículos sobre Arquitectura popular 

La arquitectura popular aparece como culminación en los textos de análisis de las 
publicaciones, por lo que se sitúa al final, tras los análisis de las vías de acercamiento. 

 Apartado 4. Arquitectura popular.  

 Este último apartado consta de tres temas: la arquitectura popular como reflexión 
teórica, la enseñanza y la arquitectura popular publicada por regiones. 

 4.1. Reflexión teórica sobre la arquitectura popular. En cada revista tiene un carácter 
especial, lo que se señala en cada caso. Algunas basadas en una clara perspectiva moderna. 

 4.2. Una de estas virtudes es su capacidad didáctica, subrayada varias veces. En el 
apartado “Enseñanza” se incluyen los artículos que destacan la faceta didáctica de la 
arquitectura popular, que llegó a recibir una altísima valoración entre profesores y arqui-
tectos vinculados a la docencia. Son dirigidos por un profesor a sus alumnos, o se insertan de 
alguna manera en el contexto universitario (exposiciones, concursos, conferencias, etc.). 

 4.3. Informaciones y las imágenes de arquitecturas populares agrupadas por 
regiones, como con las arquitecturas regionalistas, pero sin las arquitecturas eclécticas: 

 - litoral cantábrico: 
  01.- Cantabria 
  02.- País vasco (incluye Navarra) 
  03.- Asturias 
  04.- Galicia 
 - litoral mediterráneo: 
  05.- Cataluña 
  06.- Levante (hasta Andalucía, incluye Murcia) 
  07.- Baleares 
  08.- Andalucía 
  09.- Norte de África (Ceuta, Melilla, y antiguas colonias  españolas)      
 - el interior: 
  10.- Castilla 
  11.- Aragón 
  12.- Extremadura 
 - en un único apartado 
  13.- Islas Canarias 
 - y arquitectura vinculada al extranjero 
  14.- Arquitectura colonial americana (en algún caso africana de Guinea) 
  15.- Arquitectura popular de otros países  

  Como en el caso de los regionalismos, el apartado 00 (en este caso 4.3.00.) 
corresponde a artículos en que se tratan arquitecturas populares de varias regiones a la vez, 
o no es posible distinguir la región de la que procede cierta arquitectura popular. 
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 2.3. Organización de la información 

 Creación de la base de datos y sistematización 

 En primer lugar se realiza el volcado de las informaciones publicadas sobre arqui-
tectura popular (y sobre temas directamente relacionados) en las revistas, según los criterios 
expuestos. Para ello se siguen los siguientes pasos: 

 1º) Lectura detenida de todos los números de las revistas elegidas. 
 2º) Selección de aquellas informaciones relacionadas con la arquitectura popular: 
artículos de opinión, reportajes, crónicas, reseñas de libros, comentarios, cartas al director, 
fotografías sueltas, dibujos sueltos, imágenes de publicidad, etc., cada una de ellas con sus 
contenidos específicos, que se detallarán más tarde. 
 (En adelante, cada una de estas presencias, recibirá el nombre genérico de “artículo” 
aunque no sea propiamente un artículo, para manejarlas más fácilmente, y no tener que 
especificar constantemente su tipo o forma; o bien el de “entrada”, considerados como 
elementos que forman parte de los listados, las tablas o los gráficos realizados.) 
 3º) Adquisición de una reproducción de cada artículo, mediante fotocopia, esca-
neado, etc., que permita volver sobre ella y realizar sucesivas consultas. En este sentido hay 
que agradecer la creciente presencia de revistas escaneadas en internet, que permite 
descargar ejemplares de difícil acceso en bibliotecas y archivos y facilita mucho la inves-
tigación  (Se informa en los anexos de las colecciones digitales consultadas, además de las 
tradicionales). 
 4º) Elaboración de una ficha por cada entrada, con las características que a 
continuación se señalan. 

 Los datos de cada información observada (artículo, reportaje, imagen, etc.) son 
introducidos en una ficha que hace posible su fácil manejo (ver Anexos). Son 1787 las 
entradas de información, de contenido muy heterogéneo. 

 Todas las fichas, procesadas mediante el programa informático Access, contienen, 
aparte de las referencias bibliográficas necesarias, un número de código que proporciona el 
nombre de la revista, el año en que aparece, el número, y una cifra, correspondiente a su 
posición entre las entradas seleccionadas en un mismo número de la revista: la primera, la 
segunda, tercera, etc. Este código referencia la ficha en el conjunto de la selección realizada, 
y permite su localización en el anexo “Listados”, donde se muestran todos los datos de cada 
entrada, incluidos el tema, el número de imágenes y su tipo, y una cita o una nota explicativa 
del contenido de ese artículo, esa información o imagen. 

 Sobre el contenido de las entradas es necesario hacer algunas aclaraciones.  

 No existe una valoración que distinga entre las distintas fichas, aunque su contenido 
sea muy diverso en este sentido, lo que de cara a los recuentos bibliométricos tiene sus 
consecuencias. Por ejemplo, a la hora de contar el número de entradas por tema, se valora  
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Fig. 20: “Vinaroz. Castellón”.  En 
FLORES, C., “Arquitectura popular 
española”, Tomo I,  Edt. Aguilar, 

Madrid, 1973, p. 166.   

 

 

 

 

 

 
igual una reseña comentada situada en páginas finales, pequeña y aparentemente poco 
significativa, que el más famoso e influyente artículo de opinión. En el plano de las imágenes, 
se cuenta igual una pequeña ilustración a  lápiz sin relación con el texto, en una página 
interior cualquiera, que una imagen de portada o un extenso reportaje sobre alguna región 
específica con numerosas fotos.  

 En el primer caso, de los textos, en las tablas dedicadas a los temas es imposible 
expresar la importancia o la influencia de cada uno de los artículos. Lo que se mide en los 
gráficos es la presencia más o menos constante a través de los años de determinados temas, 
con el número de veces que se repite ese tema, sin poder valorar la “calidad” de éstos. 

 En el segundo caso, de las imágenes, se ha subsanado realizando tablas indepen-
dientes que cuentan el número de imágenes, aunque se repite parte del problema anterior, 
en el que la entrada registra igual una imagen de portada que un croquis pequeño en un 
lugar aparentemente insignificante.  

 Son numerosas las imágenes repetidas. Muchas veces dentro de una misma revista 
se repiten en distintos números, muchas veces por publicar artículos en que se realizan 
balances o compendios de información ya publicada en números anteriores, y otras veces se 
repiten sin más por la idoneidad de la imagen para explicar ciertos hechos. Y, por supuesto, 
numerosos acontecimientos, proyectos y edificios, son publicados por distintas revistas, de 
diferentes maneras, pero incluyendo las mismas imágenes. En todos los casos se han 
contabilizado cada una por separado. Sólo se han dejado de contar las ilustraciones sin firma 
y sin nota al pie colocadas en ciertas páginas sin conexión con el texto, que aparecen por 
segunda vez o más dentro de una misma revista. 
 
 Cada artículo recogido es encuadrado en un solo tema. En un mismo artículo pueden 
darse varios temas, y podría ser encuadrado en varios apartados a la vez. Sin embargo, eso 
complicaría mucho la clasificación, y obligaría a remitirse a temas secundarios, terciarios, 
etc., en la información a ofrecer sobre cada artículo. Como el tema de partida, la vinculación 
a la arquitectura popular, ya centra mucho el contenido entre los posibles de cada artículo, y 
como éstos están ya relacionados entre sí, es suficiente la elección de un tema como 
principal, el más significativo. En caso de concentrarse varios temas de similar relevancia en 
un artículo, a partir de la elección de uno como principal, en cuyo apartado se encuadra, se 
emite una nota en el lugar oportuno especificando el otro tema (u otros) que contiene. 
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 2.4. Exposición de la información  

 El dato primordial cuya búsqueda ha guiado la investigación, es la evolución en el 
tiempo del interés por la arquitectura popular. Parte desde un primer momento en que  ese 
interés era totalmente inexistente, pasando por los momentos en que empieza a excitarse, 
favoreciendo su descubrimiento a través de diferentes vías, pasando por su efectivo hallazgo 
y los posteriores intentos de apropiación por diferentes tendencias teóricas, y llegando hasta 
su aceptación total como fenómeno arquitectónico de extraordinario valor, coincidiendo con 
el momento del restablecimiento de la modernidad como concepción arquitectónica vigente. 

 Otros datos buscados importantes son la distribución por regiones de ese interés, 
también en función de la época, el desarrollo de las arquitecturas regionalistas como formas 
de acercamiento a la arquitectura popular, también por regiones y por años, los periodos de 
vigencia de ese interés, la sucesión de los temas en el tiempo (el regionalismo sucede al 
nacionalismo, que a su vez procede del historicismo, etc.), la producción de arquitectura 
nueva influida por lo popular, etc. También es importante la presencia de arquitectos (y otros 
autores: historiadores, filósofos, artistas), en las revistas, e interesa conocer sus números de 
publicación de artículos relacionados con la arquitectura popular. En fin, son numerosos los 
datos obtenidos, cuya comprensión quizás sea más fácil en el contexto en que se insertan 
que en este avance del desarrollo de la tesis. A continuación se expone esquemáticamente la 
clasificación de los datos. 

 Son cinco los niveles de lectura, de recapitulación y de presentación del conjunto de 
artículos recogidos:  

 1.- Fichas y listados. 
 En este lugar, además de la información bibliográfica de cada uno de los artículos, se 
muestra la información siguiente: tipo de artículo (si es de opinión, una reseña comentada, 
una crónica de viaje, una transcripción de una conferencia, etc.), tema que aborda, autor o 
circunstancias en torno a su creación (si procede de una conferencia, si es republicación de 
otra revista, si es comentario a una obra de otro autor, etc.), tipo y número de imágenes que 
contienen, etc. También se señala una cita característica, o nota en el artículo, que facilite su 
identificación y aclare su contenido. Toda esta información, que constituye la base del 
trabajo, de forma esquemática se da en los listados clasificados por temas, dentro de los 
anexos finales. 

 2.- Gráficos. 
 Recoge la cuantificación de los artículos, agrupados por temas, periodos, años, tipo 
de arquitectura, regiones sobre las que se informa, etc. Se intenta así reflejar las distintas 
trayectorias, con sus momentos de auge o de menor interés, a través del tiempo o por 
temas, según la acumulación de presencias en las revistas. La información de este nivel se 
expresa con los gráficos, mostrados al final del análisis de cada revista, con las siguientes 
tablas, numeradas de igual manera para todas las revistas:  
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1º)  Vías de acercamiento a la arquitectura popular y arquitectura regionalista: 

Tabla 1 Distribución por años 
Tabla 2 Distribución por temas 
Tabla 3 Distribución de los artículos de arquitectura regionalista por regiones 
Tabla 4 Distribución de imágenes de arquitectura regionalista por años 
Tabla 5 Distribución de imágenes de arquitectura regionalista por regiones. 

En caso de ser necesario, se añadirán más tablas dependiendo de la información de 
interés, por ejemplo: Tabla 2A: Distribución de uno de los temas de la tabla 2, por años; o 
Tabla 3A: Distribución de artículos de arquitectura regionalista por años y regiones. 

2º) Arquitectura popular. Siguiendo el esquema anterior: 

Tabla 6 Distribución por años 
Tabla 7 Distribución por temas 
Tabla 8 Distribución de los artículos de arquitectura popular por regiones 
Tabla 9 Distribución de imágenes de arquitectura popular por años 
Tabla 10 Distribución de imágenes de arquitectura popular por regiones. 

Igual que para las vías de acercamiento a la arquitectura popular, y la arquitectura 
regionalista, se añadirán las tablas necesarias para mostrar la distribución por años de temas 
específicos, o de las distintas arquitecturas populares por regiones.  

Estos gráficos, como las tablas que completan la información, se muestran en el 
volumen de anexos. Las tablas de distribución por años, de vías de acercamiento y arqui-
tectura popular, se repiten también en la información mostrada en el análisis de cada revista, 
al final del capítulo tras el resumen cronológico, debido a su mayor interés. 

3.- Cronologías. 
Es imprescindible la inserción temporal de las informaciones, y establecer las cone-

xiones entre ellas en el tiempo, respecto de la propia revista, respecto a otras, y respecto a 
los acontecimientos que ocurren fuera, independientemente de los transmitidos por ellas. 

La arquitectura popular no es una manifestación novedosa y puntual. Lo es la 
información sobre ella en el periodo estudiado, por lo que el tipo de acontecimientos 
relatado se refiere a los artículos publicados sobre arquitectura popular, no a la propia 
arquitectura popular (otra vez es necesario centrar el objeto de esta tesis). Sí se muestran 
aquí otros hechos, siempre relacionados con el descubrimiento y la difusión de la 
arquitectura popular, ajenos a las publicaciones pero a veces relatadas por ellas: congresos, 
conferencias, cursos, exposiciones, ediciones de libros, o datos relativos a personajes 
importantes vinculados a este tema. 

4.- Análisis cualitativo y descripción de la revista, y de su contribución al estudio y 
la difusión de la arquitectura popular. 

Comenzando por los planteamientos particulares de cada revista, que corresponden 
a expectativas diferentes según el lugar y el momento en que se publican y los personajes 
que la promueven o la potencian, se describen primeramente sus características, tanto en el 
plano formal como en el intelectual, englobados en estos apartados básicos: 

 -Contexto, origen y motivación de la revista 
 -Trayectoria y diferentes aspectos relevantes 
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 -Estructura de la revista (aspectos compositivos conceptuales y formales) 
 -La arquitectura representada (temas en que se centra la revista y estilo de 

  la representación de esa arquitectura) 
Podrán añadirse algunos más cuando sea necesario precisar más. 

En cuanto al tratamiento de la arquitectura popular, se expone la información 
recogida, en dos partes fundamentales: 

 - Vías de acercamiento a la arquitectura popular 
 - La propia arquitectura popular 

La información obtenida se amplía en detalle aquí, tratando de mostrar las 
conexiones con otros aspectos del mundo de la arquitectura, las artes, y la intelectualidad en 
general, para poder hacer una valoración de los datos obtenidos. Es el lugar del desarrollo de 
los temas explicados anteriormente, y se presentan siguiendo la clasificación ahí señalada. 

Es importante señalar que también es éste el lugar de la muestra de la información 
introduciendo las citas textuales, muy importantes en muchos casos por la conveniencia de 
precisar los términos exactos en que los autores se expresan, y para evitar en lo posible las 
interpretaciones constantes por parte de este autor de la tesis, las cuales aparecen en su 
lugar correspondiente. 

Del mismo modo, es el lugar de la introducción de las imágenes, las cuales tienen una 
gran relevancia en la tesis, porque pretenden exponer, en la medida de lo posible, la 
percepción de la arquitectura popular (o de las vías de acercamiento a ella) que se 
proporcionaba en las mismas revistas. De ahí que en muchas ocasiones la imagen que 
aparezca en este trabajo sea, no sólo la fotografía o el dibujo en sí, sino también la página 
entera o la doble página en que se aloja, de modo que se muestre la maquetación original de 
la revista, el contexto gráfico general en que se inserta, el tamaño y la posición de la imagen 
en la hoja, la relación con el texto, y en definitiva la valoración que quien compuso la revista 
otorgó a este tipo de arquitectura en su composición. También se incluyen en algunos casos 
algunas imágenes que no proceden de esa publicación (incluso pueden pertenecer a otras) 
pero que ayudan a ilustrar el texto en el momento requerido. 

5.- Conclusiones 
Al final de cada capítulo, tras dos tablas del análisis bibliométrico (las más 

representativas) y la cronología, se realizan las valoraciones que recogen los aspectos 
principales de la revista analizada. Pretende ser un resumen de lo esencial de la publicación, 
de cara a las conclusiones finales de la tesis, o más inmediatamente, a valoraciones 
intermedias por capítulos o partes. 

 Datos que no se incluyen en el estudio de cada revista 

 Es necesario destacar dos tipos de datos que en un principio podrían aportar infor-
mación importante a este estudio pero que por distintas razones no aparecen. 

 El primero responde a los números de la difusión de las revistas. Renunciando de 
entrada a los datos que utilizan la bibliometría y la documentación modernas, como pueden 
ser los índices de impacto, sí que sería interesante conocer los datos de la tirada de las 
revistas. Sin embargo sobre este tema existe un gran mutismo, debido a la falta de informa-
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ción generalizada en este sentido. Como datos encontrados de forma casual, la revista AC 
parece haber publicado una tirada en torno a 5.000 ejemplares en algún momento de su 
corta historia 51. Otro tipo de revista, más alejada de nuestro ámbito de interés, pero tam-
bién consultada por ciertas referencias a la arquitectura popular, Agricultura, habla de un 
número inicial de 4.000 suscriptores en 1929, que fue incrementándose hasta 5.000 a prin-
cipios de los años cuarenta, y hasta 6.500 hacia los años sesenta 52. El Constructor, según la 
estadística de 1927, tenía una tirada de 5.000 ejemplares, algunos de ellos enviados al 
extranjero 53. La Revista de Occidente llegó a tener una tirada en el periodo 1923-1936 de 
3.000 ejemplares, “los cuales, dice Vela, casi nunca se agotaban” 54. Teniendo en cuenta que 
hoy en día, por ejemplo la tirada del último número de Arquitectura, de Abril de 2012, fue de 
11.500 ejemplares (siendo variable, en función del número de colegiados, y otros factores, la 
de un número tipo), es posible hacerse idea del rango de tiradas en que se movían estas 
publicaciones. 

  El segundo tipo de datos se refiere, dentro del estudio de la distribución de los 
artículos, a los que proceden de comparar los números de la arquitectura popular frente a los 
de los otros temas tratados por la revista. La razón es la escasa trascendencia de las primeras 
cifras calculadas, que aconsejaban no incidir en este aspecto. 

 Se recurrió a los datos ya conocidos procedentes de algunos estudios de revistas. 
Carlos de San Antonio en su tesis sobre la revista Arquitectura calcula que los temas dedi-
cados a la arquitectura rural y popular como tema principal ocupan unas 195 páginas de un 
total de 6.538. Contando con artículos en que aparece como tema secundario, llega a 217. 
Según cálculos porcentuales de su presencia en la revista, los 26 artículos sobre arquitectura 
rural y popular son un 2.8 % del total de artículos, mientras que el número de páginas repre-
senta un 2.98 % del total.  Separa texto de imágenes, y en los datos referentes a las 
dedicadas a arquitectura rural y popular, enumera 73 dibujos, 27 planos, 122 fotografías y 9 
fotografías de manifestaciones artísticas no arquitectónicas, como orfebrería, pintura o mo-
biliario. Estas 231 imágenes, dentro del conjunto de 7.331 combinando fotografías, planos, 
dibujos de todos los temas, arroja el dato de un 0,03 % de las imágenes en total (los criterios 
de selección y clasificación de los artículos son distintos a los utilizados en esta tesis, ya que 
no incluye muchas entradas, como pueden ser las reseñas de libros, y aquellos artículos en 
que predominan otros temas pero contienen alguna información sobre arquitectura popular. 
A pesar de ello, se han considerado estos cálculos como bastante aproximados en el ámbito 
que abarcan e indicativos respecto a los de este trabajo).  

-------------------------------------------------- 
51.- Hoja mecanografiada y con apuntes a mano de una lista con solicitudes de ejemplares: “Distribución 

nacional y americana de la revista AC (AHCOAC, Barcelona), en BONET, J. M., “Leyendo AC”, en AA.VV., “A.C. 
La revista del GATEPAC. 1931-1937”,  2008, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Catálogo 
de la exposición, pp. 21-31. Fotografía en p. 25. 

52.- JIMÉNEZ CUENDE, F.y FERNÁNDEZ SALCEDO, L.,  “Recordad las dulces horas del ayer...”, en Agricultura,  nº 
extraordinario por el cincuentenario de la revista, 1980, pp. 18-29. Datos en pp. 22, 25 y 26. 

53.- Datos obtenidos en el campo “Descripción” de la página de “Detalles” sobre la revista El Contructor, en la 
página web http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004954532&lang=es, de la Hemeroteca 
Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España (consulta en la red 2014-12-08). 

54.- LÓPEZ CAMPILLO, E., “La Revista de Occidente y la formación de minorías (1923-1936)”, Est. Taurus, Madrid, 
1972, p. 60. La cita transcribe la opinión de Fernando Vela, director de la revista entre 1934 y 1936, 
publicada en el número aniversario de Revista de Occidente, nueva época, nº 8-9, de nov.-dic. 1963, pp. 
139-141. Cita en p. 141 de ese artículo (nota 10 de p. 60). 

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004954532&lang=es
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Fig. 21: Detalle de uno de los edificios que 
cierran  la Plaza Mayor Almagro, Ciudad Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observados estos datos, y comprobado que la revista con mayor dedicación a la 
arquitectura popular, con mucho, reflejada en su mayor número de entradas sobre el tema,  
es precisamente Arquitectura  (con 203 entradas; y Revista Nacional de Arquitectura es la 
segunda con más, 83) se puede suponer que el porcentaje de artículos, páginas e imágenes 
referentes a arquitectura popular estará en torno al 3 % de los totales, en cada revista.  

 En el caso de las revistas más largas, con parecida o mayor longevidad, como 
Arquitectura y Construcción, La Construcción moderna, Cortijos y Rascacielos, y 
Reconstrucción, el número de entradas es sensiblemente menor (12, 38, 41 y 35, respec-
tivamente), lo que implica necesariamente una atención proporcionalmente menor del 3 % 
hacia la arquitectura popular. 

 Otras, de mucha menor duración y de menor relevancia en cuanto a alcance y 
contenidos, tampoco consiguen un porcentaje más alto, a pesar de que proporcionalmente 
podrían aumentar mucho. Por ejemplo, la revista APAA, la de menor recorrido, con sólo cinco 
números, cuenta con 6 páginas dedicadas a arquitectura popular de sus 124 publicadas, un  
4.8 %, lo que no es significativo. Proporcionalmente, la revista AC muestra los mejores 
números, gracias a su monográfico sobre arquitectura popular, con 7.3 %, doblando a 
Arquitectura, pero sigue sin ser una atención numéricamente relevante.   

 En cualquier caso, y teniendo en cuenta los datos aportados por la revista 
Arquitectura, que es la revista de referencia,  las páginas dedicadas a arquitectura popular no 
representan un valor destacado en el conjunto de los temas de las revistas, que no llega en 
ningún caso ni a un 10 %.  Por ello el estudio descarta centrarse en este tipo de datos, los que 
relacionan la arquitectura popular con el resto de temas, en cuanto en números de páginas, 
de artículos, e ilustraciones, y pasa centrarse en los otros aspectos cuantitativos ya descritos.  
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 3. Dos precisiones  

 3.1. Mundos 

Es necesario dejar claro que desde el principio existe una constante percepción de 
fondo: la de que la información sobre la arquitectura popular, dentro de esas publicaciones, 
se da en un ámbito distinto al de la información principal, de la que aparece muchas veces 
separada, desconectada, aislada. Desde el primer momento se hace evidente que para en-
tender las circunstancias y el desarrollo de la arquitectura popular es necesario partir de un 
punto de vista diferente al utilizado por las líneas editoriales en la elección y el tratamiento 
de los temas que constituyen el hilo conductor de esas publicaciones. Al menos en un prin-
cipio se constata la necesidad de eludir los planteamientos del discurso enunciado expresa-
mente por la publicación, y de entrar un poco clandestinamente a buscar lo que no se ofrece 
de forma abierta y explícita. Se está más cerca de intentar desentrañar posibles sentidos no 
manifiestos en lo publicado, que de aceptar confiadamente lo presentado. Esta percepción 
no se abandona en ningún momento, incluso cuando la arquitectura popular pasa a ser tema 
de interés principal, y salta a una portada, a un editorial, o constituye un número monográ-
fico. Entonces se percibe cierta sensación de eventualidad, de tratarse de una coincidencia 
pasajera entre líneas de interés principales (generales y de carácter universal), y secundarias 
(particulares, de aportaciones limitadas y muy constreñidas a aspectos concretos, en las que 
se hace necesario exagerar ciertas características y que a veces se alimentan de lo accidental, 
lo accesorio, y lo extravagante). 

Desde ese punto de vista (desde “abajo”), tomado varias veces, la visión de la rea-
lidad histórica, política y social cambia. Mientras desde el discurso de la intelectualidad de la 
historia, más o menos “oficial” o académico (y con éste, el de la arquitectura culta, desde 
“arriba”), la percepción de estas realidades es unitaria (o cree serlo; al atender directamente 
a los acontecimientos que se suponen rectores de la historia, se supone que los secundarios 
los siguen, o por lo menos no los contradicen, excepto en periodos de inestabilidad social), la 
percepción desde la segunda línea, “popular”, o de la vida doméstica y cotidiana, es de 
absoluta fragmentación. Julio caro Baroja lo expresa muy bien en un texto en el que 
comenta, a propósito de la tragedia del noventa y ocho 55: 

“Hay como una disociación de intereses. Los políticos van por su lado, los intelectuales 
por otro, el pueblo urbano sigue sus reglas y el campesino las suyas. Los tipos populares, las 
costumbres de las ciudades, siguen unas normas y reglas...”  

El mismo autor en ese mismo texto, un poco antes, también refiriéndose a un 
aspecto concreto de la vida política y social del XIX, alude a un concepto quizás prosaico y 
simple, pero que expresa con claridad en qué consiste esa fragmentación 56: 

“Las inquietudes regeneracionistas no parecen haber llegado al pueblo y a otros sectores  
-------------------------------------------------- 
55.- CARO BAROJA, J., “La cultura popular”, capítulo en pp. 459-505, de “La Edad de Plata de la cultura española 

1898-1936. Identidad, pensamiento y vida. Hispanidad. HISTORIA DE ESPAÑA XXXIX 1. Ramón Menéndez 
Pidal.” Edt. Espasa Calpe, Madrid, 1993. Cita en p. 500. 

56.- Op. cit. Cita en p. 500, en líneas inmediatamente anteriores.  
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Fig. 22: Balcón en La Orotava. Nota al pie: “Responde 
perfectamente a unas necesidades derivadas de los usos 
y costumbres de la época en que se hicieron, y, además, 

están muy bien proyectados: entender el “cómo” y el 
“por qué” se hicieron estas carpinterías es lo que ahora 
interesa, para, siguiendo esta tradición, hacer nuestras 

carpinterías con nuestros “cómos” y “por qués”” En 
RNA, nº 140-141, Ago.-Sep. 1953, p. 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la sociedad, que siguieron durante bastante tiempo moviéndose en su mundo propio y 
sin notar ningún síntoma de decadencia o cosa por el estilo.” 

Lo que se comenta de las inquietudes intelectuales y políticas es extensible a toda 
una serie elementos de la vida cultural, artística, y estética. La constatación de diferentes 
mundos operando al mismo tiempo en el mismo espacio es continua a lo largo de este 
estudio, desde varios niveles.  

En primer lugar, dentro del “mundo culto” es posible observar la arquitectura 
popular como elemento perteneciente a  distintas disciplinas, cada uno con un punto de 
partida y un objeto de estudio distinto (la sociología, la etnología, el folklore, la geografía y la 
historia, la política, la literatura, la pintura, la arquitectura o la simple construcción, y la 
teoría de la arquitectura, entre los que aparecen en las revistas analizadas). Aquí habría que 
destacar las distintas sensibilidades mostradas en la percepción de este tipo de arquitectura 
por las sucesivas generaciones de arquitectos, en las cuales es posible captar notas comunes 
de gran interés. Aun así, todavía sería posible concretar más y advertir, dentro de arquitectos 
de una misma generación, distintos puntos de vista e interpretaciones de la arquitectura y el 
arte en general, que serán señaladas en su lugar y que realizan valiosas aportaciones al 
descubrimiento y la estimación de la arquitectura popular. 

En segundo lugar, el acudir a la arquitectura popular, que en muchos casos consti-
tuye el nivel más básico de los posibles, obliga a considerar toda la serie de arquitecturas 
intermedias que se dan entre la popular, si incluimos en ésta a la más pobre, y la culta, la de 
mayores medios y que es objeto de estudio por la teoría arquitectónica y el mundo 
intelectual. Estas arquitecturas corresponden a diferentes estratos de la sociedad, en los que 
varía el conocimiento de la arquitectura y de posibilidades de realizarla según distintos 
niveles, en los que se conjugan factores como la extracción social y educación recibida, 
actividad económica, proximidad al poder político, etc. En estos niveles se encuentran 
arquitecturas a las que la teoría, siempre más atenta a las movimientos estéticos y 
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representativa del espíritu de la época, no presta excesiva atención o incluso desprecia, y que 
son manifestaciones arquitectónicas que se dan de otros mundos existentes pero no 
considerados como rectores en la historia: el de la clase media burguesa  (en periodos no 
pujantes), sin educación artística pero que quizás desea una segunda vivienda en el campo, y 
no conoce más forma que a través de un estilo “tradicional”; el de los campesinos que, una 
vez adquirida cierta holgura económica, no conocen más arquitectura que la su región y las 
interpretaciones más o menos artificiosas de ésta que percibe en la capital de provincia; y en 
general, el de quienes, por diferentes razones, sólo conocen arquitectura “de segunda 
mano”, que no son capaces de entender la modernidad y por eso la interpretan mal o la 
rehúyen; y también el mundo de quienes adoptan una postura abiertamente reaccionaria. La 
arquitectura de estos tipos, buscada y abundante en las revistas estudiadas, recuerda 
constantemente la presencia de esos mundos, ajenos a la realidad del arte en sus tendencias 
más avanzadas, pero que demandaban una representación, muchas veces de dudoso valor 
(incluso realizada por arquitectos cultos), de lo popular, lo regional o lo tradicional.  

 
En este estudio sobre la arquitectura popular se comprueba la relevancia en los 

acercamientos de grupos de este tipo. Las interpretaciones regionalistas más numerosas 
(excepto en la fase caracterizada como regionalismo propiamente dicho) han sido las de los 
grupos ajenos a los que han sido considerados como vanguardistas, modernos o represen-
tantes del espíritu de la época. En otras palabras, hay que apartarse de la “historia” por 
antonomasia, la oficial, la canónica, para bucear en la intrahistoria (prescindiendo aquí de las 
precisiones que quizás serían necesarias sobre este concepto, que se abordarán más 
adelante), profundizando en interpretaciones, en muchos casos deficientes, de la 
arquitectura tradicional y regional. En esta tesis se parte en un principio de esta 
“intrahistoria”, como contrapuesta a la “historia”. Este punto de partida se abandona en los 
momentos en que ésta se fija en aquélla, la descubre, la estima, la estudia, e incluso la utiliza, 
en el ámbito de la arquitectura (que es cuando la arquitectura popular pasa a ser el centro de 
la mirada de las tendencias). Es entonces, al mirar la arquitectura intelectual a la popular y 
ponerla en su centro, cuando la intrahistoria se convierte en historia, pasando al primer 
plano, y unificando las visiones con voluntad de comprensión de la realidad entera. 

Estas diferencias también se perciben en cuanto al alcance de lo estudiado, a las 
posibles implicaciones a otros ámbitos más amplios. Si la historia de la arquitectura culta 
parece encaminarse a una comprensión del hecho arquitectónico en su globalidad, o por lo 
menos con especial atención a tendencias relevantes a nivel internacional, incluso con 
propuestas de interpretación universal, por el contrario el estudio de la arquitectura popular 
parece conducir irremisiblemente a lo particular y a lo local, abundando en lo específico y 
renunciando en un principio a esa aspiración de universalidad en sus aportaciones.  

Por todo ello, parecería previsible el predominio de resultados de muy corto alcance, 
producidos por las limitaciones propias del punto de vista elegido. Sin embargo, las mismas 
formas de entender lo popular son enormemente variadas, incluyendo las interpretaciones 
en clave moderna. La riqueza de perspectivas tanteadas y la posibilidad de que pueda darse 
una comprensión global que unifique las distintas trayectorias de estos acercamientos a la 
arquitectura popular, anima a estudiar un proceso de enorme interés en el desarrollo de la 
teoría de la arquitectura en España durante el siglo XX. 
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 3.2. Interpretaciones 

 Dado que esta tesis pretende profundizar en las primeras presencias de la arquitec-
tura popular en estas revistas, y analizar las motivaciones y circunstancias que las produje-
ron, se ha extendido la investigación más allá, a escenarios que las anticipan o las preparan,  
aun cuando no traten de arquitectura exclusivamente popular, ni tengan en un principio 
relación aparente con ella. Hay varias razones para ello, siendo la más importante la de que 
es imposible separar a veces la información simple y llana de la arquitectura popular res-
pecto a otros temas desde los que se la descubre o desde los que se enfoca su visión. Y 
también, porque en muchos casos la misma arquitectura culta pretende imitar la popular y 
adoptar sus formas, de modo que la separación entre ambos tipos de arquitectura se 
presenta problemática (como por otra parte se ha visto al mostrar los criterios de selección). 

 En este sentido, conviene recordar aquí un interesante apunte de Aberto Cirese 
sobre el valor de la arquitectura popular como otorgado por otros, como recibido 57: 

“La noción de “arte popular”, si significa algo, implica una distinción: ... entre aquello 
que es o se considera “popular” y aquello que no lo es o no aparece como tal y, sin embar-
go, es (o se juzga como) “culto”, “aristocrático”, “elevado” o como se le quiera llamar.” 

 “... todas las dificultades que implica la noción, ..., se encuentran directamente a esta 
distinción, o incluso contraposición, entre “popular” y “culto”.” 

“... nacen sobre todo de la carga afectiva y valorativa que siguen conservando los dos 
términos en oposición como herencia permanente del planteamiento romántico original, de 
sus fuertes raíces positivistas y de la polémica antipositivista y antirromántica.” 

“¿Estamos verdaderamente libres, también en cuanto a la actitud no consciente y no 
racionalista, de las prolongaciones (que a mí me parecen negativas) de esta afectividad y de 
estas posiciones valorativas? No importa de qué lado se haya decantado uno; no importa 
que esté entre los “ingenuos” (que son frecuentes, sobre todo, entre los llamados 
folkloristas) que creen en la espontaneidad y en la inmediatez del arte (o de la poesía) 
popular; o que se esté entre los aguerridos refinados que ... escriben ... como ... Bernard 
Berenson ...: “Yo jamás he visto una obra de arte visual popular que no fuese la copia de una 
copia de algo profesional o clásico..., después de haber sufrido degradaciones sucesivas 
introducidas de los diferentes copiadores, junto con la originalidad de la incompetencia, 
haya alcanzado, en el objeto examinado, la pueril e infantil expresión alma del pueblo.”...” 58 

“El hecho es que, en un caso y en el otro, se aprecia, se valora, se privilegia... Se trata 
siempre de una operación de valoración y, por tanto, de una operación que no puede sino 
ser, en cierta medida, a-dialéctica, centralista, exclusivista, en una palabra, ideológica en el 
sentido más específico del término.” 

 Cirese continúa 59: 

“... la noción de arte popular se sitúa en correlación con la noción de arte culto y que, 
todavía hoy, la correlación no es en general neutra o neutral, sino valorativa.” 

-------------------------------------------------- 
57.- CIRESE, A., “Por una noción científica de arte popular”, capítulo en pp. 3-14, del libro de FRATINI, F. 

(editora), “Arte moderno popular”, Edt. Doble J, S.L., Sevilla, sin fecha. Traducción de Juan José Gómez 
Gutiérrez del libro publicado en 1968. Citas en p. 3 hasta que se indique. 

58.- Op. cit. Citas en p. 4. 
59.- Op. cit. Cita en pp. 4-5. 
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“En esta valoración está la causa (o una de las principales causas) de la dificultad y del 
equívoco. No porque no se deba valorar: la historia está hecha de elecciones, y por tanto, 
de valoraciones (...) Pero el hecho es que la valoración, en el caso de la noción de arte 
popular, no se sigue, sino que precede a la noción misma.” 60 

En efecto, sería casi imposible deslindar la información de la arquitectura popular 
respecto a la valoración y a la carga subjetiva que sobre ella se vuelca. Se ha comprobado 
que son muchas las ocasiones en que hay un fuerte componente poético que ensalza o 
idealiza, o un componente crítico, normalmente de sesgo ingenieril e higienista, que la 
desprecia (en su vertiente estética o constructiva, no necesariamente en la humana) y la 
juzga inaceptable. Y, como se verá, dentro de la teoría arquitectónica, las interpretaciones 
que sobre ella se hacen son anteriores a los intentos asépticos de mera descripción, los 
cuales, por cierto, son escasísimos, ya que quien se ha detenido a analizarla y ha publicado 
sobre ella ha tomado ya una postura a favor, cuando no es desde antes y de forma declarada, 
entusiasta de este tipo de arquitectura. 

El problema de la valoración se hace especialmente presente a la hora de definir una 
arquitectura como popular, como ya se ha indicado. Las preguntas surgen constantemente. 
¿Cuándo son un artesonado, o un abujardado, o una moldura típica, o una fina carpintería, 
suficientemente valiosos en el plano artístico para no ser considerados como populares?  
¿Una ermita románica de escasos elementos estilísticos, deja de ser popular por ser 
románica? Un rico pazo gallego, una torre vasca, o una enorme casa solariega de Cantabria, 
con toda su lujosa ornamentación barroca, su heráldica y sus auténticos elementos 
regionales ... ¿no deben ser considerados populares a pesar de sus lujos? Se ha tratado de 
afrontar el problema con flexibilidad y coherencia, pero los casos de arquitecturas que 
pueden ser consideradas como de interés arqueológico artístico y no popular (o viceversa), 
siguen llamando la atención a lo largo de todo el texto. 

A esto hay que añadir las especiales características de este estudio: no se trata de un 
análisis directo de la arquitectura, sino del análisis de las representaciones de esa arqui- 
tectura en las publicaciones, lo que implica necesariamente la presencia de un filtro más, y 
contar con una interpretación que puede distorsionar en un sentido o en otro la percepción 
del fenómeno de la arquitectura popular. Pero éste es el objetivo planteado de la tesis, su 
enfoque se dirige a las distintas visiones que han existido sobre la arquitectura popular, sus 

evoluciones y sus consecuencias, y se centra en los ojos que miraron esa arquitectura y no en 
la propia arquitectura. 

Se trata, en definitiva, sí, de literatura secundaria, de interpretación de interpre-
tación, y se corre el riesgo, como indica Steiner, de oscurecer el hecho primario, en nuestro 
caso la teoría de la arquitectura, o peor, hacer triunfar lo secundario 61:  

“El dominio del discurso secundario y parasitario sobre la inmediatez, de lo crítico sobre 
lo creativo, constituye por sí mismo, un síntoma. Un ávido deseo de interposición, de me-
diación explicativo-valorativa entre nosotros y lo primario, impregna nuestra condición. 
Citando la burlona distinción de Byron, preferimos los críticos a los bardos (...) Buscamos las 
inmunidades de lo indirecto.”  

-------------------------------------------------- 
60.- Op. cit. Cita en p. 5. 
61.- STEINER, G., Op. cit. Cita en p. 51. 
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La presente tesis se inicia reconociendo los riesgos, tanto de una intelectualización, 
en el sentido de ocuparse de conceptos y teorías alimentados desde distintos puntos de vista 
que pueden alejarse del hecho arquitectónico real, como de poder acumular errores a través 
de las sucesivas interpretaciones interpuestas, que distorsionen u oscurezcan la mejor 
percepción de la realidad posible. 

Sin embargo, volviendo a Cirese, no hay forma de tratar sobre arquitectura popular 
sino realizando valoraciones de principio, lo que hace imposible aproximarse a ella preten-
diendo eludirlas. Y en cualquier caso, dado que se trata de analizar el origen histórico y la 
evolución de un interés generalizado en un grupo de arquitectos, artistas o intelectuales, en 
este caso sobre la arquitectura popular, y si el modo más objetivo es acudiendo a las fuentes 
documentales a nuestra disposición, una de las cuales es la de las publicaciones periódicas, el 
enfrentamiento a estos riesgos es inevitable, lo que no debe impedir el estudio y la 
extracción de conclusiones, lo más aproximadas en lo posible, a lo que ocurrió en este 
proceso de descubrimiento y estudio de la arquitectura popular. 
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Antecedentes 

El interés por la arquitectura popular tiene unos antecedentes que conviene conocer, 
tanto a nivel europeo como más concretamente en España. Es, además, fruto de una serie de 
acontecimientos y de cambios profundos en la mentalidad de la sociedad a través de dife-
rentes épocas, lo que se refleja en la actividad y la preocupación teórica de los arquitectos. 

A continuación se destacan los acontecimientos más importantes que provocaron los 
primeros cambios en la visión de los arquitectos, en la evolución de sus intereses artísticos y 
de sus fuentes de inspiración. Estos cambios operaron una transformación general  en la 
concepción de la arquitectura. Interesan especialmente los que motivaron la desviación de su 
atención desde la arquitectura de primer orden, monumental, culta y predominantemente 
clásica, a una arquitectura de segundo orden, de metas menos ambiciosas, generalmente de 
carácter pintoresco y de localización rural, y comprometida en concepciones y formas diver-
sas, contrapuestas a las clásicas predominantes. 

Estos antecedentes en los cambios de mentalidad se insertan en los dos grandes 
procesos de la historia a nivel general en los últimos tiempos, la modernidad y el roman-
ticismo. Son cambios causados en la forma de vivir, de pensar, en la filosofía, en la ciencia, en 
la concepción general de la vida y de la historia, y por supuesto en el arte y la arquitectura, a 
lo largo de las distintas épocas que abarcan, y que han originado el mundo contemporáneo y 
la imagen que tenemos sobre él. 
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Fig. 1: El contacto con la naturaleza como tema 
destacado del romanticismo: FRIEDRICH, C. D.,  

“Casa de campo en el bosque”, 1797. 

 

 

 
 
 
 1. Modernidad y romanticismo en la arquitectura europea 

Son varios los autores que se remontan al comienzo de la segunda mitad del XVIII 
para situar los primeros síntomas del cambio hacia el mundo moderno en arquitectura: para 
Frampton es 1750 1, para Collins 1750 2, para Benévolo 1760 3, y Kaufmann no especifica una 
fecha 4, pero sitúa a lo largo de finales de este siglo el desarrollo de una “arquitectura 
autónoma”, de una concepción nueva y distinta a las anteriores, y germen de la arquitectura 
actual. Para Collins es insólito lo que ocurre a mediados del XVIII 5: 

“Cualquier estudio de la arquitectura del siglo XVIII resulta desconcertado por el número 
de acontecimientos aparentemente inconexos que tienen lugar hacia 1750. En 1747, 
Perronnet funda la moderna ingeniería civil. En 1750, Walpole comienza a construir 
Strawberry Hill, el primer edificio importante del historicismo gótico. En el mismo año, 
Baumgarten introduce la palabra “estética”. En 1751, Stuart, Revett y Souflott hicieron los 
primeros intentos serios de catalogación de ruinas griegas. En 1751, Blondel publicó el 
primer libro en que se asimila la arquitectura a la construcción racional. Hay muchos otros 
ejemplos... “ 

“... fueron estos acontecimientos más que las innovaciones tecnológicas los que 
produjeron la teoría de la arquitectura moderna,...”  

No se trata aquí de profundizar en la historia de la arquitectura, abordando estos 
hechos, lo que se saldría de nuestro ámbito, simplemente se pretende señalar que existe un 
conjunto de acontecimientos que empieza a introducir distorsiones en la interpretación 
clásica de la arquitectura y que empieza a provocar el cambio de la atención en pos de 
nuevos objetivos. Se produce una apertura en el horizonte del arquitecto (al tiempo que se 
-------------------------------------------------- 
1.- FRAMPTON, K. “Historia crítica de la arquitectura moderna”, 4ª ed. ampliada, traducción de Jorge Sainz, 

2009, Gustavo Gili, Barcelona, de “Modern Architecture: A Critical History” 2007 Thames & Hudson, Londres. 
2.-  COLLINS, P. “Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950); Traducción de Ignasi de Solá 

Morales, 1998, Gustavo Gili, Barcelona. “Changing ideals in modern architecture (1750-1950)”, Faber, 1965, 
London. 

3.- BENÉVOLO, L., “Historia de la arquitectura moderna”, 8ª ed. 3ª tirada, traducción de Galfetti M., Díaz de 
Atauri, J., Pujol, A.M., Giner, J., y Artal, C., 2005, Gustavo Gili, Barcelona. “Storia dell’architecttura moderna”, 
Editrice Laterza & Figli, Roma y Bari, 2003. 

4.- KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le Corbusier. Origen y desarrollo de la arquitectura autónoma”, traducción de 
Reinald Bernet, 1982, Gustavo Gili, Barcelona. “Von Ledoux bis Le Corbusier. Ursprung und Entwicklung Der 
Autonomen Architektur”, Ed. Passer, 1933, Viena. 

5.- COLLINS, P., Op. cit. Citas en p. 23. 
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ve amenazado, también), que empieza a observar cómo se amplían las áreas de interés: la 
ingeniería, con las nuevas aplicaciones del hierro, el cálculo científico y las máquinas; en el 
polo opuesto, aparece la estética como especialización del pensamiento sobre arte y arqui-
tectura; el arqueologismo experimenta un nuevo impulso (ya había iniciado su camino hace 
tiempo), con los primeros intentos de una catalogación y constataciones documentadas; y 
aparecen los historicismos, como uno de los aspectos más significativos del eclecticismo. 

Precisamente esta última tendencia, que tendrá un desarrollo de radical importancia 
para el tema de este estudio, es el tema del libro de Luciano Patetta “L'architettura 
dell'eclecttismo fonti, terorie, modelli 1750-1900”, en el que se insiste una vez más en la 
fecha de 1750 como la que marca un jalón se especial relevancia en el desarrollo de la 
arquitectura. Patetta introduce nuevos factores que sumar a los que ya teníamos 6: 

“En la segunda mitad del Setecientos  llega a conocimiento del público en general 
(constituido inicialmente por los “amantes del arte”, de los aristócratas dilettanti y de los 
primeros intelectuales burgueses) teorías y argumentaciones ya anticipadas por Joseph 
Addison (en “Placeres de la Imaginación”,  en el periódico Spectator, de 1712) y de los 
filósofos empiristas ingleses Berkeley y Locke, que a través de la revalorización de la 
sensación y del sentimiento, empezaron a fundar la crítica de arte y el placer estético en el 
psicologismo empírico y la imaginación.” 

Es importante la alusión a un periódico (la enorme importancia de las publicaciones, 
especialmente las periódicas, que ya empiezan a difundirse, se abordará enseguida). Además 
de éste, aparecen aquí más elementos: el dilettante, o aficionado a la arquitectura, con 
medios e influencias, empieza a cobrar importancia; y la filosofía, que en este caso ensalza y 
difunde los aspectos más subjetivos de la interpretación y la crítica de la arquitectura. En el 
fondo, se trata de un cambio de percepción de la arquitectura generalizado, de un alcance 
mayor del esperado y que se refleja de distintas formas 7: 

 “El psicologismo presenta un nuevo análisis de la arquitectura, en su significado y su fi-
nalidad expresiva. En los estudios psicológicos se introduce la teoría de las asociaciones de 
ideas, y que explica la relación entre los principios, las ideas, las imágenes, los símbolos, las 
expresiones. La forma arquitectónica, los elementos de la arquitectura, el estilo del pasado 
vienen a interpretarse en base a los efectos psicológicos, a una simbología elemental y 
explícita (por ejemplo, en la llamada arquitectura parlante), y a los valores emblemáticos y 
didácticos (subrayados por todas las recuperaciones historicistas).”  

Patetta destaca otros autores y otros títulos como pasos intermedios en este camino 
que parte del racionalismo de la Ilustración y poco a poco se distancia de él: Alexander 
Gerard, con su “Ensayo sobre el gusto”, de 1756, y la famosa “Indagación filosófica sobre el 
origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello”, de Edmund Burke, 1757, que... 8 

“... antepone lo Sublime a lo Bello como fuente de fuertes emociones, que en arquitectura 
se obtiene acentuando los efectos. Él habla de sombras, de luces, de ambientes tétricos y os-
curos, de proporciones enormes y aterradoras. Leyendo a Burke se puede pensar en una des-
cripción anticipada de los proyectos de Boullée, de Ledoux, de Gilly, o de las Cárceles de 
Piranesi. (...)      

-------------------------------------------------- 
6.- PATETTA, L. “L'architettura dell'eclecttismo fonti, terorie, modelli 1750-1900”, 4ª ed. Ed. Citta Studi, 1991 

Milán; edición original de 1975 Gabriele Mazzota, Milán. Traducciones del autor de esta tesis.  
7.- Op. Cit., p. 9. 
8.- Op. Cit., p. 9. 
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Fig. 2: La casa en el campo : SCHINKEL, K. F., “Proyecto para la casa del jardinero y los baños romanos”, 1834. 

 

Esta postura se da también en otros ámbitos, y con importantes consecuencias 9: 

“La categoría estética de lo Sublime, el concepto de gusto y de sensibilidad viene a desa-
rrollarse en la crítica de toda la cultura europea, por Voltaire, por Diderot, por Kant. Sopla 
en los escritos de estos autores un aliento anticlásico, con diferentes acentos según el país: 
la cultura inglesa, por ejemplo, se inclina de forma original por el pintoresquismo, la alema-
na por “la tragedia”. Este aliento anticlásico, como ruptura con la moribunda tradición 
humanística del renacimiento, significa paradójicamente un retorno al pasado. El 
escepticismo frente a las convenciones de la herencia renacentista y tardobarroca, y la 
admiración por las más sencillas o más eficaces formas de expresión son la base de toda la 
experiencia, incluso cuando parecen contradictorias entre sí.”  

Empiezan a aparecer conceptos conducentes a una concepción plenamente 
moderna: la tendencia anticlásica mencionada se muestra, por supuesto, con el rechazo a lo 
renacentista y lo barroco, pero sobre todo en la predilección por la simplicidad de las formas 
arquitectónicas, lo que nos acerca al tema que nos ocupa, como es el interés en el siglo XX 
por la arquitectura popular. Sobre esto hay más datos de enorme interés 10: 

“El triunfo de la visión del Setecientos, con sus “caprichos” de ruinas y escenografías, las 
escenas bucólicas, las visiones de la naturaleza salvaje, “los precipicios, los ríos, los lobos y 
los truenos” de Salvatore Rosa, acompaña a dos nuevas y determinantes tendencias en el 
horizonte filosófico y estético: la de la Naturaleza, con su ambiente sugestivo, puro y hasta 
entonces ignorado, de las regiones de los lagos (Walpole, Gray y Gilpin hicieron sus primeras 
excursiones a las regiones escocesas), de los bosques y las montañas (Cozens “descubre” la 
belleza de los Alpes suizos en 1757); en arquitectura, el problema de la adaptación al paisaje 
natural, el descubrimiento de nuevas y genuinas fuentes de inspiración, la experimentación 
de nuevas posibilidades expresivas.” 

La vuelta a la naturaleza, el pintoresquismo, las excursiones, los descubrimientos, la 
ciencia... Todos estos conceptos volverán más adelante con plena vitalidad en el contexto del 
siglo XX para favorecer el acercamiento a la arquitectura popular. Por otro lado, quizás sea 
excesiva la ampliación de miras experimentada en esos tiempos, de difícil, lenta y problemá-
tica asimilación. El caso es que el arquitecto es re-orientado a un mundo lejano, si no 
opuesto, a la monumentalidad, la oficialidad y el refinamiento cultural de la ciudad, de 
carácter ya plenamente romántico. 

-------------------------------------------------- 
9.- Op. Cit., pp. 9-10. Cursivas del autor de esta tesis. 
10.- Op. cit., p. 10. 
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Concepción de la vida que no se encuentra tan alejada de la modernidad, por la que 
habíamos empezado y con la que coincide en varias de sus predilecciones. Efectivamente, 
para Kaufmann contituyen la misma realidad, y comparten ciertos gustos 11:  

“Característico de todo Romanticismo –pues así debería denominarse a la apasionada 
inquietud de finales del siglo XVIII y no sólo a la sentimental evasión del mundo de 
principios del XIX- es el afán... de elevación del objeto; el deseo por lo extraordinario. Los 
medios de los que se servía la arquitectura para conseguir un aumento de los efectos eran 
de diverso tipo. No tardó en recurrirse a modelos del más remoto pasado, y bien pronto se 
quiso realzar la impresión de naturaleza mediante elementos adicionales, introduciendo 
ruinas, gruta, templos hameaux artificiales y los muchos otros pequeños objetos artísticos 
de la sentimental arquitectura de jardines que a menudo han llegado hasta el presente.”  

De la mano del subjetivismo y de la valoración de la emoción y los sentimientos se 
llega a la provocación de la sugestión y la búsqueda de la impresión, de la excitación de los 
sentidos. Mediante el recurso a lo ficticio se pretende conseguir la estimulación ansiada, 
introduciendo la artificiosidad si es necesario. Lo sublime, el sentimentalismo, y la potencia-
ción de la sensibilidad por la naturaleza conduce al pintoresquismo entendido como el 
naturalismo forzado y la evocación del pasado remoto. 

El mito de la cabaña 

Es necesario mencionar aquí la referencia a una cabaña que paradójicamente se sitúa 
en las antípodas de la arquitectura popular. Se trata del mito de la Cabaña en la obra de 
Laugier 12, invención teórica radicalmente opuesta a la visión realista de la arquitectura 
popular. Mientras la primera es producto del pensamiento racionalista y de la búsqueda de 
un prototipo ideal que represente el concepto esencial de la arquitectura desde la perspec-
tiva clásica, relacionada con la fría razón, la idea de perfección y las leyes eternas (con las 
conexiones con el templo, los órdenes y el origen primitivo), la segunda aparece en el hori-
zonte del arquitecto al valorar la espontaneidad, la frescura, y en cierto modo el capricho, la 
irregularidad y la imperfección de las formas de la arquitectura campestre, producto de la 
vida cotidiana y vulgar, pero pintoresca y de fuerte carga sentimental. Sin embargo, existen 
puntos en común, como Lilia Maure muestra, al señalar que en la cabaña rústica 13:  

“... se encontraba la verdadera perfección expuesta en su simplicidad. En su equipa-
ración con el templo, la simplicidad de la cabaña se asociaba a la esencialidad del orden ar-
quitectónico –entendido desde un aspecto constructivo, como componente fundamental de 
la solución estructural del templo-, simplicidad, esencialidad, que para Laugier era 
constitutiva de belleza.”  

Aparecen aquí las principales notas comunes entre la auténtica arquitectura popular 
valorada por los pintorescos o románticos, y la de los racionalistas partidarios del mito de la 
cabaña: el naturalismo implícito (una de las claves del pensamiento de Laugier, como señala 
Maure 14), el elogio de la simplicidad, y el recuerdo al origen constructivo de la arquitectura, y 
-------------------------------------------------- 
11.- KAUFMANN, E., Op. Cit., p. 49. 
12.- LAUGIER, M.A., “Ensayo sobre la arquitectura”, Edición a cargo de Lilia Maure, traductora junto a Maysi 

Veuthey, Ed. Akal, Madrid, 1999. “Essai sur l’ArQuitecture. Nouvelle édition, revue, corrigée, & augmentée; 
avec un Dictionnaire des Temmes; et des Planches qui en facilient l’explication. A Paris, 1755.” 

13.- Op. Cit., Introducción de MAURE, L.  “El Essai sur l’ArQuitecture”, cita en p. 16. 
14.-  Op. cit, cita en p. 16, siguiente párrafo. 
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Fig. 3 (izda.): “La cabaña primitiva” 
en LAUGIER, M. A., “Ensayo sobre 
 la arquitectura” 1755 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4 (dcha.):  
“La cabaña caribeña”,  

en SEMPER, G.,  
“El estilo en las artes técnicas y 
tectónicas, o Estética práctica” 

 

como consecuencia la coincidencia sobre la consideración de su esencialidad. Y por otro lado, 
es significativo, en el contexto de la historiografía de la arquitectura moderna, que para 
apoyar las nuevas corrientes que en torno a 1750 estaban naciendo, se acudiese a especular 
sobre los orígenes remotos de la arquitectura. Según Lilia Maure 15:  

“Considerando que la modernidad supone una toma de conciencia colectiva con inten-
cionalidad de superar cualquier situación precedente, incidiendo en el cambio del proceso 
evolutivo histórico, ésta se presenta entonces como un momento temporal, histórico, dife-
renciado, caracterizado por el deseo de ruptura del proceso de desarrollo lineal que lo 
antecedió.”  

Se busca romper con la historia, ignorando la arquitectura inmediatamente anterior, 
reciente, dando un paso más atrás, retrocediendo idealmente hasta el origen de los tiempos, 
y asociando la modernidad con el primitivismo. Del mismo modo se relacionan modernidad y 
fundamentos esenciales de la arquitectura, núcleo de la reflexión moderna en el siglo XX.  

También la cabaña es utilizada por otro arquitecto, Semper, para explicar su teoría 
sobre el origen de la arquitectura, de muy distinta orientación 16. En la imagen de la cabaña 
caribeña propuesta por él aparecen los cuatro elementos en que a su juicio consta la 
arquitectura: hogar (lugar para el fuego), techo, paredes y base elevada respecto al terreno. 
Estos elementos provocan el nacimiento de las cuatro técnicas fundamentales requeridas en 
la construcción: la cerámica para el dominio del fuego mediante el tratamiento del barro 
cocido; la madera para la construcción del techo, mediante pilares y otros elementos 
productos de carpintería; los tejidos como elementos de cerramiento; y la piedra como 
material de formación de la terraza, o del terraplén que eleva o separa de alguna manera el 
suelo del interior del exterior. Como señala Hanno Walter Kruft “Según Semper, tanto el arte 
como la arquitectura han tenido siempre su origen en la artesanía” 17. Los aspectos más  
-------------------------------------------------- 
15.-  Op. cit, cita en p. 6. 
16.- Son numerosos los intentos de teorizar sobre el origen de la arquitectura desde el mito de la cabaña. Viollet-

le-Duc, Chambers,  Caramuel, J. F. Blondel, y Milizia, entre otros, también recurrieron a él. 
17.- KRUFT, H.W., “Historia de la teoría de la arquitectura 2. Desde el siglo XIX hasta nuestros días”, Alianza Edi-

torial, Madrid, 1990. Cita en p. 545. Versión de Pablo Diener Ojeda, del original “Geschichte der Architektur-
theorie”, C. H. Bek’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1985.  
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relevantes que nos conciernen son su simpatía por algunos planteamientos medievalistas, su 
interés en las arquitecturas exóticas y primitivas, su consideración de la arquitectura como 
obra de arte total y su interés por las artes aplicadas, especialmente a la cerámica, a los 
tejidos y a la carpintería a las que dedica gran parte de su obra más extensa 18. De cualquier 
modo, nunca habían alcanzado las artesanías tal relevancia en la teoría de la arquitectura, al 
menos hasta la aparición del estudio de la arquitectura popular. 

Al margen de la arquitectura oficial de los neoclasicismos, en una concepción ecléc-
tica de la arquitectura, y más en concreto dentro de los historicismos, es posible encontrar  
valiosos acercamientos a los valores que en el futuro representa la arquitectura popular. 

Violllet-le-Duc  concebía la arquitectura como resultado de la satisfacción de un 
programa mediante sistemas constructivos sencillos y racionales, con especial atención a la 
idoneidad y la eficacia de los materiales. Es importante su teoría restauradora, llevada a cabo 
en numerosas ocasiones, sus textos didácticos sobre este tema, y especialmente su 
medievalismo goticista, que es en parte expresión de su antiacademicismo 19. En su con-
cepto de la arquitectura aparecen valores como el de la sinceridad constructiva, con un 
fuerte componente moral en sus planteamientos, y aspectos vinculados a valores culturales e 
históricos, como las costumbres y las ideas predominantes socialmente. Esto es así hasta el 
punto de que “Su concepción del arte, que él subordina a los instintos de las masas..., se 
aplica consecuentemente a todos los ámbitos creativos, incluido el arte popular.” 20 

En Inglaterra, autores como Pugin y Ruskin llevaron al extremo ese carácter moral 
de la arquitectura mediante el goticismo. El primero, identificando de forma exagerada 
arquitectura y religión, atribuyendo al gótico la capacidad de transformar al hombre y la 
sociedad y pretendiendo un retorno a la vida medieval. También el segundo se empeñaba en 
una utópica reforma social mediante la arquitectura, que debía reflejar el carácter nacional y 
su cultura, al mismo tiempo que debía adecuarse al clima y al paisaje. Con sus escritos en 
tono moralizante, rechaza los “embustes arquitectónicos” de la simulación a pesar de 
proponer la ornamentación mediante elementos figurativos (no elaborados mecánicamente) 
como forma de ennoblecer la construcción. Más adelante William Morris concibe la 
arquitectura como integración artes mayores y artes aplicadas, buscando la unidad de la obra 
de arte conjuntando trabajo artístico y manual y buscando productos de calidad 
extraordinaria. Naturalismo, sinceridad constructiva, simplicidad del gusto, rechazo al arte 
industrial y medievalismo, este último aspecto en un plano más evocador teórico que 
práctico, son las notas dominantes en sus planteamientos, junto a sus aspiraciones 
socialistas, democratizadoras y un tanto utópicas en algunos aspectos. Auténtico promotor 
del Arts &Crafts, con la potenciación de la artesanía, su legado ha sido fundamental en el 
desarrollo del Movimiento Moderno, a juicio de autores como Pevsner 21, quien le considera  
-------------------------------------------------- 
18.- SEMPER, G., “El estilo en las artes técnicas y tectónicas; o estética práctica: manual para constructores, 

artistas y amigos de las artes”. Obra original: “Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder, 
Praktische Aesthetik: Ein handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde”, 2 vols., Frankfurt am Main, 
Verlag für Kunst & Wissenschaft, 1860; Munich, F. Brunckmann, 1863. 

19.-  KRUFT, H.W., Op. cit. “...no provenía de la Ecole des Beaux Arts y durante toda su vida fue antiacadémico”,  
en p. 495. 

20.- KRUFT, H.W., Op. cit. Cita en p. 497. La nota que aparece refiere al vol. I (1854), p. III de VIOLLET-LE-DUC,  
“Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIème au XVIème siècle”, 10 vols., París 1854-1868.  

21.- PEVSNER, N., “Pioneers of Modern Design. From William Morris to Walter Gropius”, edición “Pelican” de 
1975,  Penguin Books, London, 1991. Ver en p. 118. 
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Fig. 5: SCHINKEL, K. 
F., “Hacienda en 
Capri”, dibujo en su 
viaje por Italia 
1804/05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
uno de sus tres fundadores junto al Art Nouveau y la ingeniería. Por último, ya casi dentro del 
periodo estudiado en esta tesis en España, aparece Mackintosh y su Escuela de Glasgow, 
movimiento defensor de la simplicidad, la austeridad, y el gusto por las artes decorativas, 
aunque más cercano al Art Nouveau y a las tendencias que en España podrían clasificarse 
como modernistas. 

De la obra de estos autores es quizás su entendimiento de la arquitectura como 
oficio o como expresión artística procedente de lo artesanal y lo gremial y en permanente 
contacto con las artes decorativas, junto a la fuerte carga moral ya apuntada, lo que también 
contribuirá en el futuro a fijar la atención en la arquitectura popular, como se verá. Otros 
ingleses como Phillip Webb, Norman Shaw o Voysey, fueron figuras más relacionadas con los 
regionalismos ingleses materializados en las casas de campo, (como el del estilo Reina Ana), 
que con planteamientos teóricos afines a la simplicidad, la sinceridad constructiva o la 
desornamentación, que son al fin y al cabo los que permitirán en el futuro captar los valores 
de la arquitectura popular. 

En Alemania, la figura de Schinkel es especialmente significativa de lo que repre-
senta el eclecticismo. Proyectó acrópolis clásicas y góticos exuberantes, además de otros 
proyectos neomedievales, neoegipcios o también casas de campo de imagen sencilla (Fig. 2). 
Lo más extraño es que fuera capaz de plasmar con igual éxito –aunque en distintas etapas- 
espíritu romántico y clásico, y que sus obras góticas y neoclásicas sean también igual de 
convincentes. Sin embargo, este arquitecto debe ser mencionado aquí sobre todo por su 
interés en la arquitectura popular mediterránea, que pudo observar en su “Grand Tour” a 
Italia entre 1803 y 1805. “Su mirada también se detuvo ante la arquitectura mediterránea 
vernácula y anónima, indagando en su lógica y en sus sistemas constructivos”, afirma 
Gravagnuolo 22, quien ve además en este tipo de arquitectura la influencia que posibilitó que 
el diseño del Pabellón del Parque Real de Charlottenbourg en Berlín, incluyera la cubierta  
-------------------------------------------------- 
22. - GRAVAGNUOLO, B., “From Schinkel to Le Corbusier. The Myth of the Mediterranean in Modern 

Architecture”, en LEJEUNE, J. F., y SABATINO, M., “Modern Architecture and the Mediterranean. Vernacular 
Dialogues and Contested Identities”, op. cit.; es el capítulo 1, pp. 16-39. Cita en p. 18. Traducción del autor 
de esta tesis. 
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Fig. 6: SCHINKEL, K. F., Pabellón de 
Charlotenburgo, Berlín, 1823. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plana, los muros desornamentados y de colores planos, las persianas en los huecos y en 
general la sencilla imagen cúbica del edificio (Fig. 6) 23. Este autor considera que Schinkel 
provocó la primera reflexión a nivel europeo sobre “la más antigua, auténtica y sencilla 
concepción de la arquitectura popular mediterránea, tan diferente de la concepción 
académica y monumental de la grandeur romana” 24. Su mirada, educada en el clasicismo y 
que además buscaba clasicismo en Italia, aprendió, en su apertura al espíritu romanticista, 
medievalista y pintoresquista, a fijarse en otras arquitecturas, como la de Salerno o Capri 
(Fig. 5). 

 Sin embargo, Schinkel no fue el primer alemán en sentir la influencia de este tipo de 
arquitectura del Mediterráneo. Wolfgang Goethe quedó deslumbrado con ella mucho antes  
en su famoso viaje a Italia entre 1786 y 1788, en el que hizo tantos descubrimientos en el 
arte y la forma de vida italianas 25. Y desde entonces muchos arquitectos del norte de Europa 
se han dirigido al sur de Italia, en busca de la arquitectura clásica monumental y descubrien-
do la popular, como Semper (viaje en 1830-1833), Olbrich (viaje terminado en 1894), 
Hoffmann (viaje terminado en 1896), o Loos (en 1906) 26.  

 Otros teóricos europeos, ya entrando en el siglo XX, como Berlage, creían en las 
posibilidades de las tradiciones locales para alcanzar objetivos modernos. Entendía la 
arquitectura como producto comunitario de una sociedad, e incluía algunos rasgos medie-
valistas, visibles en algunas de sus obras. Defensor de la arquitectura del ladrillo y de la 
artesanía, y en todo caso abogaba por la sinceridad constructiva y la limpieza en la 
concepción de la estructura. 
-------------------------------------------------- 
23. - Íbid.  
24.- Íbid. Traducción del autor de esta tesis. 
25.- No acaban aquí las conexiones de Goethe con la arquitectura popular. Precisamente su casa en Weimar 

llegó a convertirse con el tiempo en un ejemplo de arquitectura vernácula y tradicional alemana, que 
convenía conservar y dar a conocer como modelo, en parte debido a intereses políticos en contra de los 
eclecticismos y la modernidad. Véase GUTSCHOW, K. K., “The Anti-mediterranean in the Literature of 
Modern Architecture. Paul Schultze-Naumburg’s Kulturarbeiten”, capítulo 7 de la obra ya citada de LEJEUNE, 
J. F., y SABATINO, M., “Modern Architecture and the Mediterranean. Vernacular Dialogues and Contested 
Identities”, pp. 148-173. Se volverá sobre este tema posteriormente, ya que la casa de Goethe fue tema de 
uno de los artículos estudiados: FERNÁNDEZ VALLESPÍN, A., “Goethe y la arquitectura”, Reconstrucción, nº 
78, Dic. 1948, pp. 403-412. 

26.- Véase el artículo de GRAVAGNUOLO, B., op. cit., pp. 19-21 
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Hasta aquí se han apuntado los principales elementos nuevos introducidos desde 
1750 hasta aproximadamente 1900, promovidos por las nuevas sensibilidades moderna y 
romántica fundamentalmente, y que producen ciertos cambios interesantes para el tema de 
esta tesis en la concepción y la actividad de la arquitectura en aquellos momentos. Los 
desarrollos tanto de la modernidad como del romanticismo toman diversos matices y van 
adquiriendo importancia en distintos aspectos, en los que no se va a entrar. Una vez 
expuestas las principales líneas de pensamiento dentro de la vertiente ecléctica (opuesta al 
neoclasicismo), se enumeran a continuación brevemente sus rasgos esenciales: 

- Empirismo y positivismo, como marco dominante en cuanto al pensamiento. 
- Auge de la ciencia y las innovaciones tecnológicas. El acero, la máquina, el cálculo. 
- Influencia de los viajes (iniciados hace tiempo, pero que cobran gran importancia). 
- Arqueologismo (con nuevo enfoque, crítico, y más escéptico respecto a lo clásico). 

Al mismo tiempo, en distinto plano, de procedencia romántica: 
- Naturalismo. 
- Psicologismo. 
- Revalorización de la sensación, el sentimiento, las emociones y la imaginación. 

Todo ello deriva en corrientes arquitectónicas de inspiraciones dispares, como son: 
- Racionalismo, depuración de criterios arquitectónicos, auge del funcionalismo.  
- Historicismos (medievalismos, exotismos como el egipcio, etc.). 
- Pintoresquismo. 

En definitiva, como ya se ha señalado, la aparición de planteamientos autónomos en la 
arquitectura, de evidentes tendencias anticlásicas. 

La visión de Ledoux como ejemplo 

Antes de pasar a otro apartado, conviene detenerse un momento en las caracte-
rísticas que presenta la arquitectura propuesta (y en algunos casos construida) por Claude 
Nicolas Ledoux, según expone Emil Kaufmann en su libro con el significativo subtítulo “Origen 
y desarrollo de una arquitectura autónoma”. Este autor sitúa en Ledoux algunas claves en el 
desarrollo de la modernidad, y aunque éste no parece alejarse en muchos proyectos del 
lenguaje neoclásico (y sus planteamientos de fondo radicalmente opuestos), es interesante 
descubrir en edificios de la segunda mitad del XVIII rasgos de una arquitectura moderna que 
a los que será necesario volver en futuras conclusiones. 

Kaufmann presenta a Ledoux como el primer arquitecto en poner de manifiesto “los 
nuevos objetivos artísticos” 27,  que representa “la búsqueda de un nuevo orden” 28,  cuyas 
“... nuevas ideas ... perduran hasta el presente” 29. En el análisis que hace de algunos de sus 
proyectos muestra cómo pone en práctica una nueva concepción de la arquitectura, y 
especialmente los de las Salinas y la Ciudad Ideal, de los que Kaufmann opina que “ofrecen 
-------------------------------------------------- 
27. - KAUFMANN, E., Op. Cit., p. 22. 
28.- KAUFMANN, E., “Tres arquitectos revolucionarios: Boullée, Ledoux y Lequeu” (con introducción y notas de 

G. Érouart y G. Teyssot), traducción de X. Blanquer, M Cixart, E. Granell y R. Guasch, Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1980.  Cita en p. 58. Original “Three Revolutionary Architects: Boullée, Ledoux y Lequeu”, 
American Philosophical Society, Philadelphia, 1952. 

29.- KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le Corbusier...” Op. Cit., p. 22 
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una visión aún más profunda del cambio experimentado en la década de los setenta del siglo 
XVIII” 30. Éstas son las características principales: 

 1º) Conversión de la unidad barroca (compositiva, conceptual, proyectual) en 
multiplicidad  de partes desligadas (ruptura de la unidad visual y conceptual, introducción de 
distintos planteamientos conceptuales para cada una de esas partes) 31.  

2º) Como consecuencia del punto anterior, se empieza a proyectar por adición de 
elementos, con “...creciente acumulación de bloques elevándose unos sobre otros.” 32  

3º) Búsqueda de nuevas formas de expresión alejadas del lenguaje clásico: potencia-
ción de las masas, búsqueda de la pureza de formas y de la expresividad de éstas a través del 
diseño de  “Formas estereotómicas simples” 33. 

 “... junto a rígidos cubos... –... casa Jarnac-... una cabaña para leñador en forma de 
pirámide, una casa de campo cilíndrica..., y, una casa esférica para guardas rurales...”  

4º) Vuelta a la voluntad de expresión visual y casi literal en las formas del edificio, por 
encima de lecturas cultas o convencionales: arquitectura parlante 34. 

5º) “... creciente aversión hacia cualquier clase de ornamento. [Éste]... constituye 
algo adicional e innecesario, algo extraño y no evidente.” 35 

6º) La valoración actual de la autenticidad en la construcción tiene sus raíces en esta 
comprensión de la naturaleza propia del material. En cierto modo, es producto del punto 
anterior, con el rechazo a las figuraciones en las fachadas: 

“Una vez reconocidas las leyes propias de los materiales cesan las transformaciones de 
la materia inanimada en imágenes orgánicas, finaliza el pananimismo barroco. Para la arqui-
tectura postrevolucionaria la piedra vuelve a ser piedra. Su condición natural debe alcanzar 
plenamente su valor.” 36 

“La autonomía de formas, que se estaba desarrollando por entonces, está 
estrechamente relacionada con la exigencia de un uso apropiado de los materiales.” 37  

“... no es el material el factor decisivo sino una sensibilidad autónoma que quiere 
mostrar la materia tal como es, que pretende una forma “objetiva”.” 38  

7º) Una nueva concepción de la arquitectura  busca, o necesita más bien, una nueva 
forma de representación, que potencie los aspectos que interesen más o expresen mejor lo 
que en cada momento se pretende mostrar o resaltar, independientemente de los 
convencionalismos vigentes 39. 

 “De modo similar al retorno arquitectónico a las formas primarias de la geometría 
elemental, la representación gráfica abandona los procedimientos altamente evolucionados 

-------------------------------------------------- 
30.- KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le Corbusier...” Op. Cit., p. 37 
31.- KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le Corbusier...” Op. Cit., pp. 36 y 37. 
32.-  KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le Corbusier...” Op. Cit., p. 51. 
33.-  KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le Corbusier...” Op. Cit., p. 54. 
34.- KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le Corbusier...” Op. Cit., p. 53. 
35.- KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le Corbusier...” Op. Cit., p. 72 
36.- KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le Corbusier...” Op. Cit., p. 72 
37.- KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le Corbusier...” Op. Cit., p. 73 
38.- KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le Corbusier...” Op. Cit., p. 74 
39.- KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le Corbusier...” Op. Cit., p. 75 
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Fig. 7: Manifiesto de ruptura con el clasicismo en 

esta combinación de elementos de todo  
tipo en un solo edificio: Torres, barbacanas, 
almenas, balcones; elementos medievales, 

clásicos y rústicos mezclados. Compositivamente 
hay asimetrías, rupturas, juegos de luces y 

sombras, de fondo y primer plano, y distintas 
tensiones entre los elementos. La visión 

anticlásica como una de las semillas de la 
modernidad.  

LEQUEU, J. J., “Vivienda de vacaciones. Bellevue”, 
en el libro de KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le 

Corbusier...” 
 

 

y regresa a los sencillos métodos lineales. (...)” 

8º) Finalmente, la condición de autonomía de la arquitectura, en una concepción 
general que incluye y se realiza a través de los puntos anteriores: individualización de 
elementos, ruptura de la unidad compositiva barroca, valoración y juegos de masas, 
volúmenes, líneas y superficies, pureza de formas, desornamentación, valoración de los 
materiales, y la representación sencilla de la arquitectura con especial atención a su 
expresión visual. 

 “... la libre unión entre elementos individuales que no precisan sacrificar su propia 
existencia y cuya forma obedece tan sólo al fin a que se destinan. Su propia ley interna 
determina su forma”  40  

“Ledoux se distingue... por su mayor deseo de tener en cuenta la voluntad de la 
época sirviéndose de medios estrictamente arquitectónicos”  41  

 
Este conjunto de características propias de la arquitectura de Ledoux que en 

opinión de Kaufmann se mantienen y conforman en gran medida la arquitectura de hoy, 
aparece también en otros autores como componentes esenciales de la visión de la 
arquitectura que triunfó con la modernidad. Esta visión, que hoy aparece coherente y 
compacta, en sus orígenes apareció de forma fragmentada y dispersa a través de las 
características antes descritas, y sólo con el tiempo adquirió la entidad que se le reconoce. 

Peter Collins lo expresa así, señalando que de 1750... 42 

 “... en adelante, los arquitectos actuaron por motivaciones que no habían tenido vigen-
cia hasta entonces, o la habían tenido muy escasa, y estos ideales no sólo se sucedieron en 
continuos cambios, y como en una serie evolutiva, sino que reaparecieron en modos y 
combinaciones diversas durante los dos siglos siguientes. La afición de los arquitectos de la 
segunda mitad del siglo XVIII a las alusiones históricas, las justificaciones analógicas, las 
perspectivas asimétricas, un brutal detallismo, la utilización de tipos orientales y técnicas 
pictóricas, no solamente los diferencia de la tradición de los siglos anteriores, sino que los 
relaciona íntimamente con los arquitectos de hoy, dando unidad al periodo 1750-1950, por 
lo cual éste puede considerarse como un sólo periodo arquitectónico.”  

-------------------------------------------------- 
40.- KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le Corbusier...” Op. Cit., p. 71 
41.- KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le Corbusier...” Op. Cit., p. 51 
42.- COLLINS, P.  Op. cit. Cita en p. 9. 
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 Fig. 8: La casa en el campo como ideal del arquitecto.  
BÉLANGUER, F. J., “Vivienda del arquitecto (Santeny)”,  

en el libro de KAUFMANN, E., “De Ledoux a Le Corbusier...” 

 

 

 

 

 

 

Esas características de la modernidad se van mostrando a través del tiempo de 
manera fragmentada y desigual hasta nuestros días, reflejando las sucesivas áreas de interés 
de los arquitectos en el periodo señalado.  

El lapso de tiempo antes mencionado y que utiliza Collins tiene especial relevancia en 
este trabajo. 1950 vuelve a aparecer como referencia, en este caso como fin de una época 
que para él está dotada de una unidad especial, marcada por el nacimiento, desarrollo y 
superación de la modernidad. La coincidencia con la fecha que pone límite a la época de 
nuestro estudio no es casual, ya que, a pesar del desnivel respecto a Europa que España ha 
sufrido especialmente en tiempos modernos, es precisamente la fecha de 1950 la menciona-
da por distintos críticos (Sostres, Fullaondo, Capitel, entre otros) como la de incorporación de 
España a la modernidad y la de una cierta igualación con Europa. De igual modo el estudio de 
la arquitectura popular entra a formar parte de ese crecimiento en el nivel general,  y expe-
rimenta de forma particular, en un proceso muchísimo más corto (prácticamente la mitad del 
siglo XX), su descubrimiento, su aceptación y su asimilación definitiva, reproduciendo, a 
menor escala, un recorrido lleno de constantes paralelismos y coincidencias con aquella. 

2. La arquitectura regionalista y primeras publicaciones europeas 

En el contexto ecléctico, historicista y romántico europeo, pero especialmente inglés, 
uno de los temas de interés que adquirirá mayor fuerza, será el de la arquitectura en el 
campo, hasta el punto de adquirir una relevancia inesperada 43: 

“En cada época arquitectónica se acostumbra a dar un tipo predominante de edificio 
que, por la atención que se le presta, tiende a influir en los demás. En la antigua Grecia ... 
era el templo; en la Europa medieval fue la iglesia; en el Renacimiento europeo, el palacio. 
Pero, a partir de 1750, no es tan evidente cuál sea el edificio más destacado. La variedad de 
tipos constituye en sí misma una característica de los tiempos modernos. Pero si algún tipo 
de edificio puede decirse que influyó más que otros en las teorías arquitectónicas desde 
1750, sin duda fue la villa. J. C. Loudon, en su “Encyclopedie of Cottage, Farm and Villa 
Architecture”, la define como “una residencia campestre rodeada de jardines.”  

Este interés ya se había anticipado por los pintores del siglo anterior 44: 

“Los tipos de edificios que introdujeron los pintores paisajistas italianos del siglo XVII  
-------------------------------------------------- 
43.- COLLINS, P., Op. cit. Cita en p. 37. 
44.- COLLINS, P., Op. cit. Cita en p. 44. 
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Fig. 9: Las primeras publicaciones, 
difusoras de la corriente  anticlásica y 

medievalista: villas goticistas,  
grutas primitivistas. 

dcha.:“Una mansión gótica”, 1775; 
 izda.: “Gruta”, 1778; 

 CARTER, J., en “The Builder’s Magazine, 
or Monthly Companion for Architects, 

Carpenters,...” Londres 1774-1778.  
En PATETTA, “L'architettura 

dell'eclecttismo Fonti, terorie, modelli...” 
 

 

 

 

fueron tres: reconstrucción de templos antiguos, ruinas de templos antiguos, y viviendas 
rústicas características del campo italiano,...”  

Es importante el hecho que destaca Collins, sobre la consideración de la arquitectura 
rural como consecuencia de un cambio de mentalidad 45: 

“Estos nuevos ideales cambiaron por completo la actitud de los profesionales con res-
pecto a la arquitectura doméstica. Las técnicas nuevas de diseño de construcciones román-
ticas en el campo se aplicaron primero a las casas de verano o a las viviendas de los sirvien-
tes más humildes de algún señor poderoso. Las construían normalmente los artesanos loca-
les, que las copiaban de libros. A veces, las habían proyectado pintores, como cuando 
Hubert Robert diseñó el Hamlet para María Antonieta, en Versalles. Porque, antes de 1750, 
ningún arquitecto de categoría hubiera pensado en diseñar tales edificios. No solamente 
porque lo hubiera considerado indigno de su clase,  sino porque no los consideraba 
arquitectura.  Es, pues, muy significativo del cambio de ideales de este periodo el hecho de 
que Robert Morris incluyera diseños de granjas en su “Select Architecture” (1755) y que 
Isaac Ware discutiera el valor estético que, en potencia, tenían edificios tales como 
graneros, establos, cabañas, etc., en su libro “Complete Body of Architecture” (1756)...”  

También señala Collins que fue en 1750 cuando Rousseau defendió su opinión en 
favor de la vida rústica pero natural, arremetiendo contra una vida sofisticada y artificiosa 
que provocaba la decadencia. Es el elogio del “noble salvaje”, y con él de todo el 
primitivismo.   

Para Patetta se realiza un auténtico descubrimiento de la arquitectura popular 46: 

“Las ideas que fluyen en los pattern books también nacen de la temática en desarrollo 
en la cultura de la segunda mitad del Setecientos: el descubrimiento de la arquitectura 
popular, del ambiente rural, y de la morfología vernácula; la cultura de la recuperación del 
historicismo, a menudo en términos reductivos y simplificados (como en el caso, por 
ejemplo, del neogriego); el descubrimiento de la tradición arquitectónica nacional, también 
sin la adhesión a grandes ideales, pero como una rica fuente de repertorios estilísticos en su 
mayor parte.” 

 
  

-------------------------------------------------- 
45.- COLLINS, P., Op. cit. Cita en p. 46.  
46.- PATETTA, L., Op. cit. Cita en pp. 33-34.  
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Fig. 10: Casa de campo como tema principal de las 
primeras publicaciones de arquitectura:  

uno de los “Modelos de vivienda”, en  
“Essay on British Cottage Architecture”,  

Londres 1798, Lipsia 1804;  
En PATETTA,  

“L'architettura dell'eclecttismo  
Fonti, terorie, modelli...” 

 

 

 

 

Aquí menciona las principales causas de este hecho 47: 

“El descubrimiento setetencista de la arquitectura popular –y de su léxico vernáculo- es 
consecuencia, por un lado, de los primeros estudios de las condiciones sociales, 
económicas, higiénicas y humanas de la habitación agrícola, y por otro, del relanzamiento, 
nostálgicamente literario, de la fascinación por la vida rural. El tema de la exaltación de la 
vida sencilla se entrelaza con el descubrimiento del aspecto romántico de la naturaleza.”  

 “Con esta motivación se han concebido los primeros tratados sobre la casa agrícola 
como, por ejemplo, “Designs in Architecture” en dos volúmenes de Abraham Swan (1757) y 
“Hints to Gentleman of Landed Property” (Sugerencias a un caballero propietario de 
terrenos), publicado en 1775 por el ingeniero agrónomo Nathaniel Kent. También se 
relaciona directamente la casa rural con aspectos románticos en “Essay on British Cottage 
Architecture” (Ensayo sobre la arquitectura inglesa del cottage), publicado en Londres en 
1798 (2ª edición, en 1804), de James Malton, que contiene cuarenta modelos de 
habitaciones. Es significativo el subtítulo: “Intento de perpetuar, en línea con el original, este 
peculiar modo de edificar que al principio fue efecto de la casualidad.”” 

Con esta expresión, “efecto de la casualidad”, se subraya el carácter irracional y 
azaroso que se pretende atribuir a la construcción del campo, como una especie de sub-
arquitectura en su origen, en todo caso lejos de la racionalidad, el buen sentido y la lógica 
supuestamente patrimonio exclusivo de la forma culta de construir, histórica y radicada en 
las normas clásicas y académicas que la legitimaban y prestigiaban 48. 

“El estilo de la casa debe reflejar, en la “espontánea” irregularidad de la forma y de la 
disposición de los huecos, la espontaneidad de la vida que tiene lugar; la irregular dispo-
sición de la fábrica, con colores y materiales diversos en varias partes, tiene que imitar la 
realización de la casa en periodos sucesivos, que sugieren “el paso del tiempo” y el 
desgaste.” 

El planteamiento es claro: oponer, frente a esa arquitectura clásica concebida como 
agarrotada y convencional, la arquitectura de la vida, que se expresa a través de la espon-
taneidad, la irregularidad y la atención a elementos incontrolables, como puede ser la acción 
de la meteorología.  Así, frente a la arquitectura hierática, idealista y pendiente de valores 
universales, situada por encima de factores contingentes, emerge la arquitectura de la 
particularidad, ocupada en la materialidad, los aspectos físicos, perceptivos y visuales, ajena 
a planteamientos estéticos elevados y profundamente realistas. 
-------------------------------------------------- 
47.- PATETTA, L., Op. cit. Cita en p. 34.  
48.- PATETTA, L., Op. cit. Cita en p. 34.  
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Y es importante también, y paradójico, que la manera que señala Patetta de llegar a 
esta concepción tan “realista” de la arquitectura, es a través de la imitación, del fingimiento, 
de la “dramatización” en el juego con sus elementos pintorescos, siempre exagerada, y 
artificiosa,  en la arquitectura. 

De este modo llegamos a enlazar con el tema de las publicaciones, vitales en estos 
momentos de desarrollo de esta nueva visión de la arquitectura. Primero las monografías, y 
luego, casi contemporáneas, las publicaciones periódicas. 

Primeras publicaciones y arquitectura regionalista en Inglaterra 

Dentro de las primeras, una de las destacadas por Patetta es “Designs for Cottages, 
cottage-farms, and other rural Buildings”, de Gandy, Londres 1805 49 : 

“...contiene cuarenta y tres láminas con diseños de sorprendente “modernidad”; son 
arquitecturas de superficies lisas, absolutamente privadas de decoraciones, compuestas de 
elementos geométricos simples, referencias evidentes a Ledoux.” 

Otras publicaciones de este estilo son: “A Collection of designs for rural retreats, as 
villas”, de Malton, en 1802, en que propone la vivienda en el campo dispersa, a través de 
treinta y cuatro modelos, imitando estructuras góticas; “Hints for Dwellings, consisting in 
original designs for cottages, farmhouses, villas”, de Davis Lang, Londres, 1800; y así se 
podrían citar numerosos ejemplos 50. 

Patetta señala un precedente importante por la repercusión que tendrá en el futuro.  
Son los libros “Rural Architecture”, con ediciones de 1822, 1826, 1828 y 1836, y “Designs for 
Ornamental Villas” de 1827 de P. F. Robinson, en los que aparecen... 51  

“... quizás por primera vez, los proyectos en “estilo chalet suizo”, es decir, más 
genéricamente, inspirados en la arquitectura espontánea de los Alpes.”  

Finalmente es necesario destacar la relevante obra de Loudon “L’Encyclopaedia of 
Cottage, Farm and Villa Architecture”, de gran difusión entre 1846 y 1863, muy influyente en 
ingleses y americanos. Para Loudon la simbología es la razón de ser del proyecto, lo que  

-------------------------------------------------- 
49.- PATETTA, L., Op. cit. Cita en pp. 34-35.  
50.- Los encontramos a lo largo de las pp. 34-35-36, en PATETTA, L., Op. cit.  
 “Rural Architecture” (1750) y  “Select Architecture” (1755) de Robert Morris;  
 “Rural architecture”, con sus ediciones sucesivas entre 1785 y 1804, y  “Sketches for country houses, villas 

and rural dwellings”, de 1800, obras de John Plaw;  repertorios similares a los de Plaw son  
 “Original Designs in Architecture”, 1797, de James Lewis; y  
 “Picturesque and Architectural view for cottages, farmhouses and country villas”, 1793, de Charles 

Middleton; de Gandy, de 1805, es “The rural architect, consisting of various designs for country buildings”; 
de E. Gyfford son “Designs for small picturesque cottages”, 1806, y “Designs for small picturesque cottages 
and hunting boxes”, 1807.  

 En las publicaciones de Atkinson, “Views of Picturesque cottages”, 1804, de Edmund Bartrell  
 “Hints for picturesque improvements in ornamented cottages”, 1804; y de Pocock  
 “Achitectural Designs for rustic cottages, picturesque dwellings, villas,...”, 1807. En éste último ... “proponen 

soluciones arquitectónicas procedentes de la tradición menor inglesa, desandando el camino desarrollado 
por la arquitectura del “cottage”, desde la cabaña más primitiva, hasta la “caja de madera”, con el 
característico “bow-window” en madera, etc.” 

51.- PATETTA, L., Op. cit. Cita en pp. 36-37.  
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tanto a juicio de G. L. Hersey como de Patetta significa 52:  

 “... una estrecha conexión con un funcionalismo simbólico, una especie de “arqui-
tectura parlante”, de intenciones modestas y populares,  referido a la “conveniencia” del 
edificio”, y aplacada a la casa privada. Loudon clasifica los elementos de la construcción 
(techos, puertas, ventanas, decoración, etc.) que permiten, con la inmediatez de los signos 
visuales,  la comunicación a todos, de una manera clara, de la función del edificio, y las 
interpreta como asociación de símbolos, que expresan “la verdad” respecto al interior de la 
casa, la naturaleza, al carácter y la clase de los propietarios; a la relación de cada 
construcción con la historia, la cultura y el paisaje del lugar y de la nación.(...) el material de 
la tradición constructiva local, la legibilidad desde el exterior de la distribución de los locales 
y de la vida que se lleva, son elementos de una simbología elemental y popular.” 

Aparece aquí una serie de conceptos plenamente modernos y que constituyen  los 
rasgos esenciales de lo que luego se atribuirá a la arquitectura popular: racionalismo -en 
varios aspectos: funcionalismo, sinceridad constructiva, sencillez compositiva-, adaptación a 
las circunstancias físicas y culturales –también históricas- del lugar; el recurso a la tradición 
constructiva local; y, aparentemente, el uso de materiales autóctonos, en un contexto 
histórico y geográfico preindustrial.  

Este tipo de arquitectura, de procedencia culta, contiene los rasgos típicos de la 
arquitectura regionalista que se verán más adelante, con toda su pretenciosidad: la supuesta 
elementalidad de los planteamientos es ficticia, no espontánea; a pesar del uso de técnicas 
constructivas del lugar, existe un claro aumento de escala respecto a la arquitectura 
realmente popular, lo que choca visualmente y hace poner en duda la autenticidad 
constructiva y estructural; y sobre todo, el énfasis en la simbología revela la búsqueda de una 
imagen rural de forma fingida y artificiosa, que no responde nada más que a la intención 
forzada de integrarse en un mundo totalmente ajeno al suyo original. 

Primeras publicaciones periódicas  

Tema que atañe especialmente a este trabajo, y sobre el que es importante destacar 
el hecho de que precisamente las primeras revistas existentes aparezcan en esa época, y que 
además el principal tema al que se dedican sea el de las casas de campo 53.  

“Particularmente interesante son las publicaciones de carácter periódico dirigidas a 
constructores (sobre todo carpinteros), arquitectos y aficionados a la arquitectura. En torno 
a 1753, se publica en Londres The Country gentleman pocket companion, que contiene, 
como precisa el prólogo, “proyectos según el gusto agostino [¿?], gótico y chino”,..., simpli-
ficados y esquematizados en sus elementos decorativos. La finalidad es hacerlas accesibles a 
una gran cantidad de emprendedores, y además permitir su realización con el material y 
con la técnica más popular: por ejemplo en madera, habitual para la edificación menor.”  

Patetta cita en este contexto la obra “Modern Builder Assistant”, de Halfpenny, 
Lightoler y Morris, 1757, como compendio de toda la arquitectura que incluye, entre los  

 
-------------------------------------------------- 
52.- PATETTA, L., Op. cit. Cita en p. 37. En la nota 23 aparece el nombre del autor del que Patetta extrae la cita 

de Loudon, que es G. L. Hersey, en su artículo “J.C. Loudeon and Architectural Associationism”, en 
Architectural Review, 1968, p. 858.  

53.- PATETTA, L., Op. cit. Cita en p. 35.  
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numerosos estilos propuestos, (barrocos, palladianos, etc.) ... “el de la casa de campo que 
imita una granja, con techos de paja y paredes formadas con troncos de árboles” 54. 
Posteriormente entra en juego la publicación periódica de arquitectura más citada como 
antecedente de las actuales. The Builder magazine or Monthly Companion..., Londres, de 
1774-1778, con un subtítulo significativo: “Compañero mensual para arquitectos, 
carpinteros, albañiles, etc., y para todo caballero que desee ser crítico competente sobre el 
elegante y necesario arte de construir; consistente en diseños de arquitectura, en todo tipo 
de estilo y gusto”. Según Patetta: “La revista ofrece un amplísimo repertorio de barandillas, 
muebles, objetos ornamentales, elementos clásicos, rústicos, exóticos, naturalistas; y 
además, pirámides, obeliscos, esfinges y dragones orientales.” 55 

A continuación continuamos con Hélen Lipstadt 56: 

“Los primeros intentos de un periódico sobre arte se hicieron en Alemania en 1755...(...) 
El primer periódico de arte fue alemán: Miscelaneen Artistischen Inhalts, fundado en 1779 
(...) 57. El primer periódico sobre arquitectura, también fue una invención alemana, de 
Weimar, y comenzó en 1789 y llegó hasta 1796: Allgemeines Magazine für die Bürgliche 
Baukunst (...) 58 Fuhlrolt sugiere que la revista de arquitectura es un suplemento de la revis-
ta de arte, así como la revista de arte surgió de la revista literaria, pero en Francia, es evide-
nte, el Journal des Bâtiments procede más bien del “Almanach des Bâtiments”, un libro de 
bolsillo para constructores compilado por Journault, que contiene listas de miembros de 
corporaciones comerciales de la construcción.” 

Esta autora sitúa el origen de la actividad editorial periódica en Alemania, ligado al 
arte y como una ampliación surgida de la especialización en el tratamiento de las diferentes 
obras artísticas. Está lejos del carácter práctico de las primeras publicaciones periódicas 
inglesas, que Lipstadt no contempla, dirigidas principalmente a propietarios y arquitectos 
cultos, con cierto interés en lo teórico, capaces de hacer casas de campo, o situados en 
ámbitos en que se tratan estos temas. En cambio en Francia parece vincularse el origen de 
las revistas a unas guías rápidas y prácticas para constructores, de marcado carácter 
profesional y comercial. 

David Watkin habla del impulso recibido por el periodismo de la arquitectura como 
algo relacionado con el crecimiento en el plano profesional y vinculado a otros hechos 
importantes 59: 

“...la arquitectura llegó a establecerse como profesión con sus propios salarios regulados 
colegialmente. De hecho, el ascenso del periodismo arquitectónico es uno de los más 
importantes acontecimientos de esos años. 1835 vio la fundación de del Instituto de 
Arquitectos Británicos y la publicación del primer número de sus Transactions; Cockerel  se 
convirtió en el primer presidente profesional en 1860. J.C. Loudon fundó su Architectural  

-------------------------------------------------- 
54.- PATETTA, L., Op. cit. Cita en p. 35.  
55.-  PATETTA, L., Op. cit. Las tres citas de este párrafo también en p. 35. 
56.- LIPSTADT, H., “Early architectural periodicals”, 4º capítulo del libro “The Beaux-Arts and nineteenth-century 

French Architecture”, editado por MIDDLETON, Robin, The MIT Press, Cambridge, Massachussets, 1982. El 
texto transcrito pertenece a la nota 4, en p. 255, que complementa al texto en p. 51 del capítulo, que abarca 
las pp. 51-57. Traducción del autor de esta tesis. 

57.- LIPSTADT, H., Op. cit., p. 255: “Véase E.-H. Lehmann, “Die  Anfänge der Kunstzeitschrift in Deutschland” 
Leipzig 1932. 

58.- LIPSTADT, H., Op. cit., p. 255: “Véase R. Fuhlrolt, “Deutschprächtige Architektur-Zeitschriften” Munich 1975. 
59.- WATKIN, D., “The Rise of Architectural History”, The Architectural Press, London 1980, p. 67. 
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 Fig. 11: Portada del volumen 3º, de 1845, de The Builder (Londres).               Fig. 12: Portada del volumen 1º, de 1841, de  
       Zeitschrift  für praktische Baukunst, (Leipzig).  

Magazine en 1834; The Civil Engineer and Architect´s Journal fue fundado en 1837; y, diez 
años después, apareció la Architectural Association. The Builder, la más influyente 
publicación periódica arquitectónica del siglo XIX, apareció en 1843 ...” 

El desarrollo del periodismo arquitectónico de esos años en toda Europa es 
extraordinario 60: Allgemeine Bauzeitung (1836-1918), The Civil Engineer (1837-1867), Revue 
génerale de l’Architecture et des Travaux Publics, (la dirigida por César Daly, 1840-1888), 
Zeitschrift für Präktische Baukunst (1841-1881 y 1881-1889), The Builder (1842-1966), y 
Moniteur des Architectes (1847-1900) son algunas de las revistas más significativas de 
Alemania, Inglaterra y Francia. 

Ángel Isac, en cuanto al anterior fragmento de Watkin en el que se hace referencia a 
la década entre 1832 y 1842, comenta que en esos años 61: 

“...no sólo se alcanza la plena definición de las revistas especializadas de arquitectura, si-
no que también puede constatarse la existencia de una actitud que busca –con más inten-
ción que éxito- la colaboración entre arquitectos e ingenieros y, en general, entre todos los 
profesionales que intervienen en el amplio campo de la construcción, donde cabía todo: ca-
nales, ferrocarriles, carreteras, edificaciones de cualquier tipo y lugar, etc. Las revistas que 
aparecerán en esto años tendrán todas la intencionalidad de servir como medio de 
cooperación.” 

Pero las posibilidades de las publicaciones periódicas no acaban aquí 62: 

“... se hacen portavoces de corrientes ideológicas, promueven nuevos campos de 
-------------------------------------------------- 
60.- ISAC, A., “Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, revistas, congresos 1846-1919”, 

Diputación provincial de Granada, 1987. Información transcrita de pp. 108-109. 
61.- ISAC, A., Op. cit., pp. 108-109. 
62.- ISAC, A., Op. cit., p. 107. 
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 conocimientos, defienden tendencias culturales (el romanticismo será el primer fenómeno 
cultural estrechamente ligado a la existencia de revistas), y ejercen la representación 
pública de los más variados grupos profesionales, ...”  

Isac transcribe la cita de Hélen Lipstadt en que define las revistas de arquitectura 
como 63: 

“... un medio de identificación cultural, una especie de espejo de los signos de distinción 
que permiten a los arquitectos darse a conocer, y a reconocerse entre ellos.” 

Hasta aquí se han expuesto los hechos y las circunstancias originarias de las prime-
ras publicaciones periódicas en Europa, las causas de su aparición y las características que las 
definen. Teniendo en cuenta el ámbito de esta tesis, centrado en la situación española, pare-
cen suficientes las líneas anteriores sobre el origen y el primer desarrollo de tanto de las vi-
siones que se acercan a la arquitectura popular en Europa, como de las revistas de arqui-
tectura. El siguiente paso es mostrar cómo aparecen y se presentan las primeras publica-
ciones periódicas españolas, para lo que es necesario, como se ha hecho con el contexto ge-
neral de la arquitectura europea, describir brevemente el marco español en que se desa-
rrollan la modernidad y el romanticismo como conformadores de la sensibilidad por lo 
popular. 

 

 3. Modernidad y romanticismo en la arquitectura española 

El Romanticismo en España surge con cierto retraso respecto a Europa. Una de las 
consecuencias de este hecho es que se nutre de los movimientos originales europeos, y la re-
cepción de la imagen que estos países tienen de España, cercana a la medieval, de rasgos en 
cierto primitivos y precisamente prototípicos de país romántico, es un factor decisivo que 
interviene en su desarrollo, en todos los ámbitos del arte. Empecemos por la arquitectura. 

Barroco 

 En torno a 1750 en España domina el barroco, con dos tendencias muy claras: el 
churrigueresco, desarrollo español del rococó francés (calificado por algunos como deca-
dente), y el barroco clasicista importado de Italia. En el primero se pueden incluir obras de 
ciertas peculiaridades regionales expresadas generalmente en el carácter recargado y 
exuberante de la ornamentación. En el segundo se encuadra la arquitectura oficial y áulica, 
especialmente la producida por artistas que trabajaron en el palacio Real de Madrid.  Chueca 
Goitia menciona a Ventura Rodríguez, Francisco Sabatini, José Hermosilla y hasta a Diego de 
Villanueva como “más próximos al barroco tardío clasicista que al neoclasicismo más estricto, 
o si se quiere al llamado ya casi universalmente clasicismo romántico” 64. Para este autor, el 
neoclasicismo empieza con Juan de Villanueva. 
-------------------------------------------------- 
63.- ISAC, A., Op. cit., p. 107. La cita pertenece a LIPSTADT, H., en: LIPSTADT, H., MENDELSOHN, H. et alt. 

“Architectes et ingenieur dans la presse: polémique, débats, conflit.”, Comité de la Recherche et du 
Developpement en Architecture (C.O.R.D.A.), 1980, en p. 21. Este dato bibliográfico, en p. 105 y p. 413 del 
libro de Isac citado. 

64.- CHUECA GOITIA, F., “Historia de la arquitectura occidental. IX. Neoclasicismo”, Edt. Dossat, Madrid, 1985. 
Cita en p. 289. 
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Como uno de los significativos hitos arquitectónicos barrocos en la actividad promo-
vida por Carlos III como arquitectura de Estado, es necesario mencionar,  de 1767 65:  

“... la singular experiencia de colonización interior, propugnada por los ministros de 
Carlos III, de carácter eminentemente rural, a través de las denominadas “Nuevas Poblacio-
nes” en Sierra Morena y Andalucía. En ellas, parte de los planteamientos socioeconómicos 
que sustentan toda esta política colonizadora,..., interesa el conjunto del planeamiento 
urbano y que bien pudiera resumirse en la metrópoli de todas estas nuevas poblaciones. En 
efecto, en La Carolina (Jaén), la sencilla y tradicional malla ortogonal de este tipo de asenta-
mientos se ve animada por la jerarquía de unos ejes y plazas (circular, hexagonal y rectan-
gular) que crea una dinámica claramente barroca, ...”  

Es un importante precedente de la arquitectura de colonización, la cual experimen-
tará un gran desarrollo tras la guerra española, buscando cierta identificación con lo popular, 
la misma que parece que alcanzó el barroco en el mundo rural, especialmente el andaluz. 

Academicismo 

A pesar de los primeros cambios que se experimentan en la concepción clasicista 
barroca de la arquitectura, relativos a la concepción de la historia (las inserciones exóticas en 
cierta arquitectura efímera, en otra versión del gusto historicista, o la nueva valoración de las 
ruinas y el mundo antiguo), no se avanza más que en el sentido neoclasicista, que es además 
el  estilo “oficial”, y que se convierte en el académico. En 1744 se crea la Junta Preparatoria 
(fundación provisional) de la futura academia; el Real Decreto de la fundación de la Real 
Academia de Bellas Artes llegó en 1752. Javier Hernando define así la situación 66: 

“... lo que se difunde en la España del último tercio del XVIII es academicismo o neocla-
sicismo académico, como se quiera, más que neoclasicismo, entendiendo por lo primero la 
permanencia de estructuras barroco-clasicistas y por lo último [su] superación...”               

La Academia, entre otras cosas, sirvió para empezar a diferenciar, mediante diversos 
reglamentos, de forma cuasi-oficial, la arquitectura culta de la realizada con menos medios, 
por maestros de obras o por constructores de menor categoría. Los estatutos de 1757... 67 

“...de algún modo reconocían a los profesores de la Academia un rango social que, aun-
que no alcanzaba el status de la nobleza, sí lo diferenciaba –en el medio profesional- de lo 
que cabría considerar como artesanado. Se produjo así una neta distinción entre el artista y 
el artesano, que tuvo largas consecuencias, pues de este modo la Academia, como institu-
ción real, hacía frente a órganos y corporaciones tan importantes como el propio Consejo 
de Castilla.”  

De este modo...  

“Nadie podrá jamás conocer la arquitectura si no estudia las reglas observadas por los 
antiguos, tales como las que han sido transcritas por Vignola, Palladio, Serlio, Scamozzi y 
Alberti, y si no observa los preceptos que nos han llegado de Vitruvio.”  

Así pues, la fundación de la Academia tuvo el objetivo de ejercer el control de la 
práctica de la arquitectura, situándola siempre dentro de la voluntad de recuperación del  
-------------------------------------------------- 
65.- NAVASCUÉS, P., “Del Neoclasicismo al modernismo”, Edt. Alhambra, Madrid, 1979. Cita en p. 19. 
66.- HERNANDO, J., “Arquitectura en España 1770-1900”, Edt. Cátedra, Madrid, 1989. Cita en p. 47. 
67.- NAVASCUÉS, P., “Del Neoclasicismo al modernismo”, op. cit. Cita y siguiente en p. 8. 
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arte clásico. Así, se marcaron las diferencias respecto al arte no oficial, manifestando rechazo 
(injustamente en muchos casos) de la arquitectura barroca, tachada de innoble, vieja, 
excesiva e incluso delirante. Hay que recordar el arraigo que este tipo de expresión 
arquitectónica tuvo en ciudades, pueblos y comarcas enteras alejadas de la práctica culta, y 
de la facilidad con que fue vulgarizada e incorporada a las formas populares de la arquitec-
tura religiosa y civil, por ejemplo, de Andalucía y Levante. A pesar de ello, existió ... 68 

 “...el esfuerzo de la Academia de San Fernando y afines por fiscalizar cuantas obras se 
lleven a cabo en el país en introducir correcciones que fueron eliminando los tonos locales 
de la arquitectura española, en beneficio de una nueva expresión académica.”         

En Barcelona ocurrió algo parecido, a través de otras instituciones 69: 

“...la real Junta Particular de Comercio de Barcelona (1763), símbolo inequívoco de una 
Barcelona renaciente tras la caída de la ciudad en 1714, se enfrentó repetidas veces con 
aquella estructura gremial a través de las distintas instituciones que apadrinó. Así ocurrió 
con la creación de la que primero se llamó “Escuela gratuita de Diseño” (1755), conocida  
luego como “Escuela de la Lonja”, cuyo primer director, el grabador Pascual Pedro Moles 
(desde 1775 a 1797), ya tuvo que hacer frente a las pretensiones gremiales que veían en la 
Lonja un organismo de instancia superior y monopolista. De algún modo la Lonja de 
Barcelona asumió el papel de la Academia de San Fernando en Madrid, y Moles defendió allí 
la estética clasicista y antibarroca que Ponz predicaba por entonces en Madrid. En el campo 
de la arquitectura, cuyos estudios tardaron en incorporarse a los de la Lonja, con el 
consecuente retraso en su traducción práctica, esta institución encontró un fuerte contrario 
en el gremio de “Mestres de Casas, Arquitectos y Molers”, cuya disolución se decretó en 
1828 tras la constante acción en favor de la Lonja de Antonio Cellés.”  

La distinción en el plano oficial de las asociaciones profesionales o gremios terminó 
por influir en el ejercicio de la profesión introduciendo tensiones y generando conflictos 70: 

“Hasta entonces [hasta la ordenación de títulos y competencias establecida por la R. A. 
de S. Fernando], quienes practicaban la arquitectura en un determinado grado, y que por 
ello recibían el nombre de “profesor”,..., no por enseñar sino por profesar la arquitectura, 
se encontraban unidos en una congregación, como ... fue la de Nª  Sª de Belén (Madrid), o el 
Gremi de Mestres de Cases i Molers (Barcelona). El espíritu de hermandad, de gremio uni-
do, que reinaba, por ejemplo, en aquella Congregación madrileña distaba mucho de la jerár-
quica distinción profesional que ahora reclamaba la Academia, de tal forma que obligó a 
señalar entre sus congregantes quiénes eran arquitectos, quiénes maestros de obras, qué 
corporación les había otorgado uno u otro título, o incluso quiénes de aquellos “profesores” 
aún no estaban aprobados.”  

 La historia de encontronazos y sucesivos conflictos entre arquitectos titulados y 
maestros de obras no terminó hasta muchos años después. En el año 1871, mediante Real 
Decreto,  se redujeron las competencias de los Maestros de Obras, que se vieron relegados a 
un “oficio sin atribuciones ni titulación oficial” 71. Con ello, y con la entrada en juego de la 
ingeniería, con la lucha por las atribuciones profesionales, queda claro el nuevo rumbo que 
adquirirá la arquitectura, cada vez más cercana a las nuevas tecnologías, a la producción 
mecánica e industrial, que a las artesanías, los oficios y la tradición local o regional. 
-------------------------------------------------- 
68.- NAVASCUÉS, P., “Del Neoclasicismo al modernismo”, op. cit. Cita y siguiente en p. 32. 
69.- NAVASCUÉS, P., “Del Neoclasicismo al modernismo”, op. cit. Cita y siguiente en p. 33. 
70.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS, op. cit., p. 65. 
71.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS, op. cit. Cita en p. 76. 
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Modernidad y naturalismo 

A pesar del desarrollo del neoclasicismo, existe, según apunta Sambricio 72, 

“...desde los primeros años de la década de los cincuenta, un pequeño núcleo de arqui-
tectos españoles que se oponen tanto al barroco clasicista como a los viejos esquemas chu-
rriguerescos y sientan las bases de un cambio en la arquitectura, difundiendo para ello bien 
los primeros esquemas racionalistas, bien el nuevo concepto de historia que surge en esos 
años.” 

 Uno de los síntomas de la presencia de este racionalismo en Europa es la acogida de 
la teoría de Laugier, y su Mito de la Cabaña, ya comentado. Es notable la influencia de esta 
teoría que se remonta a ideales tiempos remotos e incide en el naturalismo como funda-
mento teórico de la arquitectura,  y se puede apreciar en la “Oración” de Pedro de Silva en la 
Academia de San Fernando en 1772 73: 

“Todas las artes se fundamentan en la Naturaleza, luego cualquiera que pueda examinar 
las leyes de éstas podrá también conocer los preceptos del arte.” 

“... el rigor de las estaciones obligó a los hombres a buscar dónde guarecerse; y el primer 
recurso que hallaron fue retirarse a las cuevas de la misma Naturaleza y buscar la sombra de 
los árboles. La falta de luz que padecían en las cuevas y el ningún abrigo que tenían bajo los 
árboles hizo que empezasen a fabricarse chozas...” 74 

Para  Sambricio esta mirada a la Naturaleza es de especial importancia porque más 
allá de la especulación teórica, lleva a poner atención en los entornos rurales, y “... ciertos 
esquemas, olvidados durante siglos, se vuelven a suscitar en la cultura española, y ejemplo 
de ello puede ser el estudio tipológico de las villas, de las casas de campo, ignoradas durante 
tiempo...” 75. Este autor menciona el “Libro de los secretos de la Agricultura, Casa de Campo 
y pastoril”, de Fray Miguel de Agustín, cuyas ediciones recorrieron todo el siglo XVII y XVIII 76,  

como ejemplo de este renovado interés, aunque se trata más bien de una recopilación de 
conocimientos de carácter agrónomo con escasos aportes a la arquitectura. Las construc-
ciones campestres documentadas de estos momentos son de carácter neoclásico, y será 
precisamente en este ámbito donde se empiecen a introducir ciertos elementos pintores-
quistas, que se señalan más adelante.  

-------------------------------------------------- 
72.- SAMBRICIO, C. “La arquitectura española de la Ilustración”. Edt. Consejo Superior de Colegios de Arqui-

tectos de España (C.S.C.A.E.) e Instituto de Estudios de  Administración Local, Madrid 1986. Cita en p. 109. 
73.- Op. cit. Cita en p. 48. Nota en el texto: “Premios de la Academia de San Fernando”,  1772, en p. 50. 
74.- Op. cit. Cita en pp. 48-49. Nota en el texto: “Premios de la Academia de San Fernando”,  1772, en p. 52. 
75.- Op. cit. Cita en p. 49. 
76.- AGUSTÍN, Fr. M. DE, “Libro de los secretos de la Agricultura, Casa de Campo y pastoril”, 1617. Consultada 

una copia digital facsímil de la edición publicada en 1722, traducida al castellano por el mismo autor en la 
Imprenta de Juan Ferrer, Barcelona. Llegó a tener 22 ediciones, la primera de las cuales era en provenzal y 
publicada en Montpelier, perteneciente en esos momentos a la antigua Corona de Aragón. El libro sólo 
aborda algunos aspectos de las edificaciones auxiliares en el trabajo agrario tomando como modelos la casa 
mediterránea. Existe otro libro fundamental sobre la agricultura española de un siglo antes, de 1513, de 
Gabriel ALONSO DE HERRERA, “Agricultura General”. Consultada una copia digital facsímil de  la edición de 
1818, Imprenta Real, Madrid. En esta obra  se recogen descripciones y recomendaciones sobre edificaciones 
auxiliares que son similares a las tradicionales que encontramos en Castilla. Agradezco al director de esta 
tesis, José Luis García Grinda, la información proporcionada y las puntualizaciones sobre el tema. 
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Fig. 13: “Fausto María de la Torre. Lámina del Vitrubio de 
Delagardette, en la edición española de 1792.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volviendo a la teoría de la arquitectura, retomamos el tema del mito de la cabaña, 
o el intento de explicar el origen de la Arquitectura a través de la construcción primitiva, que 
adquiere protagonismo en España. La edición española de 1792 del Vitruvio de Delagardette, 
ilustrada por Fausto María de la Torre, incluye una lámina que muestra la cabaña y la cueva 
frente a un templete rústico 77 (Fig. 13). Sambricio señala la influencia de textos como el de 
Arteta, en que aparecen las siguientes ideas de inspiración rousseauniana 78: 

“... la necesidad fue la que, ..., excitó en los racionales la invención de las Artes... (...) 
Unos se cavaron cavernas ...; otros se construyeron algunas cabañas o casillas rústicas 
pequeñas y toscas de juncos...; algunos se fabricaron chozas o barracas más o menos sólidas 
con barro y fragmentos de arcilla...”  

José Amador de los Ríos también recurre a los orígenes remotos de la arquitectura 
para justificar su concepción naturalista 79: 

“Los griegos (...) tomaron por tipo de sus obras a la naturaleza misma (...). La naturaleza 
era, pues, la norma de sus producciones y como la arquitectura es una de las primeras artes 
de imitación, no pudo menos de adquirir todo el esplendor de que era susceptible, llegando 
a su perfección en Atenas, Corinto, Esparta y las demás ciudades del archipiélago.”          

Este pequeño texto es importante por dos razones: por un lado Amador de los Ríos 
concibe una esencial identificación entre el naturalismo racionalista y clasicismo, enfati-
zándola con la alusión a su esplendor y su “perfección”; y por otro lado, es posible percibir la 
exaltación del Mediterráneo, en que el origen “natural” de la arquitectura aparece asociado 
implícitamente al origen de la civilización europea, argumento éste de especial relevancia en 
varios puntos de este trabajo, y que merecerá un mayor desarrollo. 
-------------------------------------------------- 
77.- SAMBRICIO, C. Op. cit. Incluye la figura aquí reproducida, en p. 85 de ese libro. 
78.- ARTETA DE MONTEPEGORO, A., “Disertación sobre el aprecio y estimación que se debe hacer a las artes 

plásticas.”, Zaragoza, 1781. Cita en p. 12. Texto de este autor en el libro de  SAMBRICIO, C. Op. cit. Cita en p. 
87, llamadas en pp. 87 y 88, y notas en p. 91. 

79.- RÍOS, J. AMADOR DE LOS, “Sevilla pintoresca, ó descripción de sus más célebres monumentos artísticos, por 
D. José Amador de los Ríos”, Sevilla, Imp. de Fco. Álvarez y Cª, 1844, pp. 17-18. Texto de este autor en el 
libro de  ARRECHEA, J., “Arquitectura y romanticismo. El pensamiento arquitectónico en la España del XIX”, 
Universidad de Valladolid y Caja de Ahorros de Salamanca, Valladolid, 1989. Cita y nota en p. 32. 
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Fig. 14: Óleo de Fernando Bambrilla: “Vista de la Casa del Ermitaño en el Jardín del Príncipe” de Aranjuez,  
1827-1829. Agradezco al Director de esta tesis, José Luis García Grinda, sus observaciones sobre esta obra. 

Pintoresquismo clasicista 

Tampoco el racionalismo naturalista va a dar frutos destacables. El otro acerca-
miento posible a la noción de naturaleza, de carácter muy distinto, es a través de lo pinto-
resco. En España la entrada del pintoresquismo es tardía y al principio produce escasas obras, 
dentro de la concepción académica. Hay que irse a Villanueva, a pesar de su mentalidad 
radicalmente neoclásica, para encontrar las primeras presencias de lo pintoresco. Hernando 
señala que éste, durante su periodo de formación en Roma 80:  

“Visitará la Villa Adriana, con sus sorprendentes jardines más cercanos al jardín 
pintoresco que al jardín clásico francés. En la Villa Albani, ..., descubrirá una tipología 
arquitectónica, la casita de recreo, prácticamente desconocida en España.”  

También forma parte de la expedición encabezada por Hermosilla a Granada, donde 
toma contacto con una arquitectura totalmente distinta a la clásica. Pero... 81 

“... Villanueva, lejos de entender la arquitectura hispanoárabe como un producto 
“distinto”, encuadrable en una categoría estética diferente, lo pintoresco, lo interpreta 
como una lección más de arquitectura, como una aportación más...”  

“Como hombre prototípico del neoclasicismo, su obra alternará ambas poéticas: la neo- 
clásica y la pintoresca, con magistral naturalidad. En su obra se cumple pues, esa ambiva-
lencia implícita en el neoclasicismo.”  

 Sólo es posible mencionar unas pocas obras de escaso relieve: el Jardín del Príncipe 
de Aranjuez, de Juan de Villanueva en 1772 (con la colaboración de Pablo Boutelou, intro-
ductor del jardín pintoresco) 82, en que se realizaron un estanque de chinescos, una montaña 
artificial y una Casa del Ermitaño (una casa rural de imagen primitiva, una auténtica cabaña 
imitando modelos campestres populares, que “...parece una infeliz choza labrada pastoril- 
-------------------------------------------------- 
80.- HERNANDO, op. cit. Cita en p. 48. 
81.- HERNANDO, op. cit. Cita y siguiente en p. 49. 
82.- Véase HERNANDO, op. cit, p. 88. 
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mente de trozos de madera” 83; Fig. 14), de 1793 y desaparecida; el jardín de la Alameda de 
Osuna “El Capricho”, de 1785, con Jean Baptiste Mulot, con su Templo de Baco, su “Abejero” 
(casa de campo), y su “Casa de la Vieja”, obra de Ángel María Tadey, “... auténtica casa 
rústica, compuesta a base de madera de gran regularidad” 84, y ermita, del mismo autor; y el 
jardín del Retiro, promovido por Fernando VII, con su Montaña Artificial, la Casa del Pobre, la 
Casa Persa, y la Casa del Pescador, junto con algunas más 85. 
 

El pintoresquismo no logró afianzarse en el terreno del neoclasicismo, el cual además 
no ofrecía las mejores condiciones para el desarrollo de esta sensibilidad romántica, que 
recurría al sentimiento, la irregularidad y el capricho en su interpretación de la naturaleza. 
Volverá a aparecer más tarde, en condiciones totalmente distintas. 

Romanticismo, historicismo y eclecticismo 

Como afirma Navascués, “El neoclasicismo viene a ser un sistema cerrado y como 
tal se convierte en un callejón sin salida” 86. Ante esto, la mirada se dirige a otras opciones 
que empiezan a ofrecer posibilidades arquitectónicas más ricas, o por lo menos, diferentes. 
Siguiendo a Navascués 87:  

“... fue la arquitectura medieval y dentro de ésta la específicamente gótica, la que 
ofreció una imagen frontalmente distinta que, también desde el pasado, se ofrecía como 
posible palanca para una renovación de la arquitectura...”  

Las influencias europeas son decisivas en este punto, especialmente en cuanto a la 
evocación de lo nacional, del sentimentalismo aplicado a la patria, la religión o la historia 
particular, y la atractiva libertad que parece desprenderse de estas posturas, expresadas en 
forma literaria por Goethe o Chaetaubriand en Europa, entre otros. El historicismo sí parecía 
conectar con la sensibilidad del momento, ya declaradamente romántica. 

El mayor conocimiento de las arquitecturas no clásicas, incluso exóticas; su valora-
ción, romántica, como expresiones particulares de determinados pueblos igual y perfecta-
mente estimables e incluso destacables; el auge del subjetivismo, y la introducción de 
elementos de fuerte carga emotiva ajenos a la propia arquitectura pero conectados con ella 
por elementos históricos, geográficos o artísticos, destruyen la preeminencia de la forma 
clásica de entender la arquitectura, y por tanto alientan la admisión de todas las demás a ese 
mismo nivel. Navascués lo expresa así  88: 

“... sólo el filtro del eclecticismo hace aceptables y posibles tantas recreaciones clásicas, 
medievales o renacentistas, muchas de las cuales buscaron definir a lo largo del siglo XIX los 
“estilos nacionales”, (...). Surgieron así nuevas arquitecturas bajo imágenes ya históricas,  

-------------------------------------------------- 
83.- CRUZ Y BAHAMONDE, N. DE LA, “Viage de España, Francia, e Italia”, 14 vols.; Imprenta de Sancha-Imprenta 

de D. Manuel Bosch, 1806-1813; en Tomo XII (1812), p. 120. Tomado de JORDÁN DE URRÍES Y DE LA 
COLINA, J., “La real casa del labrador de Aranjuez”, Patrimonio Nacional, Madrid, 2009; cita e imagen en p. 
51, nota en 222, bibliografía en p. 262. Véase además HERNANDO, op. cit, p. 91.  

84.- Véase HERNANDO, op. cit, pp. 93-94. 
85.- Véase HERNANDO, op. cit, pp. 94-95. 
86.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS... , Op. cit. Cita en p. 28. 
87.- Íbid. 
88.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS... , Op. cit. Cita en p. 36. 
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pero cargadas ahora de sentimientos nacionalistas, por identificarse con determinados epi-
sodios históricos y culturales del pasado, en una Europa que políticamente se está 
configurando.” 

Se produce así la desintegración del vínculo entre fondo y forma de la arquitectura 
(entre espíritu creador y materialización), y se provoca una separación en la que la obra de 
arquitectura se convierte en centro en torno al cual giran autor, planteamiento estilístico y 
realización constructiva. Como consecuencia, se dieron...89 

“... paradojas como la de Schinkel, con obra neoclásica y neomedieval, pero ambas 
igualmente románticas pese a su distinta apariencia. Desde entonces no será difícil 
encontrar en cualquier ciudad europea una iglesia romántica, un palacio neorrenacentista, 
un ayuntamiento neoclásico, un edificio de viviendas ecléctico y un mercado de hierro y 
cristal, todo ello construido al tiempo y, tal vez, por el mismo arquitecto.”  

Surge toda una lista de posibles formas de construir al alcance del arquitecto en 
España, ya clasificadas: “estilo latino bizantino, estilo románico primario, estilo del Califato, 
estilo mauritano, estilo morisco o hispano-africano, plateresco, greco-romano, churrigue-
resco, barroco y clásico-académico” 90. Navascués valora de forma positiva este hecho 91: 

“Obsérvese la gran dificultad de vertebrar linealmente una historia estilística de la 
arquitectura española, dados los mestizajes, arcaísmos, variantes regionales y soluciones 
propias, de gran riqueza, que la distancia del curso general europeo, más fácilmente 
reducible a un proceso monódico...” 

Se hace así inevitable la aceptación del eclecticismo en la mentalidad de los 
arquitectos, como una predisposición general a admitir cualquier estilo. En este sentido es 
significativa la pregunta que se hace Inclán Valdés 92: 

“¿...podrá 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 corres-
pondiendo a las necesidades respectivas que en cada uno de ellos crean las circunstancias 
privativas y locales?”  

Aparece aquí la comprensión de que se dan condicionantes propios a nivel local o 
regional que es necesario satisfacer, tema anteriormente inexistente en los planteamientos 
del neoclasicismo, al mismo tiempo que se intuye la posibilidad de una unificación de todas 
las arquitecturas en un solo estilo, que además se pueda identificar como nacional. Se 
empieza a hacer evidente la aproximación a ciertos planteamientos modernos, en los que 
curiosamente la aceptación de lo particular surge de la aspiración a lo universal (aunque se 
trate a nivel nacional en este caso) y la unificación en un único estilo. 

 Navascués apunta las diferencias entre historicismo y eclecticismo, y distingue tres 
etapas: la primera experimental, medievalista y combativa contra el neoclasicismo, la 
segunda que trata de adaptarse a la realidad social y abierta a más posibilidades, y la tercera 
a final de siglo en que sufre una crisis que revela la inconsistencia de muchos de sus plantea-
mientos. Navascués identifica historicismo con cómoda seguridad y eclecticismo con arries-
gado experimentalismo, que busca extraer y mezclar lo mejor de cada estilo historicista.  
-------------------------------------------------- 
89.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS... , Op. cit. Cita en p. 33. 
90.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS... , Op. cit. Cita en p. 27. 
91.- Íbid. 
92.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS... , Op. cit. Cita en p. 41. 
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Dos hechos afianzan la vigencia del eclecticismo. El primero es la creación de la 
Escuela de Arquitectura en Madrid en 1844, y que provoca la salida de la enseñanza de la 
Academia de Bellas Artes, y que permite introducir asignaturas de Historia de la Arquitec-
tura, en las que aparecen reunidos todos los estilos. El segundo, casi cuarenta años después, 
es la aceptación en la Academia de Bellas Artes del eclecticismo a nivel oficial, con el famoso 
discurso de entrada de Juan de Dios Rada y Delgado en 1882, con el título “Cuál es y debe ser 
el carácter propio de la arquitectura del siglo XIX”. Este arquitecto, que afirma en su discurso 
que “el arte arquitectónico de nuestro siglo tiene que ser ecléctico”, aporta distintas notas 
que conviene destacar 93: 

“Al hombre de nuestro siglo parece no le basta lo presente. Ávido 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 propósito de buscar la belleza en esta novedad, 
cuya unidad está sólo en el afán por lo bello que siente y no acierta a definir... Es un 
eclecticismo inconsciente el de nuestra vida moderna, que sintetiza el único carácter que 
puede llamarse propio de nuestro siglo.”   

“... es necesario que se estudien bien los estilos para que no se haga un gótico de 
confitería, y un arte árabe que sólo tenga de tal algún accesorio en el ornato, y un griego o 
grecorromano, que parezca huir del edificio al que por desventura le pegaron.”  

“Ecléctico también puede ser el arte aun mezclando en un solo edificio elementos de 
estilo diverso; pero en saber combinarlos de modo que resulte un todo homogéneo y 
armónico está el secreto...” 94  

La voluntad de unificación y de adaptación a demandas de diferente (e incluso 
opuesta) procedencia espiritual (e inconsciente, precisa), está en el núcleo de la intervención. 
La posibilidad de una integración satisfactoria de ambas intenciones alienta la búsqueda de 
una nueva arquitectura, lo que en el fondo es tarea tan difícil como la de intentar congraciar 
sensibilidades opuestas, y que a pesar de todos los esfuerzos no se conseguirá. 

Eclecticismo y nacionalismo 

En el sentido antes apuntado se dan varias propuestas, centrándose en el aspecto 
nacionalista. Esta preocupación está presente en el libro de Caveda “Ensayo histórico sobre 
los diversos géneros de arquitectura empleados en España desde la dominación romana 
hasta nuestros días”, de 1848. Navascués comenta de ella 95:   

“... se inserta en un contexto romántico en el que interesa principalmente hacer la 
historia propia, con el ánimo de valorarla y mejor entenderla, pues no en vano “la 
arquitectura es, en efecto, la expresión más genuina y profunda de las sociedades”” 

“... advierte ... sobre las “analogías entre las grandes construcciones y la cultura y el 
espíritu de los pueblos”, de ahí la urgente “necesidad e importancia de la historia de la 
arquitectura española”.” 

Se trata del mismo sentir que líneas arriba se observó en Rada y Delgado, si bien 
son anteriores, pero con significativas diferencias que nos acercan al núcleo central de esta  
-------------------------------------------------- 
93.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS... , Op. cit. Cita y siguiente en p. 43. 
94.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS... , Op. cit. Cita en p. 44. 
95.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS... , Op. cit. Cita en p. 25. 
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tesis: se habla de “expresión de la sociedad” y del “espíritu de los pueblos” en el primer caso; 
de “nacimiento” en el país, de suelo, clima, instituciones y costumbres en el segundo. 

El mismo Caveda profundiza en este sentido en sus “Memorias”, de 1867 96:  

“... donde recogiendo lo expuesto por Hope en su “An Historical Essay on Architecture” 
(1835), se habla de “una arquitectura que, nacida en nuestro país, desarrollada en nuestro 
suelo, en armonía con nuestro clima, instituciones y costumbres, fuese a la vez elegante, 
apropiada y original, y que mereciese verdaderamente ser llamada nuestra arquitectura.””  

Al mismo tiempo es inevitable la presencia de una aspiración a la elegancia y la 
originalidad, atributos de los que es imposible desprenderse en aquellos momentos, pero la 
conciencia de la existencia de ciertos elementos individualizadores y la aspiración a una 
adecuación espiritual y física al entorno original va entrando en consideración poco a poco. 

Otra cita interesante de Caveda en este mismo escrito es la definición que hace del 
eclecticismo de la arquitectura española y su carácter, que consiste en... 97 

“...no tener ninguno; en su misma vaguedad; en la confusión de todos los estilos; en la 
manera extraña de mezclarlos y construir con ellos un conjunto heterogéneo que sorprenda 
por la novedad, aunque no satisfaga la imaginación ni el buen sentido. Bástele hacer alarde 
de su emancipación; mostrarse atrevida y caprichosa, cosmopolita y variada en sus 
inspiraciones. Cuando no imita lo pasado, busca la originalidad en aprovecharse de sus 
despojos y ajustarlos mutilados a una combinación en que se consulta primero el capricho 
que la filosofía; antes lo extraño y lo exótico, que lo agradable ya conocido.”   

Esta búsqueda de la originalidad llevará a introducirse en los más variopintos 
modelos, incluso los más alejados a los clasicistas y académicos, como pueden ser los rurales 
y los pertenecientes al mundo de lo popular, incluyendo los motivos cultos vulgarizados y 
degenerados con el tiempo. 

“En busca de una arquitectura nacional” 

Una visión radicalmente distinta, (aparte de las referencias nacionalistas y 
regionalistas), es la defensa cerrada del eclecticismo en el artículo de Luis Doménech y 
Montaner en la revista La Renaixença “En busca de una arquitectura nacional”. Centrado en 
principio en la posible caracterización formal de un nacionalismo arquitectónico conforme al 
espíritu de la época, el texto termina por reconocer implícitamente la condición ecléctica de 
esa arquitectura en la tradición recibida, única herramienta disponible ante la exigencia de 
nuevas demandas y de la imposibilidad de responder con los medios necesarios 98: 

“El espíritu propio de una nación podrá modificar el tipo general moderno, podrá cons-
truir una escuela, una graduación, pero no un arte distinto con sus condiciones necesarias, 
es decir, con un sistema propio de construcción, con sistema propio ornamental.”  

En el texto se constata la impotencia ante la falta de recursos técnicos necesarios 
para afrontar las demandas de la nueva época, en parte oculta tras el problema de la varie- 
---------------------- 
96.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS... , Op. cit. Cita en p. 30. 
97.- NAVASCUÉS, P., “Del Neoclasicismo al modernismo”, Op. cit. Cita en p. 45. 
98.- DOMÉNECH Y MONTANER, L., “En busca de una arquitectura nacional”, en La Renaixença, nº 4, 28 Feb. 

1878, pp. 149-160. Consultada la traducción del catalán SIN FIRMA, de Cuadernos de arquitectura y 
urbanismo, nº 52-53, 1963, pp. 9-11. Cita en p. 10. 
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dad de espíritus regionales y la imposibilidad de establecer un denominador común que iden-
tificar como nacional. Se recurre, eso sí, al medieval –románico y gótico-, y al mudéjar como 
tradiciones que se merecen salvar, pero no son una verdadera solución de cara al futuro 99: 

“Pero ... en todos los [edificios] que se intentasen los elementos de los dos estilos no son 
bastantes para satisfacer las exigencias de la época actual. ¿Cómo se sujetaría la gran sala 
de teatro, por ejemplo, a las proporciones del arte árabe o gótico en que tan marcada es la 
preponderancia de la vertical? ¿Cómo podríamos obedecer a las formas que en las grandes 
salas determinan las leyes de la acústica y de la óptica si además tenemos que sujetarlas a 
formas no estudiadas para esto objetos? No terminaríamos si quisiéramos indicar todas las 
dificultades que en la práctica se oponen y que obligan a recurrir a nuevas formas que, para 
disfrazar de góticas o de mudéjares, deberíamos revestir con cuatro hojarascas de la época 
poniendo todavía más de manifiesto la pobreza de nuestra fuerza de creación.”  

La solución que propone Doménech y Montaner no es capaz de zafarse de los 
prejuicios de la época, y no encuentra más salida que la de insistir en aquello que se conoce, 
aunque sea un callejón sin salida: 

“Inspirémonos en las tradiciones patrias, con tal que éstas no nos sirvan para faltar a los 
conocimientos que tenemos o podemos adquirir.”  

“Si procurar la práctica de todas las buenas doctrinas, que como buenas no pueden ser 
contradictorias, procedan de donde se quiera, es ser ecléctico, ..., 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.”  

El dato más significativo de este texto es la reacción ante la necesidad de enfrentarse 
a nuevos retos, los cuales amenazan con obligar a renunciar a un lenguaje histo-ricista que 
no se desea abandonar (porque se confía en sus posibilidades todavía, porque se está 
cómodamente instalado en él, o porque al fin y al cabo no se conoce otro), y a esperar, sin 
saberlo, un desarrollo técnico que no llegará hasta pasados muchos años. Este artículo 
demuestra un lúcido entendimiento de la situación y constituye, en ese sentido, una prueba 
más de que la salida que ofreció la modernidad a la arquitectura radica en el uso de nuevas 
técnicas, nuevos materiales y la conquista de nuevas capacidades estructurales y construc-
tivas, independientemente de que aludiendo a estas carencias rechazara implícitamente la 
opinión predominante que buscaba la moderna arquitectura nacional en los planteamientos 
estilísticos, de orden ornamental y compositivo visual. 

Eclecticismo, estilos y peculiaridades regionales 

Una vez descritos los principales movimientos arquitectónicos que dan expresión al 
espíritu romántico del XIX, conviene detenerse en las manifestaciones propias de cada 
región, en las que existen interpretaciones peculiares, y que aporta diferentes elementos de 
acuerdo a las especiales sensibilidades que las constituyen. 

Cataluña. Medievalismo y modernismo 

En Cataluña va a darse un desarrollo importante de varias versiones de este 
eclecticismo, que prácticamente se suceden uno detrás de otro: el historicismo preferente- 
-------------------------------------------------- 
99.- DOMÉNECH Y MONTANER, L., Op. cit. Ésta y las restantes citas en p. 11. 
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temente medieval, el modernismo, de características propias muy acusadas, y el regiona-
lismo en el último tramo del siglo XIX y ya casi llegados al XX. Hay varias razones por las que 
la arquitectura recibe un especial impulso durante estos años: el crecimiento económico de 
la burguesía, el conservadurismo nacionalista, y la estimación de la tradición mudéjar 
procedente de Aragón, que influyó especialmente en la ornamentación, con diferentes 
interpretaciones, de la nueva arquitectura.  

La arquitectura neomedieval fue acogida como representativa de su peculiar 
carácter, y enseguida puesta al servicio de su pretensión nacionalista. Especialmente Elías 
Rogent orienta su trabajo en el rechazo al clasicismo, y su apertura a otras tendencias 100: 

“Mantuvo estrechas relaciones con el grupo nazareno que, capitaneado por Pau Milá i 
Fontanals, importará desde Italia las doctrinas medievalistas del grupo alemán instalado en 
Roma. (...) Además de su actividad como arquitecto, Rogent será profesor y teórico, 
ratificando y difundiendo, tanto desde su cátedra como son sus textos, las ideas que 
subyacían en sus obras.” 

En 1871 se fundó la Escuela Provincial de Arquitectura de Barcelona, que se 
convertirá en Escuela de Arquitectura en 1875, dirigida a partir de 1874 por Rogent. 
Hernando destaca las posteriores consecuencias de este hecho, que tuvo una significativa 
evolución 101: 

“La orientación neomedieval estaba asegurada. Se iniciará un fecundo periodo para la 
arquitectura catalana que culminará con la excepcional generación modernista. La 
vinculación entre la arquitectura medievalista y modernista es indudable y por tanto 
también lo es la toma de partido de la primera por la modernidad.” 

El apellido Milá y Fontanals está muy vinculado al desarrollo medievalista catalán. 
Los hermanos Pau y Manuel son dos de los protagonistas de la “Renaixença” junto a Jacinto 
Verdaguer, Llorens i Barba, y Coll i Vehí, activistas románticos sensibilizados con la filosofía 
naturalista, el nacionalismo cultural, y el sentimiento estético, entre otros aspectos 102. Más  
adelante aparecerá el nombre Manuel vinculado a la historiografía de lo medieval y sus 
implicaciones con lo  popular. Y por otro lado, es de destacar la actividad de Pau, que fue un 
fervoroso entusiasta del mundo medieval 103: 

“Existieron movimientos antiacademicistas, vinculados generalmente a posiciones 
neomedievales, nazarenas más en concreto, que soñaban con la reconstitución de los 
viejos talleres bajomedievales, en los que dominaba la praxis más que la teoría y el trato 
amigable de maestros y discípulos (...). En España el grupo catalán abanderado por Pau 
Milá i Fontanals fue el más activo.” 

Entre los arquitectos más claramente medievalistas está Jerónimo Martorell, con su 
Palacio de Comillas y la Capilla gótica adyacente, además de otros edificios de mayor o 
menor acierto en la interpretación del neogótico. Fue importante, como presidente del 
Centro de maestros de Obras, Macario Planella y Pou, propagador también del gótico. José 
pellicer y Gerónimo Granell son otras figuras destacadas del medievalismo catalán.  

-------------------------------------------------- 
100.- HERNANDO, J., Op. cit. Cita en p. 200. 
101.-  Íbid. 
102.- CUSCÓ I CLARASÓ, J., “De les idees estètiques de la Renaixença a l’obra de Verdaguer. Verdaguer, els 

germans Milà i Fontanals, Llorens i Barba i Coll i Vehí”, en Anuari Verdaguer, nº 14 2006, pp. 279-290. 
103.- HERNANDO, J., Op. cit. Cita en p. 171. 
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Otra de las últimas tendencias neomedievalistas en Cataluña es la de los 
prerrafaelistas. Cebriá de Montoliu  y Togores, admirador de Ruskin, y Ramón Casellas, se 
entusiasmaron con estas ideas, que ejercieron una influencia que es posible advertir tanto en 
el plano textual como en el gráfico de revistas como Joventut, Blanco y Negro, La Ilustración 
Artística, Luz, o más tarde, La Veu de Catalunya 104.     

En 1888 tiene lugar la Exposición Universal de Barcelona, motivo por el cual se 
construyen importantes ejemplos de eclecticismo catalán, como  el Arco del Triunfo de José 
Vilaseca o el Café Restaurante de la Exposición, obra de Luis Doménech y Montaner, ambos 
además de ejecución en ladrillo y que incorporan la cerámica de color. El ladrillo, junto con 
otros materiales utilizados de forma artesanal, como la cerámica vidriada, la carpintería, el 
vidrio y el hierro, están también muy presentes en la arquitectura de Gaudí, especialmente 
en sus villas como la casa Vicens o el Capricho en Comillas, en Santander.  

También el Ensanche barcelonés fue lugar idóneo para la propagación de este tipo de 
arquitectura, utilizada sobre todo en la construcción de vivienda unifamiliar aislada. Pero 
será sobre todo a partir del siglo XX cuando la villa suburbana de desarrolle plenamente. 

Neoarabismos y neomudéjar 

Los diferentes estilos neoárabes (califal, almorávide, almohade, nazarí), más el 
mudéjar, se encuentran más relacionados con el romanticismo literario y pintoresco, de 
connotaciones orientales, que con los medievalismos de procedencia europea 105. 

 “España, y Andalucía más en concreto, serán incluidas en el territorio exótico y orien-
talizante de los viajeros románticos. (...) Para la mirada de los viajeros europeos Andalucía 
representaba la pervivencia en el viejo continente de unos modos de vida, de unos perso-
najes anacrónicos, que eran degustados con auténtico fervor. Era como un viaje al pasado 
en el tiempo presente. Andalucía, al margen de bandoleros y gitanos, de la peligrosidad de 
los caminos que posibilitaba la aventura, poseía un rico patrimonio arquitectónico islámico.” 

Alusión a la pintura, más adelante... 106  

“No por casualidad fue en Andalucía donde la pintura costumbrista (centrada en escenas 
populares más o menos reales) tuvo su verdadero desarrollo, llegando casi a monopolizar la 
temática de los pintores. En un primer momento serán obras consumidas por los extran-
jeros, más adelante la burguesía nacional también accederá a ellas. Esta cuestión es decisiva 
para entender el retraso y la significación tanto de la pintura costumbrista como de la 
arquitectura neoárabe en España. Los dos productos más prototípicos del gusto romántico.” 

El neoárabe  107 

“... se aplicó a espacios de recreo privado en una proporción elevadísima.”  

Tres de las obras más destacadas de este estilo son el Gabinete Árabe de Palacio 
Real de Aranjuez, de 1848 por Rafael Contreras, el Palacio de Vista Alegre en Madrid, con uno 
de sus salones convertido en una escenografía nazarí, de Narciso pascual y Colomer, y el  
-------------------------------------------------- 
104.-  LITVAK, L., “Transformación industrial y literatura en España (1895-1905), Edt. Taurus, Madrid, 1980. Cita en 

pp. 189-191. 
105.- HERNANDO, J., Op. cit. Cita en p. 233. 
106.- HERNANDO, J., Op. cit. Cita en p. 233 (Íbid). 
107.- HERNANDO, J., Op. cit. Cita en p. 234. 
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Palacio Xifré en Madrid, por Emile Boeswillwald en 1862. También son representativos de 
este estilo los pabellones de España en Barcelona en 1888, en la Exposición Universal de París 
de 1889, de Arturo Mélida, y la de París también de 1898 con pabellón de Agustín Ortiz de 
Villajos 108.            

El neomudéjar tuvo un gran desarrollo en España, con importantes obras como la 
antigua Plaza de Toros de Madrid, de Emilio Rodríguez Ayuso y Lorenzo Álvarez Capra, las 
Escuelas Aguirre de Rodríguez Ayuso en 1887, o la Iglesia de San Fermín de los Navarros, de 
Eugenio Giménez Corera y Carlos Velasco, en 1891 109.  

Neorrenacimiento 

Dará numerosos frutos, especialmente gracias a la adopción del Palacio de 
Monterrey de Salamanca como modelo. Varios Pabellones de España en exposiciones 
internacionales fueron proyectados siguiendo sus pautas y en algunos puntos, haciendo 
interpretaciones casi literales. Así obraron Jerónimo de la Gándara en el Pabellón para la 
Exposición de París de 1867, José Urioste y Velada también en la de París de 1900, e incluso 
Eladio Laredo en el de la Exposición Internacional de Roma de 1911. 

Aportación pintoresca extranjera 

Los teóricos de la arquitectura, incluso los de la Academia, han adoptado el 
eclecticismo, y tratan de encontrar a través de él  el estilo definitivo que constituya la nueva 
referencia a nivel nacional. Este estilo no llega, a pesar de toda la variedad de intentos 
efectuados, y a pesar de todos los estilos que se han llegado a agotar, y a los que, como el 
modernismo, se ha exprimido en pocos años. De este modo pasa el último tercio del siglo 
XIX, explorando las diferentes vías del eclecticismo. Sin poder salir de este estancamiento, 
hoy sabemos que efectivamente no existió más salida que la que proporcionó ya bien 
entrado el siglo XX la modernidad con sus nuevos medios y su nueva concepción de la 
arquitectura.   

Otra aportación falta por señalar, fuera del clasicismo y del eclecticismo basado en 
interpretaciones más o menos fieles de estilos históricos. Se trata del pintoresquismo de 
procedencia extranjera, del tipo europeo nórdico, es decir: que imita o trata de reproducir 
arquitecturas típicas regionales de Gran Bretaña, el Norte de Francia, centro de Europa, los 
Alpes suizos, Alemania, etc. Ya podría considerarse un regionalismo arquitectónico, en 
cuanto que queda codificado enseguida e identificado con dos notas particulares: 
corresponde a clases sociales de alto nivel de vida, aristocráticas o de la alta burguesía 
(incluso de la realeza), y está siempre situada en lugares de alto valor paisajístico o natural, 
de igual modo sólo accesible a clases acomodadas.   

Formalmente se trata de una arquitectura de gran exuberancia formal en su esté-
tica tradicionalista, y a pesar de su aparente escala doméstica son edificios de gran amplitud 
y extensión, auténticos “palacetes” (que con el tiempo, y su popularización, llegó a con-
vertirse en la pequeña “casa de campo” habitual de hoy en día como segunda vivienda). 

Rodríguez Llera ha definido con más precisión las características principales de este 

-------------------------------------------------- 
108.- HERNANDO, J., Op. cit. Cita en pp. 235-236. 
109.- GONZÁLEZ AMEZQUETA, A., “Neomudéjar en Madrid”, Arquitectura, nº 125 2ª ép., May. 1969, pp. 2-72. 
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fenómeno 110:  
“... el hombre que en el Dieciocho se refugia en el campo y busca para sí mismo parcelas 

de felicidad placentera, el hombre que vuelve a la tierra, no es exactamente el antiguo 
habitante de la Arcadia resucitado...”  

“El hombre que reinventa esta poesía natural y retoriza sobre el exotismo de la 
simplicidad pastoril es el proveniente de los refinados salones de sociedad llenos de 
sensibilidad epidérmica, pero que, al tiempo, sigue conservando sus negocios en la ciudad, 
los cuales le procuran esa posibilidad de buscar en el campo una nueva moral de actividad 
extraída –y luego estetizada- de los supuestos del trabajo de los auténticos campesinos, que 
tienen  ahora para él el atractivo añadido de estar vivos y no siempre paralizados, como en 
los cuadros de pintores paisajstas. A ello, añádase el vigor del deporte hípico, la caza del 
zorro, los trabajos del agricultor aficionado, ese aire distinguido de “gentleman farmer” o de 
“gentleman gardener”, y habremos perfilado un poco más a los protagonistas...”  

“Queda así consagrada ... la tendencia cada vez más desarrollada hacia la casa 
suburbana aislada, la ideología de la residencia unifamiliar próxima a la naturaleza 
(privatizada), síntesis entre el individualismo de arquitectura decimonónica...” 111 

Otra forma de penetración es a través del turismo. Se trata de 112: 

“La moda social del veraneo, la difusión de los baños de mar y de ola partió, en cuanto 
moda, de ciertos y reducidos cenáculos de refinados consumidores: las clases aristocráticas 
inglesas del siglo Dieciocho, ...”  

 “... desde la segunda mitad del Dieciocho es Inglaterra la nación que más se preocupa 
de una estética independizada y nueva que hace confluir el sentido de la percepción del 
paisaje, la poesía, la pintura, el jardín, la psicología y la arquitectura.”  

“... la oferta que se realiza al habitante temporal o al transeúnte de las distracciones y 
consumos típicos y habituales de la vida urbana. Por ello, bien hablemos de núcleos situa-
dos a la orilla del mar, en la proximidad de las aguas termales, en la montaña o en la nieve, 
bien en un clima brumoso y nórdico, o por el contrario nos traslademos al azul y límpido 
aire mediterráneo; tanto si pensamos en las inglesas estaciones de Scarborough, Brighton o 
Bournemouth, de Aix-les-Bains, Vichy, Cannes, Niza, Chamonix, Biarritz, Montecarlo, de 
Baden Baden, Wiesbaden, Ostende, Montecatin, Salsomaggiore, Viareggio, Livorno o San 
Remo..., encontraremos en cada caso notas particulares, historias y fechas distintas, 
ubicaciones y climas radicalmente opuestos, incluso rasgos estilísticos y potencial 
económico –también de prestigio-, diferentes.” 113    

Es especialmente importante la presencia inglesa, que como se ha indicado 
anteriormente, adquiere relevancia en su país y luego en toda Europa mediante la difusión a 
nivel vulgar de arquitectura regionalista e imitativa de lo popular, a través de publicaciones 
para constructores, carpinteros y aficionados 114: 

“Y son,..., autores, arquitectos y público inglés quienes, a comienzos del Diecinueve, 
primero descubren los sabores y la fascinación de la vida rural y de la vida en el campo, ..., 
ofertándose la posibilidad a un sector público más amplio que incluye gentileshombres de 

-------------------------------------------------- 
110.- RODRÍGUEZ LLERA, R., “Arquitectura regionalista y de lo pintoresco en Santander (1900-1950)”, Edt. Dele-

gación de Cultura del Excmo. Ayto. de Santander y Ed. Lib. Estudio, Santander, 1988. Citas en p. 92. 
111.- Op. cit. Cita en p. 93. 
112.- Op. cit. Cita en p. 91. 
113.- Op. cit. Cita en p. 95-96. 
114.- Op. cit. Citas en p. 119. 
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Fig. 15: Palacio de Miramar, 
obra de R.S. Wornum, 1889. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

campiña, quienes, con más modestos medios, pueden también mandar construir su casa de 
acuerdo a los esquemas puestos de moda y a su alcance. Son precisamente ellos quienes 
reciben fascículos de arquitecturas elementalizadas pero de regusto culto, aunque no canó-
nico; son ellos quienes primero derivan los modelos hacia apartados e investigaciones que 
cubren tanto las pertinentes necesidades de la confortabilidad interior como cierta prestan-
cia material y estilística. Materiales constructivos que han de ser –razón de economía- los 
más habituales en el lugar. Estilo que puede ser indiferente, “mezclado”, o perseguir 
también expresividades nacionalistas como parte de su “carácter”, con tal de que, por 
encima, prevalezca siempre la satisfacción de las exigencias internas del organismo-casa.”  

 “No tardarán en añadirse a estos repertorios otros “estilos”: arquitecturas en “pan des 
bois”, villas italianas con torres, chalets normandos con hastiales, casas suizas alpinas, en 
incluso exóticas moradas chinas, turcas, moras, hindúes, todas al servicio de las más 
arbitrarias fantasías y deseos de liberación. Europa es una fiesta de evocaciones históricas 
imprecisas y preciosistas si observamos la arquitectura desde el punto de vista de la casa de 
campo, del cottage.”  

El regionalismo inglés se extiende por España en función de las relaciones 
comerciales con España, fundamentalmente 115: 

“... determinadas zonas del país, ... se vieron invadidas por modas, hábitos, o productos 
industriales británicos, y muy pronto, por los ideales de la arquitectura inglesa. Así, ésta es 
muy numerosa en la zona meridional entre Huelva, Málaga y Gibraltar, y en la costa 
cantábrica, que se llenó de casas o palacios de verano de estilo inglés, a ejemplo de las 
elevadas por la Familia Real.”  

“Formalmente este estilo inglés genérico se concreta en el Stuart, el Queen Anne, y el 
vernacular u old english, “arte múltiple, fantasista y jovial que alegra al presente con notas 
rojas las ciudades y campiñas de Inglaterra”,... escribía en 1890 Paul Sedille...” 116 

“Se consideran sus creadores a Richard Norman Shaw (1831-1912) y a William Eden 
Nesfield (1835-1888), quienes, partiendo del mundo y de las formas medievales, optaron 
por abandonarlas en busca de la arquitectura vernácula y popular inglesa.  Con este fin 

-------------------------------------------------- 
115.- ALONSO PEREIRA, J. R., “Ingleses y españoles. La arquitectura de la Edad de Plata”, Edt. Universidad de La 

Coruña, 2000. Cita en p. 92 
116.- Op. cit. Cita en p. 92. El artículo de Sedille apareció en España en como “La arquitectura moderna en 

Inglaterra”, en Arquitectura y Construcción, en nºs 165-172, Abr.- Nov. 1906. El texto citado está en el nº 
171, Oct. 1906, pp. 294-298. 
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Fig. 16: Palacio de Los Hornillos  
en Las Fraguas de Iguña,   

de R.S. Wornum, 1889  
(terminado en 1911). 

 

 

 

 

 

 
 

viajaron por todo el país y tomaron apuntes y dibujos de cottages de diversas zonas. 
Rechazaron con énfasis los elementos foráneos y apostaron por la valoración de lo genuino 
inglés. Cuando se les acusó de no ser sino otra repetición historicista más, se defendieron 
diciendo: “Nosotros no copiamos, nosotros pretendemos hacer obra moderna, tomándola 
como continuación de nuestra arquitectura local, bastante tiempo desdeñada.” 117 

Fueron varios los ejemplos de edificios realizados en este estilo, si bien se realizan ya 
en pleno siglo XX: el Palacio de Miramar en San Sebastián (1889, R. S. Wornum; Fig. 15)118,  el 
Palacio de Santo Mauro en las Fraguas de Iguña, Santander (proyecto de 1899, R.S. Wornum; 
su sobrino lo Grey acabó ya en 1911. Fig. 16)119, el Palacio Chávarri en Lejona (M. Mª Smith e 
Ibarra, 1914)120, o el Palacio de la Magdalena de Santander (Javier González de Riancho y 
Gonzalo Bringas, 1912)121, de “mímesis anglófila”, según Alonso Pereira 122. 

 En Santander esta preferencia por lo inglés se hace especialmente visible. Según 
Cabarga, se debe a que la la burguesía liberal del XIX santanderino, acostumbró a 123: 

“...enviar los primogénitos a Gran Bretaña a estudiar en aquellos colegios; de un lado era 
la necesidad de aprender el idioma inglés tan usual en las transacciones santanderinas de la 
época y que tienen datas de los más lejanos confines del mundo; de otro, cierto prurito 
extranjerizante...”   

Con ello se explica la inusual presencia del pintoresquismo inglés en Santander, 
quizá comparable a la de Bilbao, quizás por parecidas razones. Sin embargo, en Bilbao la 
situación parece más ligada a los presupuestos de la Ciudad jardín y el crecimiento urbano 
que a la idea del veraneo estival. 

La presencia inglesa se dio también en otras regiones españolas, como puede ser 
Andalucía, especialmente en las provincias de Huelva y Sevilla, en las explotaciones mineras 
de Riotinto y Tharsis. Sin embargo, dejó una huella arquitectónica “sin especiales valores” 124.  
-------------------------------------------------- 
117.- Op. cit. Cita en p. 92. 
118.- Op. cit. Cita en p. 95 y fotografía en p. 96. 
119.- Op. cit. Cita en p. 98 y fotografía en p. 99. 
120.- Op. cit. Fotografía y nota en p. 100. 
121.- Op. cit. Cita en p. 103 y fotografía en pp. 104 y 105. 
122.- Op. cit. Cita en p. 105.  
123.- CABARGA, J. S., “Santander, Sidón Ibera”, Ediciones de la Librería Estudio, Santander, 1979, pp. 23-27. En 

nota 50, en p. 377. En ALONSO PEREIRA, J. R., op. cit. Cita en p. 144.  
124.- GONZÁLEZ GARCÍA DE VELASCO, C., y GONZÁLEZ VÍLCHEZ, M. en “Presencias arquitectónicas y urbanísticas 

inglesas en la Huelva de hoy”, capítulo en: GALÁN GARCÍA, A. (ed.) “La presencia “inglesa” en Huelva: entre 
la seducción y el abandono”, Universidad Internacional Andalucía, Sevilla 2011; pp. 219-242. Cita en p. 220. 
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La Ciudad Lineal y la Ciudad Jardín  

 Madrid 

 La experiencia de la Ciudad Lineal no iba a ser propicia ni para el regionalismo ni para 
el acercamiento a la arquitectura popular como inspiración para el diseño de las nuevas 
viviendas. El predominio de los planteamientos inmobiliarios,  económicos, e higienistas iban 
a dejar poco espacio para la creatividad 125:  

“La Ciudad Lineal inaugurará,..., un procedimiento de series tipológicas que permitirá 
elegir la vivienda a medida, sobre ... bases previas de partida muy rígidas en algunos 
aspectos constructivos, pero muy abiertas en sus aspectos organizativos y de detalles que 
permitirán con facilidad y rapidez las personalizaciones deseadas” 

La concepción constructiva, orientada a la industrialización y basada en “la norma-
lización, la seriación y la simplificación”, con el montaje aditivo de elementos, sin embargo 
pretendía ahorrar costes y mano de obra con el trabajo de mano de obra no cualificada, con 
el uso de sistemas constructivos  tradicionales pero “depurados y ajustados día a día” 126. No 
hubo lugar para la inspiración regionalista ni para las intervenciones más o menos artesa-
nales en su concepción. 

Bilbao 

El resto de experiencias de expansión o de creación de entornos urbanos va a ser 
totalmente distinto. Los intentos de “urbanizar el campo, ruralizar la ciudad”, que partieron 
de Cerdá y su Teoría General de la Urbanización, provocaron la proliferación de la vivienda 
unifamiliar en entornos urbanos. La formación de núcleos residenciales de baja densidad, con 
especial cuidado de la vegetación y el arbolado, junto a la atención a medidas higienistas 
entre las que se encuentran el proporcionar soleamiento y adecuada aireación, provocaban 
que cada una de estas viviendas pudieran establecer una especie de “universo particular”, 
independiente de las demás, y sin someterse a las lógicas imposiciones urbanas en 
morfología, usos y carácter de los edificios 127. 

“La ciudad sempiterna, el aglomerado urbano reconocido estalla,... Y surge el éxodo 
paisajístico, naturalista, rousseauniano, arcádico. Arcadia evocadora de la naturaleza, del 
entorno paisajístico, arcadia denegadora de la estructura urbana incapaz de asimilar con 
eficacia las nuevas demandas, arcadia evocadora del pasado arquitectónico, de la tradición 
constructiva de las sociedades preindustriales...  

En el entorno de Bilbao, en el conjunto residencial de Las Arenas y Neguri, esta compleja 
corriente entretejida de profundas evocaciones anglosajonas, delicado snobismo, evasión 
reaccionaria, y culto temprano y decidido a la sensibilidad paisajística de la ciudad jardín 
planteará su más hermoso testimonio.”  

Es Bilbao precisamente el lugar en que la villa suburbana experimenta un gran éxito, 
del que se benefician arquitectos como Leonardo Rucabado, que extiende a esta ciudad su 
influjo y consigue construir numerosas obras regionalistas montañesas; Manuel María Smith 
-------------------------------------------------- 
125.- ALONSO PEREIRA, J. R. “La Ciudad Lineal de Madrid”, Ed. Fundación caja de Arquitectos, Barcelona, 1998. 

Cita en p. 169. 
126.- Op. cit. Citas en p. 169. 
127.- FULLAONDO, J. D., “La arquitectura y el urbanismo de la región y el entorno de Bilbao. 1”, Edt. Alfaguara, 

Madrid, 1969. Cita en p. 274. 
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e Ibarra, y Eugenio María Aguinaga, entre otros, cuyo trabajo se desarrolla durante el siglo 
XX. Es importante destacar que será este regionalismo una de las causas del interés y de la 
indagación en la arquitectura popular vasca, lo que se verá más adelante. 

Con los cambios operados en la ciudad, especialmente por causa de la 
industrialización, el resurgir de un tipo social como la burguesía, y las influencias extranjeras, 
aparece una nueva tipología arquitectónica de gran importancia en la evolución de esa línea 
estética como es la de la vivienda unifamiliar aislada, tanto de extrarradio como de campo. 
Nacida de una nueva interpretación del ambiente rural, en gran medida como contraposición 
a la ciudad, se convertirá en un campo de experimentación de esa concepción arquitectónica 
de segunda línea, anticlásica e incluso de carácter voluntariamente marginal 128: 

“... lo pintoresco se impone como un estilo contestatario, exaltador de la individualidad 
y opuesto a las cautelas de las ordenanzas de obligado cumplimiento, rabiosa venganza, 
antiacadémico en todo su repertorio, antimonumental en su vocabulario y en sus mate-
riales, a veces de aire rústico premeditado, en incluso, y en cuanto antiacadémico, en tantas 
ocasiones neogótico, el bando y supuesto decimonónico en el que se proyectaba sentimen-
talmente el afán de novedad, la oposición a la regla clásica, la quintaesencia de la variedad 
y, además, por añadidura, de origen “natural”, artesanal, nostálgico y capaz de recibir sobre 
sus estructuras los más polícromos mensajes decorativos, tanto o más importantes que los 
propios soportes. Y siempre, en el código de convenciones nuevas, pintoresco en sus silue-
tas dinámicas, masas animadas, asimetrías de las composiciones, en color y nacionalismo de 
los materiales empleados”  

Esta larga cita de Rodríguez Llera, extraída de su libro sobre el pintoresquismo en 
Santander, nos es útil en varios aspectos: pone de manifiesto la presencia de una visión 
imitativa de la arquitectura, que pretende reproducir ciertas imágenes del mundo rural, de 
forma pretenciosa y un tanto forzada casi siempre, pero dirigida a ese mundo al fin y al cabo. 
Esta mirada, que pretende recrear situaciones de armonía con la naturaleza, aunque sea 
ficticia y violentada, que se acerca a la artesanía y a los materiales autóctonos, si bien de 
forma a veces superficial y un tanto frívola (la adopción de sistemas constructivos autóc-
tonos ya es otra cosa), es un factor importante que junto a otros de distinta procedencia 
provocarán en el futuro desarrollo de los regionalismos, ya casi en pleno siglo XX.  

Regionalismos 

 “Lograda o no aquella definición nacionalista de la arquitectura y agotada la vena de la 
historia, los últimos 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 habían llamado ya la atención, se convierte... en el capítulo 
final de esta dilatada etapa romántica que se acerca al mundo rural, y reinventa una 
arquitectura popular, estrechamente vinculada al clima, modos y materiales del lugar.” 129     

Con la revolución industrial, y con la progresiva (y lenta) incorporación de España a 
este hecho, se producen varios fenómenos relevantes: el aumento de población, que para las 
clases más desfavorecidas produce la emigración del campo a la ciudad y el crecimiento de 
los extrarradios con pésimas condiciones de vida; pero atendiendo a las clases acomodadas, 
-------------------------------------------------- 
128.- RODRÍGUEZ LLERA, R., Op. cit. Cita en pp. 122-123. 
129.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS, Op. cit. Cita en p. 36. 
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se producen otros cambios importantes, especialmente en el ambiente urbano: la aparición 
de medios de comunicación y de transporte cada vez más eficaces, la aparición del cosmo-
politismo que empieza a cambiar la fisonomía de la ciudad y el ritmo de vida, el crecimiento 
del comercio, entre otros factores. Así aparece la burguesía, que, procedente de un estrato 
social medio, comienza a enriquecerse y a  adquirir relevancia en el plano económico, y sin 
partir de un nivel de cultura elevado, es capaz de influir de forma cada vez más decisiva en 
las distintas actividades sociales, como la política, y de acometer empresas cada vez mayores, 
en el plano comercial, intelectual, artístico, o de otro tipo. 

 Para Mainer, es necesario profundizar en aspectos políticos de la historia de España 
para comprender el fenómeno de los regionalismos 130: 

“... ya desde el mismo siglo XVIII, coincidiendo curiosamente con la estatalización de un 
país que bajo los Austrias ofrecía una imagen casi federal, la lenta marcha hacia la moderni-
zación alumbra significativas tomas de conciencia regional: si no, piénsese en aquellos 
aristócratas del llamado “Partido Aragonés” ...; en la identificación asturiana de Jovellanos o 
Campomanes; en la significación vasca de los “caballeritos de Azcoitia” o en la recuperación 
del pasado histórico catalán que realizan los Finestres, los Capmany o los entusiastas 
participantes de la Junta de Comercio, de la Universidad de Cervera o de la Academia de las 
Buenas Letras. Sin la continuidad de esos grupos –ya vinculados a instancias económicas 
que los años van haciendo más patentes- entenderíamos muy poco del nacimiento de la 
Cataluña, la Asturias, la Valencia o incluso la Castilla del siglo XIX, no solamente al nivel de 
historiar el proceso de formación de unas élites económicas y políticas, sino también a la 
hora de configurar ese llamativo proceso de regionalización que auspicia la literatura 
postromántica y que sustentan o justifican los citados grupos de intereses locales.” 

 Según este autor, hay un periodo clave en la formación de los regionalismos 131: 

“... el problema político de los regionalismos no se planteó seriamente hasta la 
expansión económica que el país protagonizó en el último tercio del siglo XIX, momento 
inicial de la creación de las oligarquías regionales y, por otro lado, históricamente 
coincidente con la Restauración de Cánovas.” 

“A partir de entonces, ..., el regionalismo se presentó como un correlato político de la 
hegemonía económica y del proceso de modernización que van alcanzando en sus 
respectivos ámbitos las burguesías regionales.” 

Pero no sólo la burguesía fue la impulsora del regionalismo 132: 

“... Creerlo así nos llevaría a dejar como inexplicable el sentimiento federalista de Pi i 
Margall y sus continuadores –con tan amplio y significativo espectro social entre la pequeña 
burguesía y capas netamente populares- o a olvidar la aportación del carlismo foralista, yan 
enraizado en capas pequeño-burguesas de propietarios rurales o en la clase media de las 
ciudades marginadas de la expansión industrial.” 

“De hecho, las dos fuerzas –el regionalismo populista y el regionalismo burgués- se 
superponen, se influencian recíprocamente y se combaten a lo largo del primer tercio del 
siglo XX...” 

 
-------------------------------------------------- 
130.- MAINER, J. C., “Regionalismo, burguesía y cultura. Los casos de La revista de Aragón (1900-1905) y Hermes 

(1917-1922)”, A. Redondo editor, Barcelona, 1974. Cita en pp. 10-11. 
131.- Op. cit. Las dos citas siguientes en p. 11. 
132.- Op. cit. Las dos citas siguientes en p. 14. 
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El fenómeno del regionalismo pertenece, en su desarrollo principal, tanto político, 
como artístico en general, como arquitectónico, al siglo XX, y será uno de los principales 
temas de acercamiento a la arquitectura popular, lo que se verá en el análisis de las revistas. 

4. Otras manifestaciones artísticas del romanticismo en España 

  Literatura 

Hasta ahora se ha descrito brevemente cómo se suceden las diferentes corrientes de 
pensamiento en la teoría de la arquitectura, como punto de partida y como línea argumental 
a la hora de situarnos en el contexto arquitectónico. Sin embargo, el romanticismo destaca 
por la importancia de su producción literaria, como expresión e interpretación fundamental 
de la vida y de los acontecimientos del XIX, desde la filosofía hasta la ciencia, y como 
influencia decisiva en el desarrollo de las demás artes.  También la arquitectura está en 
estrecha conexión con el fenómeno literario, por supuesto, como expresión artística de su 
tiempo, lo que se intentará mostrar a continuación. También es importante  destacar que la 
literatura contribuye de forma especial a la aparición de nuevas miradas que se acercan de 
una manera u otra a la arquitectura popular 133. 

“... la arquitectura está tan entrañada con la Historia y con todos los condicionantes que 
sirven para tejer ésta, que no pueden disociarse sin daño para aquélla. En ocasiones me he 
referido a la arquitectura como termómetro y pulso de la Historia, y esto se acusa con 
fuerza en el XIX, donde la complejidad de la segunda contagia a la primera.”  

Esta cita de Navascués nos introduce en la problemática del romanticismo en la 
arquitectura, que no tiene un reflejo fiel en la formalización arquitectónica. Sin embargo, 
esta circunstancia permite entender mejor  que el romanticismo se trata más bien de cierta 
disposición espiritual del hombre del XIX, que de un estilo identificable en arquitectura. Y es 
la literatura la forma que mejor lo expresa, lo que destaca aquí Arrechea 134: 

“... fue tal la influencia literaria sobre el resto de las artes que este parámetro es una 
necesidad obligada en cualquier análisis del arte y la arquitectura del mencionado periodo.”   

           Visión de España de extranjeros a través de sus viajes e influencias extranjeras 

La percepción en España de la mentalidad romántica extranjera fue decisiva. Fue 
recogida a través de varios canales, uno de ellos el de los viajes, que podrían calificarse de 
turísticos si no fuera por las connotaciones que tiene hoy la palabra. La imagen que de este 
país se tenía fuera importaba mucho aquí, y fue fundamental en la constitución de la imagen 
mental que de sí mismos hicieron los españoles.  

Beckford, Byron, Merimée, Gautier, Davillier, Doré, Laborde, Irving, fueron algunos 
de los viajeros que conocieron España, que llegaron atraídos por “el mito romántico” que la 
península ibérica representaba en Europa. Juretschke aduce algunas razones. Por ejemplo, 
en descripciones de los ingleses Thicknesse y Dalrymple, que visitaron España hacia 1770, y  

-------------------------------------------------- 
133.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS, Op. cit. Cita en p. 18. 
134.- ARRECHEA, J., “Arquitectura y romanticismo. El pensamiento arquitectónico en la España del XIX”, Univ. de 

Valladolid y Caja de Ahorros de Salamanca, Valladolid, 1989. (Op. cit. en nota 75) Cita en p. 54. 
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en las cartas del alemán Gerstenberg aparece España 135... 

“...como singularmente romántica. Se aplica este epíteto por el carácter abrupto de su 
geografía montañosa. Este paisaje se combina al mismo tiempo con cuadros inspirados en la 
lectura de Don Quijote, al que se hace  a menudo alusión directa.”   

“Y ésta [imagen de España] aporta, asimismo, un fondo histórico al medievalismo ro-
mántico porque se creía que en España perduraba un medievo no contaminado por la 
Reforma y la Ilustración.”  

Alonso Pereira ha abordado el tema de los viajeros europeos, especialmente los 
ingleses, a España en los orígenes del romanticismo 136. 

“El retorno de las tropas aliadas inglesas en 1814 deja la sensación de un país romántico 
por descubrir. (...) España se convierte... en objeto de culto apasionado a medida que 
desvelaban todo su esplendor exótico.” 

“Estos descubrimientos crean una tradición romántica configurada por viajeros y 
artistas, que a través de sus diversas compilaciones de textos, imágenes y arquitecturas ... 
recrearon un país atractivo y contradictorio en su rica herencia cultural.”  

“Tras la Peninsular War, el Spanish Tour, se hizo complemento del Grand Tour, que 
recorría Francia, los Alpes, Italia. Byron pone de moda el poema de viajes, (...)... el Grand 
Tour quiere enriquecerse con la experiencia española y va a incluir cada vez más veces a 
España en él.”  137  

En la década de los cuarenta, Guesdon elabora su “L’Espagne á vol d’oiseau”  que 
publica completado con unas litografías en las que muestra imágenes recogidas  en su paso 
por Castilla (Burgos, y zona centro) y toda la costa mediterránea desde Cádiz hasta 
Barcelona. En 1830 Benjamin Disraeli, el futuro primer ministro británico, aprovecha la 
colonia de Gibraltar para iniciar desde ahí un viaje por Andalucía que le lleva a la Alhambra, 
entre otros lugares de importancia. 138 En 1853 edita esas litografías sobre España 139. 

Owen Jones es el autor del primer estudio sistemático del arte español, por casi sólo 
identificado con el hispano musulmán. Sus libros “Plans, elevations, sections and details of 
the Alhambra”, Londres, 1842, (2 vol.), y “Grammar of Ornament”, de 1856... 140 

“... tuvieron tal importancia y repercusión, que inspiraron el movimiento Arts & Crafts, 
así como la creación del Victoria & Albert Museum y le llevaron a ser nombrado arquitecto  
de mérito por la Academia de Bellas Artes de Madrid.” 

George Edmund Street sí que llegó a incluir en 1865 arquitectura gótica, en su “Some 
Account of Gothic Architecture in Spain”, traducido ya en el siglo XX. El Renacimiento hispano 
es publicado en 1893 por Andrew N. Prentice  en su “Renaissance Architecture and Ornament 
in Spain”, con exquisitos dibujos del plateresco español 141.  La imagen tradicional y pintores-  
-------------------------------------------------- 
135.- JURETSCHKE, H., “Prólogo”, en pp. XI-LXXI, de “La época del romanticismo (1808-1874) Orígenes, refligión, 

filosofía, ciencia.” HISTORIA DE ESPAÑA XXXV- 1. Ramón Menéndez Pidal.” Edt. Espasa Calpe, Madrid, 1989. 
Citas en p. XV. 

136.- ALONSO PEREIRA, J. R., “Ingleses y españoles. La arquitectura de la Edad de Plata”. Op. cit. Citas en p. 27. 
137.- Op. cit. Cita en p. 24. 
138.- Íbid. 
139.- Op. cit. Cita en p. 32. 
140.- Op. cit. Cita en p. 28. 
141.- ALONSO PEREIRA, J. R., “Ingleses y españoles. La arquitectura de la Edad de Plata”. Op. cit. Datos en p. 28. 
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ca difundida en el exterior tardará mucho en cambiar, ya entrado el siglo XX 142: 

“Habrá un nuevo resurgir de esa mirada romántica durante los años veinte [1920], un 
tiempo en que pudo decirse que España estuvo de moda en el mundo. (...)..., España fue 
entonces para muchos un país pintoresco cuya arquitectura tradicional, cuya jardinería y 
cuya ornamentación entusiasmaban en el mundo anglosajón... Casi al tiempo que McGrath 
visitaba España haciéndose llamar Ramón Magraz para mejor integrarse en el espíritu del 
lugar al escribir y dibujar su “Spanish Moonshine” (1927), Waldo Frank publicaba su “Virgin 
Spain” (1927), una lírica interpretación de la vieja convención de la España pintoresca. Tan 
sólo Mario Praz, italiano residente entonces en Inglaterra, se atreve a desafiar la convención 
universal publicando ... su “Unromantic Spain” (1929). es significativo comprobar cómo la 
voluntad reformista en el interior iba acompañada entonces por una proyección tradicional 
en el exterior. España se quiso moderna y se percibió castiza.”  

Fuera de los viajes, la primera gran influencia de los autores extranjeros se se debe 
principalmente a la novela, aunque también la poesía y el ensayo fueron muy difundidos en 
España. En toda Europa destacan figuras como lord Byron, Walter Scott y Charles Dickens, 
británicos; en Francia, primero Chateaubriand y madame de Staël, y después Víctor Hugo, 
Alejandro Dumas y Armance de Stendhal; y  en Alemania, tras Goethe y Schiller, los 
hermanos Schlegel, Novalis, Hölderlin, y Heine (sin contar la literatura de los Grimm, más 
influyente en otro ámbito). También dentro del ámbito de la estética figuras como 
Hildebrand, Riegl y Wölfflin a finales del XIX, profundizando en el concepto de estilo e 
interpretando bajo este aspecto toda la historia del arte. Hegel tuvo gran impacto, llegando a 
influir en todo el ámbito intelectual, incluido el de la arquitectura. También hay que destacar 
el influjo de un filósofo menor en Alemania, Krause, que llegó a adquirir en España gran 
importancia gracias a Julián Sánz del Río, Nicolás Salmerón y sus sucesores de la Institución 
Libre de Enseñanza, sobre la cual habrá que volver. 

 Jovellanos 

La primera figura importante es la de Jovellanos, pionero en el romanticismo y en 
otros aspectos: de los primeros historiadores del arte, como Llaguno, Ceán Bermúdez, Ponz o 
Bosarte;  y de los primeros en poseer un metodología de la historia, exigiendo rigor en la 
recopilación y la crítica de las fuentes documentales, que anima a estudiar con detenimiento. 
Como hombre de la Ilustración, se muestra preocupado por la instrucción del público 143, lo 
que es apreciable en la faceta didáctica de sus textos. Su sensibilidad romántica trae una 
nueva concepción de lo bello  144:  

“Jovellanos sería precisamente el introductor en España de un concepto como lo 
pintoresco, perteneciente a esa cara subjetiva de la Ilustración.”  

Ya en 1788 se declaraba partidario del uso de un estilo “gráfico y pintoresco” en los 
trabajos de arte, que... 145 

 “... requieren un estilo peculiarísimo, un estilo que presente los objetos a la imaginación 
-------------------------------------------------- 
142.- Op. cit. Cita en pp. 28-29. 
143.- BARÓN THAIDIGSMANN, J., “Ideas de Jovellanos sobre arquitectura (Arquitectura altomedieval)”. Principado 

de Asturias, Oviedo, 1985. Datos en pp. 21 y 23. 
144.- HERNANDO, J., “Arquitectura en España 1770-1900”, Op. cit. Cita en p. 86. 
145.- BARÓN THAIDIGSMANN, J., Op. cit. Cita en p. 46. En la nota se cita el texto de Jovellanos de donde se 

extrae: “Discurso sobre el lenguaje y estilo propio de un diccionario geográfico”, XLVI, p. 309 a. 
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y que los grabe en la memoria.”  

En otro escrito aparece la fuerte carga emotiva que, como buen romántico, 
introduce en todo arte y también en la arquitectura 146: 

“El objeto de este arte es reunir en un local determinado alguno o muchos de los dife-
rentes objetos que la naturaleza presenta esparcido acá o allá; distribuidos con orden y mé-
todo; combinarlos con inteligencia y gusto; reducirlos a unidad y dirigirlos a producir un fin, 
Pero ese fin es tan nuevo como noble y digno del ingenio humano, porque es del todo 
sentimental.”  

 Pero al mismo tiempo hay que destacar su enorme curiosidad por todo, su visión 
descriptiva y a veces crítica de la arquitectura que conoce en sus viajes, y de la que ha dejado 
muestras tanto en sus cartas como en sus diarios 147: 

“Los pegollos son de forma piramidal, esto es, cada uno es una pirámide de cuatro 
frentes, cortada en su cúspide, de gran diámetro en su base, que disminuye rápidamente, 
formando, por lo común, un ángulo de [...] grados. Estas pirámides son, por lo común, de 
piedra labrada a picón y escuadra, de una sola pieza, y alguna vez de madera, pero su 
forma, siempre la misma, y es, precisamente, la que puede dar más solidez al edificio, pues 
que, supuesto su buen nivel, lejos de ceder a peso alguno, su firmeza contra el impulso 
horizontal de los vientos aumenta en razón de él.” 

“Sobre cada una de estas presas se colocan unos trozos cuadrados de piedra, o de 
madera, de tres a cuatro pulgadas de grueso, y un [...] (a que creo llaman toca), cuyo uso es 
recibir los trabes, puesto que acabando aquéllas en punta, no podrían descansar bien en 
ellas. Sirven también para preservar los trabes de cualquier humedad que pudiera conservar 
la piedra de las presas, y hacen ver hasta qué extremo se llevó la perfección en este punto.” 

 Su mirada trata de comprender la arquitectura en la que se sitúa, tanto desde el 
punto de vista del programa como de su historia o su construcción, en una mirada 
integradora pero no por eso menos meticulosa en el detalle, que trata de comprender lo que 
ve y cómo se construye,  preguntándose por la razón de cada elemento: 

 “A este edificio aislado y en el aire se sube por medio de una escalera también aislada, 
colocada bajo la techumbre hasta la altura suficiente para tomar con algún trabajo a la 
talanquera, y también para que ninguna especie de animal pueda subir a ella. No hay en 
todo él ventana alguna, ni otra abertura que la puerta y tres o cuatro respiraderos en una 
de las colondras que miran al norte...” 

 “Otra de las singularidades de este edificio es su movilidad. Los hórreos no sólo se 
venden y cambian y mudan de dueño, sino que se transportan de una parte a otra...” 

“Otra es la muchedumbre de sus usos, pues el hórrio no sólo sirve al labrador de granero 
para conservar sus frutos y semillas, sino también de despensa para sus comestibles, de 
guardarropa para sus vestidos de fiesta y aun de dormitorio, que reúne las dos excelentes 
calidades de seco y abrigado.” 

Son varios los párrafos que Jovellanos dedica a esta arquitectura, de la que no omite 
ningún dato,  y que ha sido capaz de entender a todos los niveles, incluido el del detalle 
-------------------------------------------------- 
146.- JOVELLANOS, G. M., “Sobre la arquitectura inglesa y la llamada gótica”, de 5 de mayo de 1805, en Biblioteca 

de Autores Españoles, Vol. nº 5, Madrid, 1956. Texto en ARRECHEA, J., “Arquitectura y romanticismo. El 
pensamiento arquitectónico en la España del XIX”, Op. cit., pp. 271- 272. Cita en p. 271. 

147.- JOVELLANOS, G. M., "Carta interrumpida sobre los horrios", 1795-1796, 3ª carta, en Tomo 9 “Escritos 
asturianos” de las Obras Completas en la web http://www.jovellanos2011.es/web/  (Consulta 2014-12-08). 
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constructivo, como se ha visto. Su meticulosidad le parece algo excesiva: “... me disculpará 
de que haya empleado en un objeto tan sencillo tantas reflexiones.” 

Otros escritos de Jovellanos sobre arquitectura popular, de gran valor al ser de los 
primeros que se conocen de este tipo, son:  "Cartas del Viaje a Asturias (Cartas a Ponz)", 
1782, puntos 14-29, también en Tomo 9 “Escritos asturianos”; en ella habla de los silos, las 
cuevas, las bodegas, y las "glorias de Campos", con las "cocinas de Campos", y: “Gijón-Pravia-
Belmonte-Avilés-Gijón.”, día 26 de julio de 1792, en Cuaderno cuarto, Viaje 8º, en el Diario 
1º, del Tomo 6; sobre una panera u “horrio”. 

Lo pintoresco y lo medieval 

Pero ni Jovellanos, como figura excepcional de las letras, ni otros autores posteriores 
artistas o intelectuales, ya plenamente románticos, surgen sin una primera influencia de los 
primeros románticos europeos, especialmente franceses y alemanes y su evocación de la 
Edad Media. Según Juretschke, “Las reiteradas fases de incorporación del romanticismo se 
caracterizan por una recuperación consciente de la cultura española que se remonta hasta el 
medievo,..” 148. A ello contribuían varios hechos destacados 149:  

“... el medievalismo de Tomás Antonio Sánchez, al descubrirnos en 1779 el “Poema del 
Cid”, o ... las investigaciones históricas de Próspero Bofarull, el archivero y cronista de la 
Corona de Aragón, cuyo fruto más moderno fueron las páginas de “Los condes de Barcelona 
vindicados”, de 1836, (...) ... los historiadores del derecho que soñaban, desde finales del 
XVIII, con la rehabilitación de las antiguas Cortes y preparaban la edición de las “Partidas”.” 

Las nuevas publicaciones periódicas participan de este auge de lo medieval. Se citan 
aquí algunas de las más destacadas entre 1895 y 1905 150: 

“La Ilustración Española y Americana publicaba artículos sobre Alfonso X. En ... la misma 
revista, Enrique Serrano Fatigati escribió sobre el teatro medieval y elogiaba todo el arte de 
esa época, llamando al siglo XIV el siglo de oro del arte. Hubo también un renovado interés 
hacia Auxías March... Blanco y Negro publicaba... un romance de Ángel Guimerá, “La muerte 
de un juglar”, sobre la Edad Media. La novela de Ramón Pérez de Ayala “Cruzada de Amor”, 
que se desarrolla en el medievo, fue serializada por la revista modernista Hojas Selectas...”  

Aparición de lo popular 

De forma latente 151:  

“... se produce una modificación ... del romanticismo, debilitando la búsqueda del ser 
español en el pasado histórico. En su lugar se trata de encontrarlo en el sustrato popular.”  

“... la sustitución del adjetivo romántico por popular, registrada por Sanz del Río en su 
diario, tenía que producir su repercusión correspondiente.” 152  

Ese proceso de progresivo interés por lo popular estaba en el mismo germen del  
-------------------------------------------------- 
148.- JURETSCHKE, H., “El problema de los orígenes del romanticismo español”, en pp. 1-209 de “La época del 

romanticismo (1808-1874) Orígenes, religión, filosofía, ciencia.” HISTORIA DE ESPAÑA XXXV- 1. Ramón 
Menéndez Pidal.” Edt. Espasa Calpe, Madrid, 1989. Cita en p. 207. 

149.- JURETSCHKE, H., “El problema de los orígenes del romanticismo español”, op. cit., p. 141. 
150.- LITVAK, L., “Transformación industrial y literatura en España (1895-1905), op. cit., pp. 185-186. 
151.- JURETSCHKE, H., “El problema de los orígenes del romanticismo español”, op. cit.  Cita en p. 207. 
152.- Op. cit. Cita en p. 194. 
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romanticismo, de lo cual Juretschke pone numerosos ejemplos (cursiva en el original) 153: 

“Los precursores del romanticismo que en la segunda mitad del siglo XVIII,..., 
protestaban contra los excesos de la cultura elitista del neoclasicismo, buscaban la 
expresión de hondas emociones e instintos elementales del hombre. Ideal que a menudo 
significaban con la palabra natural o confundían con lo popular.”  

Cita este autor a Burke, Herder, Goethe, y de España a Cadalso, Quintana y 
Cienfuegos, y Capmany, Martínez Marina o Ranz Romanillos. Después continúa 154: 

“En la misma dirección apunta lo popular que se percibe en ciertos tapices de Goya, al 
suavizar tímidamente los acentos bucólicos que reinaban en el clasicismo pastoril. Y sabido 
es que todo este mundo semioculto de lo popular salió a la superficie en grandes chorros 
durante la Guerra de la Independencia. Un examen detenido de los textos demuestra esta 
tendencia  en la aspiración a la representación del pueblo. Las raíces del costumbrismo de 
Mesonero Romanos y Estébanez Calderón se hallan en estas vivencias.”  

La siguiente figura representativa para este autor es Manuel Milá y Fontanals, “el 
espectador histórico más consciente del fenómeno popular y quien lo transmitió a nuestra 
época en sus aspectos generales y diferenciales.” 155 Manuel Milá estudió la poesía popular, 
pero solamente en sus aspectos históricos de Cataluña, Provenza y Castilla, y publicó su 
breve libro “Observaciones sobre la poesía popular con muestras de romances catalanes iné- 
ditos” 156, en 1853, en el que afirma lo siguiente 157: 

“El uso constante de cantar las demasías y muerte de los bandoleros,... los hechos histó-
ricos, como los de la revolución de Francia, la guerra de la Independencia, la de los Siete 
Años, etc., arguye para tiempos anteriores, más dados a la poesía, cantos históricos que se 
han olvidado. Los modernos que pertenecen a esa clase tocan en lo vulgar y son descolo-
ridos y prosaicos cuando dejan la versificación del romance, mientras si la adoptan, aunque 
carecen de mérito, conservan a lo menos la marcha viva y rápida y la intención pintoresca.”  

Milá lamenta que el nivel de la literatura poética en España, entre la que no cuenta la 
de Zorrilla, no sea el de los poetas europeos, como Macpherson y  Herder, por ejemplo. 

Escritores de lo popular 

José María Quadrado (1819-1896), del que se seguirá hablando en otros lugares  de 
esta tesis, fue periodista y archivero, y destacado especialmente por su atención a lo popular 
en el ámbito religioso y regional 158. 

“Celebrado como historiador del medievo, cronista del pasado regional y precursor de la 
historia del arte...” 

“... apologista de primera categoría, un arqueólogo notable e historiador no menos 
conspicuo de muchas regiones de España, especialmente de las castellanas.”  

-------------------------------------------------- 
153.- Op. cit. Cita en p. 141. 
154.- Íbid. 
155.- Op. cit., p. 142. Significativamente el autor destaca en las historias de autores especializados como Pedro 

Blanco García,  Allison Peers, González Palencia y algunos más, la ausencia de este autor en la historiogra-
fía, “a la cual va asociada la del fenómeno popular”. Cita en p. 142. 

156.- Op. cit. Cita en p. 150. 
157.- Op. cit. Cita en p. 151. 
158.- JURETSCHKE, H., “El problema de los orígenes del romanticismo español”, op. cit. Citas en p. 154. 
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“... en los anales del pensamiento romántico representa políticamente un eslabón tan 
esencial que no se debe olvidar de ninguna manera. Pues al enfrentarse con el fenómeno 
racionalista de la revolución desde una perspectiva romántica, basada en la historia y la 
tradición, se erige en el defensor de un regionalismo vivo y auténtico.” 159  

Fundó la revista La Palma (1840-41), colaboró en varios periódicos como El Católico o 
El Semanario Pintoresco, La Fe, o en libros como “Recuerdos y bellezas de España” o co-
mentando el “Viaje a España” de Antonio Ponz. Destacó siempre en su visión de la historia 
las “corrientes poderosas de lo popular” 160. Para él, “el agente histórico es el pueblo” 161. 

Otros personajes como Pablo Piferrer (1818-1948) y su “lirismo popular” 162 o  Pau 
Milá y Fontanals (1818-1883), con sus “Observaciones sobre poesía popular” 163, ya mencio-
nado, se muestran muy activos en la investigación y el estudio de las formas artísticas aleja-
das de lo culto. También Valera (1824-1905), uno de los primeros realistas, como poeta y co-
mo crítico, tuvo predilección por lo popular, “desde la literatura hasta la música”, y espe-
cialmente por el romancero 164.  Otras figuras más famosas como Zorrilla (1817-1893), de 
mentalidad restauracionista 165, Bécquer (1836-1870), tradicionalista, de poesía muy ligada a 
la poesía y la canción popular 166, coincidieron en este aspecto, de forma que quedaron vin- 
culados a él y contribuyeron a la tan difundida identificación entre lo romántico y lo popular. 
Espronceda (1808-1842), en cambio, representa la rebeldía revolucionaria 167 y Larra (1809-
1837), el liberalismo político, “poco dado al lirismo” 168, pero no exento de visión satírica de 
la temática costumbrista en algunas de sus obras. 

Otros autores ya citados, como Mesonero Romanos (“Las costumbres de Madrid”, 
“Los españoles pintados por sí mismos”) o Estébanez Calderón (“Escenas andaluzas”, 1847), 
se acercaron a lo popular desde una perspectiva costumbrista, y de la recuperación de 
ciertos acentos bucólicos y connotaciones naturalistas. Más adelante también Fernán 
Caballero, Cecilia Böhl de Faber, hija y en cierto modo continuadora de la mentalidad tradi-
cionalista de su padre Juan Nicolás Böhl de Faber, calificada de antirrealista 169, es asociada al 
romanticismo conservador. Su obra muestra con especial interés el anecdotario y las 
tradiciones, y trata de impulsar los “Cuadros de costumbres”, (título de su novela de 1958).  

El romanticismo, conforme se acerca el final de siglo, va transformando en Europa 
sus formas de expresión hacia un naturalismo y un realismo que no resultaban extraños a la 
tradición española. Lo que triunfaba fuera de nuestras fronteras: Zola, Balzac, Stendhal, 
Flaubert; o en los rusos Dostoievski y Tolstoi, todos muy leídos en España, eran formas de 
realismo que no calaron aquí, donde ya había fructificado de otro modo en siglos anteriores.  

-------------------------------------------------- 
159.- Op. cit. Cita en pp. 154-155. 
160.- Op. cit. Cita en p. 159. 
161.- Op. cit. Cita en p. 158. 
162.- Op. cit. Cita en p. 144. 
163.- Op. cit. Cita en p. 152. 
164.- Op. cit. Cita en p. 170. 
165.- Op. cit. Cita en p. 131. 
166.- Op. cit. Cita en p. 176. 
167.- Op. cit. Cita en p. 131. 
168.- Op. cit. Cita en p. 123. 
169.- ZAVALA, I. M., “La literatura: romanticismo y costumbrismo”, pp. 3-183, en “La época del romanticismo 

(1808-1874) Las letras. Las artes. La vida cotidiana.” HISTORIA DE ESPAÑA XXXV- 2. Ramón Menéndez Pidal.” 
Edt. Espasa Calpe, Madrid, 1989. Cita en p. 106. 
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Como consecuencia, se adoptaron temas y técnicas literarias procedentes de estos 
autores, pero la inspiración se acabó dirigiendo al interior, a la realidad social particular 
vivida en España. Surge así... 170 

“... el predominio de la “novela regional”. Fernán caballero y Valera sitúan sus novelas, 
preferentemente, en ambientes andaluces; Pereda, en el mar y la montaña de Santander; 
Clarín y palacio Valdés, en tierras asturianas; Galdós, en cambio, será el gran pintor de la 
vida madrileña.”  

Dada la influencia indirecta de José María de Pereda en el posterior desarrollo de la 
arquitectura regionalista montañesa, expresada así al menos por Leonardo Rucabado, 
conviene detenerse en las características de la obra de este autor 171: 

“Su estirpe hidalga,.., sitúa a Pereda –terrateniente santanderino- en una línea tra-
dicionalista, apegada a una visión idílica del mundo rural, frente al mundo urbano...” 

“... en... apuntes costumbristas, cuentos, novelas, ..., exalta la naturaleza y las gentes 
sencillas de su tierra.” 

“En estas obras [“Sotileza” (1885) y “Peñas arriba” (1895)], -ejemplos máximas de lo que 
se ha llamado “novela idilio”- la idealización se combina con con un indudable poder de 
descripción realista.”  

En la misma línea está el mundo idílico de las obras de Armando Palacio Valdés, 
entre las que destaca, en el sentido que interesa aquí, “La hermana San Sulpicio” (1889), 
sobre el pintoresco ambiente sevillano;  Amós de Escalante con sus libros de viajes “Del Man- 
zanares al Darro” (1863) o “Costas y montañas (Libro de un caminante)” (1871); Emilia Pardo 
Bazán con “Los Pazos de Ulloa” (1886) y “La madre naturaleza” (1887). 

Vicente Blasco Ibáñez, sin embargo, se aleja de este amable tradicionalismo. 
Aparece como “el novelista más cercano a la ortodoxia naturalista” , y es comparado con 
Zola en el sentido de que también tiene... “una ideología revolucionaria, una predilección por 
los ambientes sórdidos, la crudeza de  los temas...”; pero “... tiene a su favor el vigor colorista 
de sus pinceladas descriptivas en la captación del mundo rural valenciano.” 172. Entre sus 
obras están “Arroz y tartana” (1894), “La barraca” (1894) y “Cañas y barro” (1902), ya dentro 
del periodo de referencia para esta tesis.  

Por último, Benito Pérez Galdós, de producción ingente, realiza una obra realista, 
dando un nuevo sentido a la novela, alejada del romanticismo anterior.  Por un lado es muy 
objetivo en la descripción de ambientes (especialmente de Madrid), gracias a su gran poder 
observador, y por otro acentúa el enfoque personal en un contexto de genial captación y 
valoración del ambiente colectivo. Sin embargo, en su obra la caracterización regional no es 
protagonista, quedando en un claro segundo plano cualquier aproximación a la arquitectura 
rural o urbana popular, y sin aportar una visión relevante en este sentido. 

 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
170.- LÁZARO, F., TUSÓN, V., “Literatura española”, Edt. Anaya, Madrid, 1984, p. 281. 
171.- LÁZARO, F., TUSÓN, V., op. cit. Citas en p. 281. 
172.- LÁZARO, F., TUSÓN, V., op. cit. Citas en p. 282. 
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 El movimiento folklorista y la Antropología 

 Es necesario citar el gran movimiento científico del Folklore, muy interesante para 
este trabajo en cuanto que aborda algunos temas capitales del mismo desde distintos puntos 
de vista. Tendrá en el futuro, además, una gran importancia en la vía de acercamiento a la 
arquitectura popular a través de las ciencias etnográficas, en su desarrollo en las primeras 
décadas del siglo XX. 

 Ante todo, es necesario aclarar desde el principio que este movimiento, en 
cualquiera de las disciplinas relacionadas con él, nunca se interesó por la arquitectura popu-
lar, al menos de forma directa, y que ésta no aparece en ninguno de los estudios consul-
tados, ni como tema principal, ni como secundario, ni en forma residual en textos que tratan 
otros temas próximos de la cultura popular.  

 Sin embargo, es posible reconocer gracias a este movimiento ciertas conquistas en el 
terreno de la investigación y la metodología del estudio de las tradiciones, que aparecerán 
posteriormente como elementos importantes en las diferentes vías de acercamiento a la 
arquitectura popular. Esto, más otros aspectos relevantes, como pueden ser los referentes a 
los planteamientos científicos utilizados, los medios de comunicación creados al efecto, o la 
vinculación con distintas manifestaciones culturales, científicas y artísticas del momento, 
aconsejan un breve repaso de la cuestión, pasando por las circunstancias históricas del siglo 
XIX en que se da, y deteniéndonos en algunos aspectos hasta llegar al detalle. 

 La literatura en el centro 

“La palabra Folk-Lore es sajona y compuesta de las dos voces Folk, que significa gente, 
personas, género humano, pueblo, y Lore, que significa lección, doctrina, enseñanza, 
instrucción, saber. La palabra Folk-Lore, por tanto, equivale a lo que en español llamaríamos 
el saber de las gentes, el saber popular.” 173 

 Dicha palabra, acuñada por William Thoms en 1846 en la revista The Atheneum de 
Londres, nace designando un amplio campo de conocimiento.  Sin embargo, el objeto de 
estudio, el instrumento sobre el que es posible operar para poder constatar ese saber 
popular, es la palabra, la materialización bien escrita o bien oral, de ese saber, expresado y 
transmitido a través de diversos géneros literarios a lo largo del tiempo. Así pues, es 
necesario comenzar por entender que el Folklore es estudio de literatura principalmente, y 
que es a raíz de ésta de donde emergen el resto de estudios vinculados a la cultura popular. 
Antonio Machado y Álvarez escribe 174: 

“Derivada [la ciencia del Folklore] en España del estudio de la literatura popular, que es 
sólo a mi juicio una de sus ramas, a los literatos y académicos incumbe la especialísima 
tarea de desenvolver este aspecto literario del Folk-Lore, promoviendo la acertada ordena-
ción del vocabulario, diccionario, colecciones de modismos, frases y giros propios de todos y  

-------------------------------------------------- 
173.- SALES Y FERRÉ, M. “El hombre primitivo y las tradiciones orientales. La ciencia y la religión.” Una de las seis 

conferencias del Ciclo realizado en el Ateneo Hispalense, recogidas por la editorial Impr. del Mercantil 
Sevillano, Sevilla, 1881, cita en p. 6. En AGUILAR CRIADO, E., “Cultura popular y folklore en Andalucía. (Los 
orígenes de la Antropología)”, Diputación Provincial de Sevilla, 1990. Cita y nota en p. 96. 

174.- MACHADO Y ÁLVAREZ, A. “Introducción a Biblioteca de las tradiciones populares”, Edt. F. Álvarez y Cía. 
Sevilla, 1883, T.I. Cita en pp. IX-X. En AGUILAR CRIADO, E., “Cultura popular y folklore en Andalucía. (Los 
orígenes de la Antropología)”, Diputación Provincial de Sevilla, 1990. Cita en pp. 285-286. 
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cada uno de los dialectos que se hablan en nuestra península: a ellos, en unión de nuestros 
filósofos, incumbe el estudio de las producciones poéticas populares, tanto líricas como 
dramáticas, de nuestro pueblo. A los hombres científicos, en cambio, toca más especial- 
mente ocuparse en analizar e incorporar a la ciencia los conocimientos relativos a los fenó-
menos naturales y sociológicos que el pueblo ha aprendido en su larga experiencia.”   

Alejandro Guichot y Sierra, en su “Noticia histórica del Folklore” hace un breve 
esquema de las “Materias folklóricas y nombres de sus colecciones” 175:  

“1º (Literatura popular) – Refranes, Canciones, Romances, Cuentos, Leyendas, Fábulas, 
Adivinanzas, Comedias, Tradiciones en general. [A continuación añade los respectivos 
nombres de las colecciones:] ... Refranero..., Cancionero..., Romancero,... 

2º (Gramática popular) – Locuciones, giros, frases hechas, modismos, provincialismos, 
motes, apodos, rimas, ... Habla y fonética generales. 

3º (Nomenclatura popular) – Nombres y designaciones de sitios y lugares, grupos y 
poblaciones, de piedras, plantas y animales...  Habla y fonética generales. 

4º (Etografía popular) – Usos e instituciones, ceremonias y juegos, espectáculos y fiestas, 
... costumbres en general. ¿...Costumbrero...?  

5º (Mitografía popular) – Mitos, cultos y ritos, magias, supersticiones, ... creencias en 
general. ¿...Creenciario...? 

6º (Ciencia popular) – Conocimientos vulgares de los oficios y las ciencias. 
7º (Arte popular) – Obras vulgares de las industrias y las artes. 
(...)”   

 Como se ve, la arquitectura popular no aparece en este esquema, y que quedaría 

encuadrada dentro de un vago “Arte popular” que abarca obras “vulgares” de “industrias”. 

 Contexto histórico y concepto de “pueblo” 

 “El pensamiento krausista primero, y luego el positivista, enmarcaron el contexto cien-
tífico que hizo posible la aparición de los primeros estudios sobre la cultura popular en 
Andalucía. Junto a ellos, una tercera influencia, la del Romanticismo, terminará por perfilar 
y explicar los orígenes de este movimiento, que tendrá en los autores literarios románticos 
sus inmediatos precedentes.” 176 

 Encarnación Aguilar Criado nos sitúa en el momento histórico en que el movimiento 
folklorista desde su origen sevillano. Este movimiento es de carácter esencialmente 
científico, aunque su objeto sea las manifestaciones artísticas, especialmente las literarias.  

 Interesan aquí dos conceptos fundamentales tratados por el Folklore: se trata, por un 
lado, del concepto “pueblo”, y por otro, el de saber popular.   

 El origen de este concepto se sitúa en el Romanticismo, época de exaltación de los 
valores nacionales, reflejados principalmente en sus costumbres, sus tradiciones ancestrales, 
su historia (en muchos casos de origen medieval), su lengua vulgar, y en general la asunción 
de caracteres colectivos como constitutivos de un pueblo 177. 

“Este nuevo sentimiento nacionalista que la conquista napoleónica había contribuido a  
-------------------------------------------------- 
175.- GUICHOT Y SIERRA, A., “Noticia histórica del folklore. Orígenes en todos los países hasta 1890. Desarrollo en 

España hasta 1921”, Ed. del autor, Sevilla, 1922. Cita en pp. 130-131. 
176.- AGUILAR CRIADO, E., “Cultura popular y folklore en Andalucía. (Los orígenes de la Antropología)”, 

Diputación Provincial de Sevilla, 1990. Cita en p. 125. 
177.- AGUILAR CRIADO, E. Op. cit. Cita en pp. 130-131. 



 
parte I  introducción histórica                                                                modernidad y romanticismo 

 

52 
 

formar, unido al desencanto que la aventura recién vivida había producido en los distintos 
países, fomentará una vuelta a los valores sencillos de cada lugar; valores que todavía 
conservaba el pueblo. Este pueblo (el Volk, término acuñado por los alemanes), se hacía 
coincidir con un grupo social determinado, generalmente el campesino, al que se conside-
raba dotado de un genio creador libre, sano e instintivo, frente al dominio de la clase 
burguesa. El pueblo aparecerá como el poeta por excelencia, en cuya obra, la poesía popu-
lar, era posible encontrar la frescura y el reflejo de la idiosincrasia nacional, perdida o 
disimulada en la excesiva elaboración de la poesía culta.”  

 La definición del concepto de pueblo ha sido problemática desde el principio, y a 
pesar de la pretensión de rigor existente desde el inicio, ha sido eludida casi constante-
mente. En vez de este concepto de pueblo, en muchos casos se dirigieron los esfuerzos hacia 
otros conceptos que se acercaban al de “pueblo”, pero no coincidían con él. Para Alfred Nutt  
“El Folklore es la Antropología referente al hombre primitivo”, el cual era para este autor, el 
auténtico protagonista de esta ciencia. Oponía primitivo a civilizado 178: 

“... un estado inferior cuya característica dominante es que todo conocimiento adquirido 
en él es a la vez empírico y tradicional. Si nos examinamos atentamente, encontramos que 
casi nada de los que constituye el almacén de nuestros conocimientos ha sido adquirido 
empírica o tradicionalmente; por el contrario, toda la tendencia de nuestra educación ha 
sido reemplazar en la inteligencia las impresiones derivadas de los sentidos y los hechos 
recogidos de la tradición popular por conceptos hijos del libre y ordenado ejercicio de la 
razón. Nosotros somos hombres civilizados; la mayoría de nuestros congéneres son, en este 
sentido, no civilizados.” 

 Para E. Sidney Hartland el concepto de hombre primitivo deja paso al de hombre 
“inculto” como objeto de estos estudios, de modo que 179: 

“... tal clase de hombres, ya sea un isleño del mar del Sur, ya un negro, un aria primitivo, 
o ya un azteca indio, un monje de la Edad Media, o un rústico inglés de nuestros días, for-
man el asunto de nuestro estudio. Conforme los pueblos logran escapar del dominio de la 
imaginación y de las emociones, y empiezan a regirse por la disciplina del conocimiento y la 
razón, dejan de ser asunto del Folklore.”  

 Como apunta Encarnación Aguilar, parece evidente que 180: 

“... la aceptación mayoritaria del término “primitivo” sobre el de “inculto”, aunque 
ambos, en cualquier caso, se definían por oposición al de “civilizado”, “culto” o “ilustrado”. 
Hacían referencia, los primeros a un mundo de hombres que se regían por su imaginación, 
por sus emociones, su mera experiencia sensitiva, o, lo que sería lo mismo, por su 
“irracionalidad” frente a la “racionalidad” representada por el mundo del hombre civilizado”  

 Para Antonio Machado y Álvarez (Demófilo, pseudónimo con el que firmó muchas 
veces), el concepto de pueblo es todavía más amplio, debe superar esas clasificaciones y no 
reducirse a las que, como la corriente inglesa pretendía, entraban en una concepción 
arqueologista. Para él, representante de la corriente española, italiana y portuguesa, por 
-------------------------------------------------- 
178.- NUTT, A., “Terminología folklórica”, en Boletín Folklórico español, nº 2, 31 ene. 1885, Sevilla, pp. 9-11. Cita 

en p. 9. Traducción de Antonio Machado y Álvarez. Citado (en parte) en AGUILAR CRIADO, Op. cit., p. 288. 
También en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 30 nov. 1884, Madrid. Cita en p. 350. 

179.- HARTLAND, E.S. “Terminología del Folk-Lore”, en Boletín Folklórico español, nº 3, 15 feb. 1885, Sevilla, pp. 
17-19. Cita p. 17. Traducción de Antonio Machado y Álvarez. Citado (en parte) en AGUILAR CRIADO, Op. cit., 
p. 288. También en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 31 dic. 1881, Madrid. Cita en p. 381.  

180.- AGUILAR CRIADO, E. Op. cit. Cita en p. 290. 
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oposición a la inglesa, el Folklore debe atender a la realidad actual, y englobar también el 
pasado tradicional. Debe... 181: 

“... comprender el del pueblo durante toda su vida, tanto en el funcionalismo actual de 
sus facultades mentales y en sus prácticas y costumbres de hoy, como en los testimonios 
que conserva, por los usos y la tradición, de un funcionalismo anterior y de su vida pasada.”  

“... si el pueblo es el genuino representante de este elemento que hemos llamado 
estático o muerto, en el pueblo existe otro elemento dinámico o vivo, y no menos estimable 
y no menos digno de consideración.” 182 

 El concepto de pueblo no se reduce a sociedades ancladas en el pasado o presas de 
sus tradiciones o de su incultura, sino que engloba a las que están vivas a día de hoy. En este 
sentido, “en el hombre culto hay también asunto del Folk-Lore” 183. Para él el pueblo 184: 

“... lo constituyen esa serie de hombres de escasa altura literaria y científica, que viste 
de blusa o chaqueta, se ocupa en ejercicios especialmente manuales, invierten su vida en  
tareas en su mayor parte mecánicas y con las que atienden a las necesidades de su vida; 
serie de hombres que por gastar la mayor parte de su energía en esos trabajos y no 
disponer del sobrante de actividad con que cuenta el hombre que tiene satisfechas sus 
primeras necesidades, comunica sus afectos y pensamientos dentro de una esfera de acción 
más reducida, que viene a modificar menos sensiblemente su progreso mental y a tenerle 
más cerca del estado primitivo del ingenio humano.” 

El pueblo está formado por personas que sufren cierto tipo de limitaciones, sobre 
todo de índole intelectual, lo que no impiden cierto grado de cultura y de conexión con el 
resto de la sociedad. Pero es posible entrever, como un rasgo común de la época, el prejuicio 
desde el que se parte en la valoración de los menos favorecidos. Según Aguilar 185:  

“... fueron los folkloristas dignos hijos de su tiempo, moviéndose en el campo de las 
corrientes más progresistas del momento, aunque en lógica conexión con las mismas, 
mantuvieron ese cierto grado de elitismo característico de una época que valoraba de 
forma suprema la posesión de conocimientos intelectuales.”  

Demófilo salva ese prejuicio y observa que, a pesar de ese tácito elitismo intelectual, 
es posible un acercamiento objetivo y riguroso a las diferentes situaciones sociales existentes 
y que incumben a lo popular 186: 

 “Como los conocimientos humanos no parecen ser en definitiva más que la apropiación, 
asimilación, e interpretación de los fenómenos que nos rodean, claro está que a medios 
diferentes corresponden conocimientos, sentimientos e ideas distintivos, que son 
realmente insustituibles unos por otros. De ahí nace la diversificación de esa masa que se 
llama pueblo, dentro de cada nación o Estado, y aún el relativo mayor o menor desarrollo 
que esta masa puede alcanzar y realmente tiene en cada país.” 

 
-------------------------------------------------- 
181.- MACHADO Y ÁLVAREZ, A. “Breves indicaciones acerca del significado y alcance del término Folk-Lore”, en 

Boletín Folklórico español, nº 8, 30 abr. 1885, Sevilla, p. 57-58. Cita p. 57.  
182.- MACHADO Y ÁLVAREZ, A., Op. cit. Cita en p. 58. 
183.- MACHADO Y ÁLVAREZ, A. “Breves indicaciones acerca del significado y alcance del término Folk-Lore”, en 

Boletín Folklórico español, nº 6, 31 mar. 1885, Sevilla, pp. 41-43. Cita p. 42. 
184.- MACHADO Y ÁLVAREZ, A., en O. C., p. 51;  citado en AGUILAR CRIADO, E., Op. cit. Cita en p. 270. 
185.- AGUILAR CRIADO, E. Op. cit. Cita en p. 307. 
186.- MACHADO Y ÁLVAREZ, A. “Breves indicaciones acerca del significado y alcance del término Folk-Lore”, en 

Boletín Folklórico español, nº 7, 15 abr. 1885, Sevilla, pp. 49-51. Cita p. 51. 
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En cuanto a la idea de Demófilo sobre el saber popular, Aguilar comenta 187:  

“Aceptaba Machado, por supuesto, la idea de supervivencia acuñada por los darwinistas, 
aplicándola a su concepto de saber popular, saber que consideraba tan importante como el 
científico, y que estaba compuesto principalmente por supervivencias de conocimientos 
antes tenidos por verdaderos, y que el desarrollo de la ciencia había ido superando. El pue-
blo, desde esta óptica, no aparecía como una masa inculta, incivilizada y desprovista de to-
do conocimiento, sino como existente en un estado inferior de desarrollo en el que seguía 
conservando ideas ya abandonadas por otros sectores de la sociedad. Tal apreciación valo-
raba el saber del pueblo por sus contenidos específicos y lo contextualizaba en relación con 
el saber científico, a la vez que lo descargaba de connotaciones peyorativas que conllevaban 
la utilización de términos como los de “no culto” o “no civilizado”, de enunciación y 
significado negativo.”  

 Junto a estos aciertos de comprensión, Aguilar apunta dos errores comunes en estos 
folkloristas. El primero de ellos consiste en que el “pueblo”... 188 

“...se confundió con una clase social determinada, la clase obrera, y dentro de ésta con 
sus sectores preferentemente rurales, a los que se hacía depositario de una serie de saberes 
genuinos que se denominaron “cultura popular”. (...) Se aludía con ello a la dualidad  carac-
terística entre campo-ciudad, entre tradición y progreso, marco teórico al calor del que se 
desarrollaron las primeras teorías antropológicas y del que la oposición entre “primitivo” y 
“civilizado” desarrollada por los evolucionistas era otra variante con igual perspectiva.” 

El otro error procede de la idealización de este concepto de pueblo, en relación a la 
identidad nacionalista, cuyos excesos desembocan en el  tipismo y el “folklorismo” 189: 

“A este impreciso sentido de pueblo y de lo popular añadieron los folkloristas andaluces 
otra visión típicamente romántica, su carácter esencialista: su consideración de depósito de 
los valores fundamentales, genuinos y característicos que definirían a toda la nación. El pue-
blo, bajo este segundo enfoque, aparecía como el elemento puro que, permaneciendo al 
margen de todo progreso, conservaba sin aditamento alguno la esencia de la historia 
nacional.”  

Se han esbozado aquí algunos datos sobre el concepto de “pueblo”, que como objeto 
de los estudios del Folklore, fue motivo de varias polémicas.  

 La antropología, una nueva ciencia 

 En primer lugar, es necesario destacar que, además de una nueva ciencia, dedicada a 
un objeto nuevo, se trata de adoptar un nuevo punto de vista, totalmente inusual 190: 

“Lo que siente, lo que piensa, lo que quiere el pueblo, sabémoslo, si es que se sabe, por 
lo que nos dice y presenta la clase sabia e ilustrada de la sociedad, pero lo ignoramos por 
boca del pueblo mismo, no nos lo ha dicho él directamente... Necesario se hace que estu- 
diemos el prisma que sirve al pueblo para ver las cosas, distinto en verdad del que poseen 
las clases mejor dotadas, reunamos todo lo que a él se refiere, clasifiquemos después, ..., 
cuantos materiales se recogen y comparémoslo en último término.”  

-------------------------------------------------- 
187.- AGUILAR CRIADO, E. Op. cit. Cita en p. 292. 
188.- AGUILAR CRIADO, E. Op. cit. Cita en p. 305. 
189.- AGUILAR CRIADO, E. Op. cit. Cita en p. 305. 
190.- GUICHOT Y SIERRA, A., “Cuatro palabras sobre una cuestión de actualidad”, en el diario La Andalucía, 26 de 

ene. 1882 (no indica págs.) Citado en AGUILAR CRIADO, E. Op. cit. Cita en pp. 191-192. 
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Y en el que es necesario actuar con rigor en el estudio del  folk-lore 191: 

 “No basta decir existe una literatura popular y sus formas son tales o cuales, es 
necesario estudiar esas formas y señalar su naturaleza...; no cabe tampoco dar verbigracia, 
una teoría científica del cuento, la copla o el refrán sin conocer los cuentos y refranes y 
coplas; ... las coplas no han de estudiarse por bonitas, ni los trovos por caprichosos, ni las 
adivinanzas por ingeniosas, ni por raras y curiosas las tradiciones y leyendas...; han de 
estudiarse como materia científica.”  

Se trata de 192: 

“...reunir, acopiar materiales, reproduciéndolos con la mayor fidelidad posible, respon-
diendo así a las corrientes científicas modernas, según las cuales, primero son los datos, los 
hechos, los casos, y después las leyes, las generalizaciones y las teorías.”  

Aparece la comparación con la historia y la analogía naturalista para ofrecer una 
explicación muy gráfica sobre su contenido 193: 

“No son ya los cuentos y leyendas populares a los ojos de las gentes ilustradas asunto de 
puro entretenimiento...; son unos verdaderos fósiles de civilizaciones primitivas y otras 
formas prehistóricas o históricas, algunas actuales, de pueblos salvajes; fósiles y monu-
mentos que importa conocer...” 

En torno a esta nueva ciencia se agrupaban varias disciplinas, como la Arqueología 
prehistórica, la Paleontología, la Anatomía comparada; la Medicina era para Machado y 
Núñez indispensable, junto a la Lingüistica, y la Historia. Una historia que no sólo trate de los 
grandes acontecimientos 194: 

“...uno de los objetos predilectos de la ciencia que sirve de lema a esta Sociedad: la 
historia del trabajo humano desde el periodo de la piedra tosca hasta el de los metales, la 
aplicación de éstos a la maquinaria, a la industria..., la historia de la Humanidad, en fin...”  

Para Machado y Núñez (padre de Demófilo), se trata de una ciencia ciertamente am-
biciosa 195: 

“La antropología es la ciencia del hombre, es el conocimiento de su ser material, consi-
derado como la síntesis de todos los organismos animados; es la historia de los adelantos 
que la civilización ha hecho en todas sus variedades y razas; es el estudio de las facultades 
morales y psicológicas para poderlo apreciar en sus relaciones sociales y progresivas; en una 
palabra, la antropología nos da a conocer la historia física, social y filosófica de nuestra 
especie.” 

 
 
 

-------------------------------------------------- 
191.- MACHADO Y ÁLVAREZ, A., “Sección de Literatura Popular”, en La Enciclopedia, abr. 1879, 2ª época, T. III, p. 

21. Citado en AGUILAR CRIADO, E. Op. cit. Cita en p. 140. 
192.- SENDRAS Y BURÍN, A., “Antonio machado y Álvarez. Estudio biográfico”, en Revista de España, Madrid, ago. 

1892, pp. 180-291 (sic). Citado en AGUILAR CRIADO, E. Op. cit. Cita en p. 143. 
193.- MACHADO Y ÁLVAREZ, A., “Sección de Literatura Popular”, Op. cit., p. 21. Citado en AGUILAR CRIADO, E. Op. 

cit. Cita en p. 140. 
194.- MACHADO Y NÚÑEZ, A. “Discurso inaugural de la Sociedad Antropológica de Sevilla”, Revista Mensual, o.c., 

1871, T. III, p. 360. En AGUILAR CRIADO, E., Op. cit., p. 69. 
195.- MACHADO Y NÚÑEZ, A. “Discurso inaugural de la Sociedad Antropológica de Sevilla”, Revista Mensual, o.c., 

1871, T. III, p. 355. En AGUILAR CRIADO, E., Op. cit., p. 63. 
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 Épocas literarias en la producción popular y tradicional 

 Alejandro Guichot y Sierra, en su “Noticia histórica del Folklore”, divide en cuatro 
periodos toda la historia del Folklore en todos los países 196. Es interesante notar cómo el 
clasicismo, tanto en la antigüedad como en sus posteriores recuperaciones, está totalmente 
olvidado en este esquema, situándose el comienzo de todo en la Edad Media. 

1.- “Época hasta el Neoclasicismo”, hasta finales del siglo XVIII. 
Los Cantares de Gesta medievales, “El Libro del Conde Lucanor”, anterior a  1355,  

los Refraneros del siglo XVI, y Cancioneros Musicales desde el siglo XV al XVIII. 
En Italia, el Decamerón de Bocaccio, en torno a 1350. 
En Francia, las “Historias o cuentos del tiempo pasado. Cuentos de Hadas”, de 

Charles Perrault, 1697, o “Cuentos de Hadas” de la Condesa de Aulnoy, 1698. 

2.- “Época del Romanticismo general”, hasta 1850 aproximadamente. 
En Alemania, los Hermanos Grimm, Jacobo y Guillermo, con sus “Cuentos infantiles 

y del Hogar”, publicados en 1812, 1815 y sucesivas ediciones. 
En Escocia están los “Costumbreros” en 1823, o la Poesía Popular” en Irlanda, 1826. 
En Inglaterra, William Merton propone la palabra Folklore para el estudio de la anti- 
gua literatura popular, en 1846. 
En España, Washington Irving, 1832, “Cuentos de La Alhambra”. 

3.- “Época del Realismo en general”, con dos subperiodos:  
- de preparación regionalista, entre 1850 y 1875. 
 Sólo de España, los cuentistas y novelistas regionales Cecilia Böhl de Faber 

(Fernán Caballero), “Cuadros de costumbres populares andaluzas”, Sevilla, 1852; 
José María de Pereda “Escenas montañesas”, Madrid 1864, o “Tipos y paisajes”, 
Madrid 1871; sobre Asturias, José Amador de los Ríos, con su “Poesía popular de 
España. Romances tradicionales de Asturias”, Madrid, 1861.  

- de preparación folklorista, de 1875 a 1890. 
Se desarrolla por toda Europa el movimiento folklorista. 
Comienza en España la labor demosófica (a continuación detallada). 
Al cabo de este periodo... 197 

 “Termina en 1890 ... el periodo de orígenes del Folklore en todos los países cultos. En la 
siguiente época, general también, llamada en las letras “Época del Regionalismo”, desde 
1890 hasta los días presentes de 1921, el Folklore (o Demótica y Demosofía), y el 
Regionalismo (o Autonomismo), se afianzan en la Literatura y la Lingüistica, en las ciencias 
Históricas, Sociales y Antropológicas.”  

 Pequeña cronología del Folklorismo español.  

 A continuación se indican los principales acontecimientos en esta pequeña historia 
del Folklore español hasta el siglo XX. Se incluyen algunos otros no relacionados directa-
mente con esta corriente pero que tendrán importancia en el futuro por ser el origen de 
posteriores desarrollos de la Antropología y la Etnografía.  Se añade además referencias a 
influencias europeas y a la literatura española costumbrista de su tiempo.  

-------------------------------------------------- 
196.- GUICHOT Y SIERRA, A., “Noticia histórica del folklore...” Op. cit. Información en pp. 130-131. 
197.- GUICHOT Y SIERRA, A., “Noticia histórica del folklore...” Op. cit. Cita en p. 13. 
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 1821-1825 Juan Nicolás Böhl de Faber, “Floresta de rimas antiguas castellanas” 

1832  Washington Irving, “Cuentos de La Alhambra” 

1837 Cecilia Böhl de Faber (con el pseudónimo de Fernán Caballero) “Cuadros de 
costumbres populares andaluzas”. 

1846 artículo de William Thomas, anticuario y escritor inglés, bajo pseudónimo de 
“Ambrose Merton”, en el periódico inglés The Atheneum, en el que introduce los términos 
“Folk” y “Lore” para nombrar al estudio del saber del pueblo. 

1848 Juan Eugenio Hartzenbusch “Romancero pintoresco o colección de nuestros 
mejores romances antiguos” 

1846-1850 Se publica el “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones en Ultramar” de Pascual Madoz, que merece los elogios de Hoyos y Aranzadi 198: 

“... debe recordarse como el más general y valioso fruto de los cuestionarios de 
investigación científica, el que don pascual Madoz empleó para la redacción de su ya citado 
Diccionario..., y que ... puede ser fuente de información etnográfica o folklórica...” 

 

1849-51 se publica el “Romancero general”, de Agustín Durán 

1859 Cecilia Böhl de Faber  “Cuentos y poesías populares andaluzas”,  

1865 Se crea la “Sociedad Antropológica Española”, fundada por el médico segoviano 
Dr. González de Velasco. 

 1865 se publica el “Cancionero general”, de Lafuente Alcántara 

 1869 se funda la Revista Mensual de Filosofía, Literatura, y Ciencias de Sevilla, por 
Federico de Castro y Fernández (catedrático de Metafísica, Literatura y de Historia de 
España), y el médico Antonio Machado y Núñez (catedrático de Física, Geología e Historia 
Natural). Publica su último número en 1874. 

 1871 se inaugura la Sociedad Antropológica de Sevilla, con discurso de Antonio 
Machado y Núñez (padre de Demófilo, Antonio Machado y Álvarez); en 1873 se extingue. 

1874 aparece la Revista de Andalucía, quincenal, de “alta calidad científica”  
Se celebra el Congreso Antropológico de París, al que asiste Giner de los Ríos. 
Se publica (hasta 1878) el “Refranero general español”, de José María Sbarbi.  

1875 se funda el Museo Nacional de Antropología, a iniciativa personal del Dr. 
González de Velasco, “que invirtió todos sus ahorros en la construcción del edificio, cuyo 
arquitecto fue el Marqués de Cubas” 199, el cual realizó la obra neoclásica de Plaza de Atocha. 

1876 Giner de los Ríos funda la Institución Libre de Enseñanza. 

 1877 se funda la revista La Enciclopedia (que llega hasta 1883), en la que en 1879 
reanuda Demófilo su “Sección de Literatura Popular”, que llegó hasta finales de 1881. La 
revista llegó a 1883, tras variar su orientación e introducir contenidos políticos. 

-------------------------------------------------- 
198.- ARANZADI, T. y HOYOS, L., “Etnografía. Sus bases, métodos y aplicaciones a España”, Bibl. Corona, Madrid, 

1917, p. 239. 
199.- SIN FIRMA, “Museo Nacional de Antropología”,  http://mnantropologia.mcu.es/museo.html. (Consulta el 

2014-08-14) 

http://mnantropologia.mcu.es/museo.html
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 1878 se funda el Ateneo Hispalense, a imitación de la institución madrileña, que se 
extinguió en 1894. 

 Varios ejemplos de la divulgación de artículos científicos al calor del auge de la 
Antropología: artículos como “Conceptos de la Prehistoria”, de Sales y Ferré, o “Las razas 
fósiles en Europa”, discurso de Broca en parís reproducido en La Enciclopedia. 

1879 Fundación de la Folk-Lore Society. 

 1880.  
“... leyendo el número de agosto de 1879 de Revue Celtique, de París, se enteró 

Machado de la existencia y del objeto de la “Sociedad del Folklore” en Londres, fundada 
en 1878. Inmediatamente se puso en relación con el señor Gomme, el secretario general 
de ella, y resolvió pensar en la instauración como asociación del Folklore en España... 
compuesta de las regiones españolas...” 200  

 Antonio Machado y Álvarez firma como Demófilo sus libros “Colección de enigmas y 
adivinanzas en forma de diccionario”, en 1880. 
 Se pone en contacto con los ingleses y decide fundar una Asociación del Folklore en 
España. La Sociedad Antropológica Española pasa a llamarse Sociedad Antropológica y   Etno-
gráfica Española, dividiéndose en dos secciones, una de Etnografía y otra de Antropología. 

 1881 funda “El Folklore Español”, “Sociedad para la recopilación y estudio del saber y 
de las tradiciones populares.” Se constituye la Sociedad del Folk-Lore Andaluz, la cual... 201 

 “... tiene por objeto recoger, acopiar y publicar todos los conocimientos de nuestro pue-
blo en los diversos ramos de la ciencia (Medicina, Higiene, Botánica, Política, Moral, Agri-
cultura, etc.); los proverbios, cantares, adivinanzas, cuentos, leyendas, fábulas, tradiciones y 
demás fórmulas poéticas y literarias; los usos, las costumbres ceremonias, espectáculos y 
fiestas familiares, locales y nacionales; los ritos, creencias, supersticiones, mitos y juegos 
infantiles en que se conservan ... los vestigios de las civilizaciones pasadas...”  

“Esta Sociedad constará de tantos centros cuantas son las regiones que constituyen la 
nacionalidad española. Estas regiones son: La castellana (Dos Castillas).- La Gallega.- La 
Aragonesa.- La Asturiana... (etc.)”  202 

 Publica su “Colección de cantes flamencos”  
Labor de intensa propaganda.  Joaquín Costa, como otros intelectuales, colaboran en 

la obra del Folk-Lore, que conoce a través de la Institución Libre de Enseñanza. 203 

1882 nace la revista mensual El Folk-lore Andaluz, con sólo doce números publicados 
entre marzo de 1882 y febrero de 1883, dirigida por Demófilo. Es de destacar la serie de ocho 
artículos que publica Luis Montoto sobre “Los corrales de vecinos”, que es el mayor 
acercamiento a la arquitectura popular realizado en ella. 

En Madrid fallece el Dr. González de Velasco. El Estado compra el Museo Nacional de 
Antropología y las Colecciones que alberga. 

1884 comienza Demófilo a dirigir la “Biblioteca de Tradiciones Populares”, con once 
volúmenes hasta 1886. 
-------------------------------------------------- 
200.- GUICHOT Y SIERRA, A., “Noticia histórica del folklore...” Op. cit. Cita en p. 163. 
201.- GUICHOT Y SIERRA, A., “Noticia histórica del folklore...” Op. cit. Cita y siguiente en p. 165. 
202.- GUICHOT Y SIERRA, A., “Noticia histórica del folklore...” Op. cit. Cita en p. 166. 
203.- AGUILAR CRIADO, E. Op. cit. Cita en p. 175. 
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Fig. 17: “Entrambasmestas”, de Agustín Riancho, 1892.  El 
romanticismo deriva en naturalismo, donde la arquitectura 

popular es percibida como un elemento más del paisaje. 

 

 

 

 

 

 
1885, de Enero a Abril, aparece el Boletín Folklórico Español, que sólo llegó a editar 

ocho números, de salida quincenal, dirigido por Alejandro Guichot y Sierra. 

1886 Ya han desaparecido los centros regionales. 

 1887 se inaugura el Ateneo y Sociedad de Excursiones de Sevilla. Es el año del fin del 
movimiento, marcado por el último artículo de Machado y Álvarez en el Boletín de la I.L.E.  

 1889 Congreso Internacional de Tradiciones Populares en París, coincidiendo con la 
Exposición Universal. 

 1890 el Museo de Ciencias Naturales toma la decisión de utilizar el antiguo museo del 
Dr. Velasco como una ampliación del suyo, y en 1.895 traslada su Sección de Antropología, 
Etnología y Prehistoria, que formó con parte de las colecciones del Dr. Velasco, con parte de 
las colecciones traídas por diferentes expediciones y viajes científicos llevados a cabo en los 
últimos años del siglo XIX, y con las propias colecciones que de este tipo tenía el Museo de 
Ciencias Naturales 204. 

 1892 es el año de la creación de la Cátedra de Antropología en la Universidad Central 
de Madrid. También empieza a tener repercusión la actividad de Luis de Hoyos Sáinz y 
Telesforo de Aranzadi, lo que se verá más adelante junto con el desarrollo de la Etnografía. 

Pintura 

Es el costumbrismo la clave que nos permite indagar en la pintura como fuente de 
temas que de una manera u otra interpretan lo popular. En este sentido es necesario volver a 
Goya, quien abrió no sólo las puertas de esta tendencia, sino también fue capaz de 
escenificar la sátira, la caricatura y hasta el horror,  en registros que,  en un desarrollo 
parecido al de la arquitectura, emergen en el antiacademicismo 205: 

“La corriente costumbrista a la que la genialidad de Goya abrió posibilidades infinitas 
empieza a ser objeto de atención por parte del pintor. Con ella entraba en la pintura 
española una corriente de libertad en tanto que significaba que el pintor podía elegir un 
tema lejos de las pomposidades académicas y más que nada de las presiones oficiales, y, 
además, asistimos al inicio de una corriente de intimidad que también va a ser característica 
del Romanticismo.”  

-------------------------------------------------- 
204.- SIN FIRMA, “Museo Nacional de Antropología”,  http://mnantropologia.mcu.es/museo.html, op. cit. 
205.- ARIAS DE COSSIO, A.M., “Primeros brotes de pintura costumbrista”, en Parte III “Pintura“, de la obra “Del 

neoclasicismo al modernismo”, Edt. Alhambra, Madrid, 1979, p. 289. 

http://mnantropologia.mcu.es/museo.html
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Fig. 18: “Recuerdo de 
Zaldúa”, Juan Berroeta, 
1885. 

En pocas pinturas del 
primer regionalismo 
aparece una arquitectura 
popular, en este caso 
vasca, caracterizada con 
este detalle. 

 

 

 

 

 
 

De igual modo la literatura da las claves para entender el proceso seguido por la 
pintura 206: 

“Las notas características de la escuela romántica andaluza son la presencia del tema 
costumbrista, que se mantiene constante (...) Ciertamente el costumbrismo romántico tiene 
unas raíces hispánicas muy profundas, y si aceptamos la opinión de Mesonero Romanos, 
surge de una necesidad múltiple. Primero, se quiere dejar constancia del cambio de la socie-
dad, y además, frente a la imagen un tanto confusa y novelesca que los escritores román-
ticos dan de nuestro país, el artista español tiene verdadero interés en escribir o pintar las 
escenas populares tal y como son. Un paso más en estas crónicas populares se dará cuando 
el artista sienta la necesidad de criticar los aspectos negativos de la sociedad que le rodea. 

En el caso de los costumbristas andaluces ... falta esa faceta crítica, y los cuadros de 
tipos populares, bailes, fiestas y procesiones son más bien una alegre representación de 
escenas de vida diaria, que, casi puede decirse, parecen hechas en serie para un turismo 
extranjero aún incipiente. La influencia de la pintura inglesa se dejará sentir sobre todo en la 
pintura de retratos y más adelante en el paisaje.”  

Para Pérez Arias existe una escuela madrileña en la que existe una vertiente que 
compagina romanticismo y academicismo, mientras en otra domina cierta espontaneidad 
que choca con las preferencias de la Academia. Destaca Leonardo Alenza, como “el 
representante más brillante del costumbrismo romántico” (1807-1848) 207. 

También aparece durante el Romanticismo aparece el paisajismo, de carácter “fan-
tástico y literario, que venía a expresar su auxilio a aquel sentimiento de vuelta a la época 
medieval...” 208 Pérez Villaamil, fue el mejor representante de esta tendencia 209: 

“En el Romanticismo tomó extraordinario auge la ilustración gráfica, y casi todos los 
pintores costumbristas de una manera o de otra colaboraron en las revistas de la época: El 
Artista, El Semanario Pintoresco y otras muchas. De entre todos estos artistas destaca, 
sobre todo, Alenza, con ese dibujo rápido y castizo que le caracteriza.”  

En el último cuarto del XIX, concretamente con la Restauración, predomina el natura- 
-------------------------------------------------- 
206.- Op. cit. Cita en pp. 291-292. 
207.- Op. cit. Cita en p. 295. 
208.- Op. cit. Cita en p. 297. 
209.- Op. cit. Cita en p. 299. 
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Fig. 19: “Patio azul”, de Santiago Rusiñol, 1892.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
lismo, que poco a poco se transforma en realismo, y que va a seguir dos caminos. Por uno 210:  

“... la crítica social, ... en un pintura cuyo tema fundamental es el mundo del trabajo...” 

“La segunda dirección es el acercamiento a la región a través de sus paisajes, sus hom-
bres y sus costumbres , que cuajará en una nueva visión del paisaje y en cuadros de género 
donde lo castizo, tan arraigado en el alma hispánica, será ingrediente de primer orden.” 

Pintores como Ignacio Pinazo, Sorolla o Rusiñol, se encuadran en  la tendencia ilumi-
nista. El primero principalmente paisajista; el segundo, pintor de escenas más o menos cos-
tumbristas, pero en las que los efectos de la luz y el color predominan sobre el mensaje. 

El siguiente paso en la dirección trazada tiene su desarrollo en el regionalismo, a tra-
vés de temáticas como el costumbrismo y el paisajismo, y técnicas como el impresionismo, 
con pintores como Aureliano de Beruete y Darío de Regoyos.  Su obra empieza en el XIX, pero 
su mayor influencia se revela ya en el siglo XX, dentro de un desarrollo general de la pintura 
más ideológico e intencionado, en el que la arquitectura popular cobra un especial interés 
como elemento esencial de las escenografías y los ambientes representados, por lo que se 
abordará más adelante. 

La fotografía 

La aparición de la fotografía será un factor a favor de la difusión de la arquitectura 
popular, entendida como una más de las manifestaciones típicas de la vida cotidiana, o 
incluso del folklore, que resultaban atractivas a los fotógrafos y sus clientes. 

La fotografía empezó –obviando la necesaria evolución técnica- con el retrato, y fue 
éste su principal cometido hasta bien entrado el siglo XIX. Sin embargo, son los viajeros los 
que se lanzan a aprovechar las nuevas técnicas 211. 

“Ya desde fechas muy tempranas pasarían por España fotógrafos viajeros, extranjeros  
-------------------------------------------------- 
210.- Op. cit. Cita en pp. 313 y 314. 
211.- KURTZ, G. F., “Origen de un medio gráfico y un arte. Antecedentes, inicio y desarrollo de la fotografía en 

España”, en AA. VV. “La fotografía en España. De los orígenes al siglo XXI”, SUMMA ARTIS Historia General 
del Arte, vol. XLVII, Espasa Calpe, Madrid, 2001. Cita en p. 133. 
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Fig. 20: “Casa de pescadores y torre de San Pedro, en 
Pasajes. Guipúzcoa, 1867”, de Jean Jules Andrieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

que vienen con la intención más o menos fija de producir imágenes fotográficas; se confun-
den y entremezclan en motivaciones e intereses estos viajeros con los extranjeros que de 
manera enteramente comercial viajarán por España como retratistas durante los primeros 
años de la fotografía, pero hubo una serie de ellos que viajan en el contexto directo del viaje 
clásico de la época y cuya obra define uno de los conjuntos de imágenes tempranas hechas 
en España más importantes para su historia de la fotografía y para el arte fotográfico...”  

España se convierte en uno de los destinos preferidos de estos viajeros, sobre todo 
franceses 212: 

“Se dan,..., muchas circunstancias ...  así como las nuevas corrientes artísticas y cultura-
les –el orientalismo y el realismo- que impulsan el descubrimiento y el coleccionismo de la 
mejor pintura española y la consagración de ciertos lugares de culto, como la Alhambra.”  

España aparece como paradigma de nación romántica 213: 

“En la introducción a la guía Richard de 1853, Émile Bégin señalaba precisamente el 
primitivismo y la persistencia de las tradiciones locales como el rasgo más atractivo del 
mosaico étnico y paisajístico de España –“tal vez sigue siendo todavía el país de Europa que 
mejor conserva su carácter primitivo” – reforzando una visión del país que estaba tejida con 
los restos de civilizaciones pretéritas, etnias y folklores singulares, tauromaquias, paisajes 
áridos como los del Oriente mítico, montañas de bravura intacta y monumentos emble-
máticos consagrados por la literatura romántica.”  

En palabras de Ernest Lacan 214: 

“España debe atraer al fotógrafo tanto como atrae al pintor y al poeta. Para el poeta tie-
ne el encanto misterioso que le da su aislamiento entre los raudales azules del Mediterrá-
neo, las planicies verdosas del océano y las cimas nevadas de los Pirineos; tiene sus grandes 
recuerdos, sus luchas gigantescas, sus glorias, sus caídas y sus dolores; tiene sus supersticio- 
nes, sus amores apasionados, sus danzas alocadas, sus poéticas canciones, sus noches per- 
fumadas. Para el artista, tiene los monumentos, las obras maestras que le quedan de sus es- 

-------------------------------------------------- 
212.- PIÑAR, J. “Una imagen de España”, en AA. VV. “Una imagen de España. Fotógrafos estereoscopistas france-

ses [1856-1867]”, Fundación Mapfre, Madrid, 2011. Artículo en pp. 9-21, Cita en p. 13. 
213.- Op. cit. Cita en p. 12. 
214.- Op. cit. Cita en p. 13;  texto de Ernest Lacan, en 1854 en la revista La Lumière. 
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Fig. 21: “Toledo. Noria”, ca. 1860.  Fotografía de Laurent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
plendores pasados; tiene Sevilla y la Alhambra, Ribera, Velázquez y Murillo; tiene sus paisa-
jes, sus trajes y su sol.”  

Ya en 1839 Edmond Jomard toma fotografías para publicar en París, de Granada (con 
la Alhambra, sobre todo) y Sevilla principalmente 215; Louis Compte en 1839 llega a Santa 
Cruz de Tenerife; el también francés Eugene Piot en 1840 acompaña a Théophile Gautier en 
su “Voyage en Espagne”; el inglés Claudius Galen Wheelhouse llega en 1849 a Cádiz donde 
comienza a trabajar para publicar su “Photographic Sketches of the Mediterranean”; el 
francés Joseph Vigier elabora un álbum de fotos entre 1850-1851 sobre Sevilla; y Tenison, 
inglés, visita entre 1851 y 1852 Granada, Córdoba, Sevilla, Toledo, Segovia, etc. 216. 

Entre todos destaca Charles Clifford, que residirá en España desde 1850 hasta su 
muerte en 1863. Comienza estableciendo un estudio y realizando retratos con calotipos, para 
después recorrer España (Madrid, El Escorial, Toledo, Segovia, León, Burgos, Granada, etc.). 
Su Colección de fotos “Photographic Scramble through Spain” (1861) abarcaba todo tipo de 
obras de arte, monumentos, rincones típicos, y personajes pintorescos. Sobre su obra 
fotográfica comenta Alonso Pereira 217: 

“... jugó un papel primordial en la configuración de una idea fotográfica de España... (...) 
Su gran aportación consistió en conjugar el lenguaje nuevo de la fotografía con las 
manifestaciones epigonales románticas.”  

Jean Laurent es uno de los fotógrafos y empresarios fotográficos más importantes de 
la segunda mitad del XIX. También comienza con retratos y gran actividad comercial, y más 
tarde establece una red de distribución por toda España de sus obras, con sucursal en París y 
agentes en toda Europa. Es autor de una enorme producción de fotografías estereoscópicas, 
“en número y cantidad de lugares, pueblos y ciudades españolas que abarca. En su segundo 
catálogo, editado en 1863, ya se incluyen... 190 de ciudades españolas.” 218  

 
-------------------------------------------------- 
215.- KURTZ, G. F., “Origen de un medio gráfico y un arte. Op. cit. Véanse pp. 133-134. 
216.- Op. cit. Véanse, para todos estos nombres, fechas y viajes, desde la anterior nota, en pp. 136-139. 
217.- ALONSO PEREIRA, J. R., “Ingleses y españoles. La arquitectura de la Edad de Plata.”, Universidade da Coruña, 

2000. Cita en p. 35. 
218.- GAROFANO, R., “Fundamentos y desarrollo de la fotografía estereoscópica”, en en AA. VV. “Una imagen de 

España. Fotógrafos estereoscopistas franceses [1856-1867]”, Op. cit.. capítulo en pp. 23-45, Cita en p. 43. 
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También termina por retratar tipos españoles, trajes populares y escenas costum-
bristas, acercándose a las composiciones pictóricas 219. 

“... hacia 1855 realiza una serie de fotografías en la que se puede detectar una 
verdadera construcción argumental propia de la pintura. Son una extraordinaria serie de 
fotografías (d’apres nature dice) en las que trata el tema con claros intentos de construir 
escenas con un discurso argumental preciso, en algunos casos incluso con una narrativa 
particular (...Mujeres a orillas del Tajo, etc.) donde posa a sujetos para que la escena se 
comporte como un verdadero cuadro vivo. Un ejercicio que es eminentemente pictórico...” 

 “Lo ... interesante de las series de tipos españoles de Laurent es que a medida que pasa 
el tiempo,... se convierten estos registros-imágenes más afines a la documentación del traje 
y el elemento diferenciador, que a imágenes con un contenido narrativo. Desaparece casi 
enteramente el discurso romántico pictórico y el esfuerzo compositivo mismo.” 220 

Y pensamos que este mismo proceso, no deseado por su autor en su origen, es el que 
sitúa la fotografía que centra su objetivo en la escena popular en esos tiempos, en el 
contexto adecuado para la comprensión del fenómeno de la arquitectura popular, al 
provocar la pérdida de las connotaciones sentimentales –accidentales-, y convertirse en 
documento objetivo –mostrador de lo esencial- y casi científico. Al final, las fotografías de 
este tipo funcionan más como documentos precisos que como pretendidas obras de arte que 
fueron en su intento de imitar la intención pictórica. 

Otras empresas siguieron su estela: entre las francesas están las de Carpentier, 
Ferrier-Soulier, Gaudin, Lamy y Andrieu... 221 Y seguían teniendo mucho éxito los retratos: 
además de Laurent, R. P. Napper (en 1862-1865) y Casiano Alguacil (en 1865) se dedicaron 
con éxito a este tipo de fotografía 222;  como hizo Francisco de Leygonier, que, operando en 
Sevilla desde 1845 aproximadamente, también se dedicó al comercio de la estampa turística, 
muy rentable en aquellos momentos 223. 

Con la introducción de la fototipia, que permite estampar muchas imágenes a partir 
de un solo negativo, la fotografía adquirió una difusión mucho mayor. Y finalmente, con el 
nuevo sistema de reproducción de imagen, el fotograbado, fue posible la impresión conjunta 
de imágenes con texto, a partir de 1882.  

Por ahora basta con lo apuntado sobre los inicios de la fotografía en España y su 
especial atención a los aspectos pintorescos del mundo rural. Unas fotografías que 224  

“... nos descubren una España más plural, al ir más allá del registro monumental para 
internarse en el campo de las visiones de síntesis e incluso de la anécdota. Las vistas de las 
ciudades donde se entremezclan los trazados medievales con las alineaciones y ensanches 
recién abiertos, los escenarios urbanos de la cotidianidad, las puertas y los puertos por 
donde el viajero accede, el reflejo de los caminos y una cierta atención al tratamiento de los 
paisajes, la atracción por lo pintoresco (cabalmente expresada en sus plazas de toros) 
constituyen en muchos casos temáticas nuevas que raramente habían sido abordadas hasta 
el momento por la fotografía culta.”  

-------------------------------------------------- 
219.- KURTZ, G. F., “Origen de un medio gráfico y un arte. Op. cit. Cita en pp. 20-21. 
220.- KURTZ, G. F., “Origen de un medio gráfico y un arte. Op. cit. Cita en p. 21. 
221.- GAROFANO, R., “Fundamentos y desarrollo de la fotografía...” Op. cit. Cita en p. 45. 
222.- KURTZ, G. F., “Origen de un medio gráfico y un arte. Op. cit. Véase p. 22. 
223.- KURTZ, G. F., “Origen de un medio gráfico y un arte. Op. cit. Véase p. 124.  
224.- PIÑAR, J. “Una imagen de España”, op. cit. Cita en p. 18. 
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5. Regeneracionismo 

La Institución libre de Enseñanza 

En el proceso de formación de las distintas corrientes de pensamiento que desem-
bocan en el interés por la arquitectura popular, de tipo arquitectónico, estético, o de orden 
filosófico, es necesario destacar la iniciada por la Institución Libre de Enseñanza. Su influencia 
fue grande en varias generaciones de españoles, incidiendo especialmente en el aspecto 
formativo de importantes personajes que ejercerán un papel decisivo en el futuro estudio de 
la arquitectura popular. Conviene, pues, enunciar aquí aunque sólo sea someramente, 
algunos datos significativos en la historia de la Institución y de algunos de estos personajes. 

“Caro Baroja recuerda, por ejemplo, de Giner, Cossío y Pío Baroja, más alejado que otros 
del ideario de los primeros, coincidían plenamente “en la admiración más grande por el 
Greco y en un interés por lo popular que hizo que en la Institución se formaran las primeras 
colecciones de artes populares, como la constituida en el Museo Pedagógico, y se 
organizaran aquellas memorables excursiones a las viejas ciudades y campos de España, 
paralelas a las que por su cuenta y con carácter más personal, llevaban a cabo mis tíos, ... o 
las que con intenciones particulares realizaban historiadores y filólogos con Menéndez Pidal 
a la cabeza, o arqueólogos como don Manuel Gómez Moreno.”” 225 

“La trayectoria de la consideración moderna del paisaje en España muestra, en los últi-
mos decenios del siglo XIX y los primeros del XX, dos eslabones sucesivos e inseparables: 
Giner y la Institución,..., y los autores de la generación del 98, inmediatamente después.” 226 

Su labor se desarrolla expresamente en el ámbito educativo, pero su influencia en 
todos los ámbitos de la sociedad llegó a ser honda y efectiva 227: 

“Sus fundadores representaban, a finales del siglo pasado, a un sector de 
intelectuales, críticos con los vigentes sistemas oficiales de enseñanza en España, que 
aspiraban a la modernización de las estructuras educativas del país como medio de 
transformación social. Les alentaba una confianza ilimitada en la educación como 
vehículo, primero de evolución del individuo, para luego, a través de éste, de 
regeneración social de acuerdo con un modelo de ideario liberal. 

Continuador del espíritu de Jovellanos y antecediendo al anhelo reformista de la 
generación del 98, el movimiento institucionista  se propuso introducir en las estructuras 
educativas un estilo moral y científico que acabase proyectando su influencia 
benefactora sobre el conjunto de la sociedad española.” 

Los orígenes de la Institución se remontan a la cuarta década del siglo XIX, cuando 228:  

“...un grupo de profesores de Derecho, liberales, siente la necesidad de una profunda 
-------------------------------------------------- 
225.- ORTEGA CANTERO, N., “Paisaje y excursiones. Francisco Giner, la Institución Libre de Enseñanza y la Sierra 

de Guadarrama”, Edt. Raíces y Obra Social Cajamadrid, Madrid 2001, p. 312. 
226.- ORTEGA CANTERO, N. Op. cit., p. 313. 
227.- ARROYO, L., CAPARRÓS, A., PUYOL, R., BANDA, E., “Presentación: “La pedagogía como motor de progreso””. 

En JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. I Los orígenes de la Institución”, 
Editado por el Ministerio de Educación y Cultura, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de 
Barcelona, Universidad de Castilla La Mancha, Madrid, 1996. Cita en p. 11. 

228.- JIMÉNEZ LANDI, A., Op. cit. Cita en p. 27. 
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reforma universitaria, y se traduce a Ahrens, discípulo de Krause. (...) Todo el movi-
miento cultural arranca de estos años...”  

 La situación de la intelectualidad española en el plano filosófico es descrita 
brevemente por Jiménez Landi 229: 

“La España del siglo XIX no permanecía ajena al movimiento filosófico de Europa. El 
escolasticismo, predominante siempre, había iniciado una transformación beneficiosa, 
gracias a Balmes, y contaba con buenos y concienzudos expositores. Penetraban en el país 
el positivismo, el materialismo y la filosofía de Hegel. (...) Flórez traduce a Compte; ... Perojo 
y Figueras trae la filosofía de Kant.”  

“... el krausismo penetra... con ... Sanz del Río, primero, ... Fernando de Castro, ... 
Salmerón, y sobre todo, ... Francisco Giner, que formarán un grupo compacto, con una 
conciencia propia, y ambición para intentar ... una reforma radical en las mismas esencias 
de la nación española, empezando por la educación y basándose en ella.” 

“Cristián Federico Krause (1781-1832) es un romántico, lo mismo que Schelling, su 
maestro, y está influido por lecturas búdicas y también por los místicos alemanes del siglo 
XIII y del XIV, especialmente  el maestro Juan Eckeharth (...). ... es un continuador de Kant, y 
quien mejor podía, según él mismo dice, especular sobre el criticismo del maestro.” 230  

 Giner, malagueño, al llegar a Madrid, frecuenta el Ateneo, donde conoce a Benito 
Pérez Galdós y a Amós Salvador, entre otros 231. Por ahí pasaron también Amós de Escalante 
y Leopoldo Alas “Clarín” 232. Por el año 1862 Giner se sintió atraído por la filosofía de Krause, 
que le llegó a través de la “Analítica” de Sanz del Río, quien marcó decisivamente la vida de 
Francisco Giner  233. En 1867 Francisco Giner de los Ríos se doctora y consigue la Cátedra de 
Filosofía del Derecho y Derecho Internacional por la Universidad Central de Madrid 234. 

 Tras ser suspendido en su Cátedra por dos veces, por su desacuerdo con las directri-
ces gubernativas de la enseñanza, y deseando crear una Institución privada para poner en 
práctica sus teorías educativas sin intervenciones estatales, se une a otros intelectuales 
importantes como Segismundo Moret, Nicolás Salmerón, Augusto Fernández de Linares, 
Gumersindo de Azcárate para crear un “establecimiento de enseñanza libre” 235. El 10 de 
marzo de 1876 se firman las bases y los estatutos de la Institución Libre de Enseñanza 236. El 
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza aparece el 7 de marzo de 1877 237. 

 Sin embargo, la Sociedad no queda constituida hasta 1883 238. De cualquier modo, la 
gran empresa pedagógica empieza en 1876, tras haber conseguido un local adecuado, 
haberlo equipado con biblioteca y laboratorios de gran nivel, y haberlo habilitado para 
acoger propiamente el curso académico. Intentaba un “sistema conjunto de universidad libre  
-------------------------------------------------- 
229.- JIMÉNEZ LANDI, A., Op. cit. Cita en p. 40, hasta donde se indique. 
230.- JIMÉNEZ LANDI, A., Op. cit. Cita en p. 41. 
231.- JIMÉNEZ LANDI, A., Op. cit. Cita en p. 93. 
232.- JIMÉNEZ LANDI, A., Op. cit. Cita en p. 94. 
233.- JIMÉNEZ LANDI, A., Op. cit. Cita en p. 94. 
234.- JIMÉNEZ LANDI, A., Op. cit. Cita en p. 96. 
235.- JIMÉNEZ LANDI, A., Op. cit. Cita en p. 374. 
236.- JIMÉNEZ LANDI, A., Op. cit. Cita en pp. 376-377. 
237.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. II Periodo parauniversitario”, Editado 

por el Ministerio de Educación y Cultura, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Barcelona, 
Universidad de Castilla La Mancha, Madrid, 1996. Cita en p. 133. 

238.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... II Periodo parauniversitario”. Op. cit. Cita en p. 114.  
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y de ateneo” 239. Los estudios de segunda enseñanza, sólo estaban autorizados para el primer 

curso 240, lo que constituyó un serio problema que al final provocaría la retirada de este 
tramo de enseñanza en la Institución. 

  Jiménez Landi señala cuatro acciones fundamentales de la Institución: las conferen-
cias (y las veladas artísticas), las excursiones, la incorporación del arte a la enseñanza, y los 
juegos y los deportes como forma de relación social y de higiene mental y corporal 241. De es-
tos cuatro aspectos son ahora de interés las excursiones y el método educativo, íntimamente 
relacionados. El valor pedagógico de las excursiones y su desarrollo ejercerá una influencia 
decisiva en la futura percepción de la arquitectura popular, a pesar de centrar su atención 
preferentemente en el paisaje natural y de plantear con mentalidad científica su conoci-
miento y experiencia. Y por otro lado, es de enorme importancia en este sentido el método 
educativo elemental aplicado, de constante experimentación de las ciencias y las artes, que 
les confirió un excepcional valor.   

 Excursiones y arte popular 

 En el verano de 1878 Torres Campos y quizás Germán Flórez van a la Exposición 
Universal de París, de donde extraen importantes enseñanzas en el campo de la pedagogía, 
concretamente “importando” las excursiones 242. El sábado 14 de diciembre de 1878 tienen 
lugar las dos primeras excursiones en Madrid: los de la primera sección,  al Laboratorio de 
Sanidad militar, con el profesor Flórez, y los de la segunda, al Museo de Escultura, casi 
seguramente con Cossío 243. En adelante son a Alcalá de Henares, Toledo, y Ávila. A partir de 
entonces el número de excursiones se incrementa mucho, al tiempo que cambian de 
carácter: desde un objetivo cultural, con predominio de aprendizaje teórico, hacia un 
objetivo más experimental de la naturaleza, en que predomina el carácter intuitivo y 
práctico. Los números de las excursiones a partir de entonces son extraordinarios: 111 en 
1878-1879, 229 en 1879-1780, y 233 en 1880-1881 contando sólo hasta mayo 244. En el 
verano de 1880 Giner y Rubio con un grupo de alumnos recorren Valladolid, Burgos, Palencia, 
León y la montaña de Santander, con Altamira, Santillana, etc. 245 Y en 1887 se inaugura la 
primera Colonia de verano, en San Vicente de la Barquera, Santander 246. 

 Ortega Cantero da algunas claves para comprender algunos de los valores que 
encierra la pedagogía de las excursiones 247:  

“... con ... [el] deseo de introducir en España las claves de una cultura europea de su 
tiempo, se relaciona directamente la visión del paisaje ofrecida por Giner y, siguiendo sus 
pasos, por la Institución Libre de Enseñanza. Giner incorporó y desarrolló, con notable 
perspicacia, los rasgos característicos del modo moderno de entender el paisaje, debido en  

-------------------------------------------------- 
239.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... II Periodo parauniversitario”. Op. cit. Cita en p. 119. 
240.- Íbid.  
241.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... II Periodo parauniversitario”. Op. cit. Cita en p. 130. 
242.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... II Periodo parauniversitario”. Op. cit. Cita en p. 251. 
243.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... II Periodo parauniversitario”. Op. cit. Cita en p. 315. 
244.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... II Periodo parauniversitario”. Op. cit. Cita en p. 680. 
245.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... II Periodo parauniversitario”. Op. cit. Cita en pp. 506-507. 
246.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. III Periodo escolar 1881-1907”, 

Editado por el Ministerio de Educación y Cultura, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de 
Barcelona, Universidad de Castilla La Mancha, Madrid, 1996. Cita en p. 58. 

247.- ORTEGA CANTERO, N. Op. cit., p. 10. 
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gran medida, sin negar su raigambre romántica, a la aportación, iniciada con Humboldt, de 
los geógrafos decimonónicos. La visión que Giner propone del paisaje se inscribe plena-
mente en las coordenadas de los enfoques paisajísticos europeos,...”  

Es precisamente la visión científica, concretamente geográfica, uno de los puntos en 
que más se insistía desde la Institución. Rafael Torres Campos,  personaje importante de ella 
como miembro fundador y por su actividad como profesor (además de por ser el padre de 
Leopoldo Torres Balbás; de todo ello se hablará más adelante), parte de esa visión para dar 
contenido práctico a las excursiones. En su escrito programático sobre éstas apunta lo 
siguiente  248: 

 “Se procura que hagan en estas excursiones los alumnos por sí el mayor número posible 
de observaciones de toda clase; estudian los terrenos, el aspecto de las poblaciones y de las 
comarcas, los recursos de éstas, su lado pintoresco, el modo de ser y la situación de los 
habitantes. 

El resultado de tales trabajos se consigna en croquis, cortes geológicos, perfiles, dibujos 
y apuntes breves, que sirven luego para trabajos escritos más detallados.”  

“A más de visitar los sitios donde todo está inventariado, se hace participar a los 
alumnos del placer y de las fatigas de las exploraciones. En busca de restos monumentales, 
cuadros, muebles y objetos de arte, se visitan ruinas, casas viejas y casi todas las iglesias que 
se encuentran, logrando a veces hallar cosas ignoradas.” 249 

 Las excursiones solían tener una determinada orientación: geológicas, biológicas, 
mineras, artísticas, etc. 250 Y en ellas era frecuente la toma de datos minuciosa, “anotando los 
detalles más nimios de los lugares por donde pasan” 251, elaborando diarios, rellenando 
cuestionarios 252 y realizando “un examen directo de las cosas” 253; recogiendo fósiles, 
minerales, rocas, etc.; y también incluso,... 254 

“... recogiendo las canciones de los pueblos por donde pasaban. Estas canciones 
fueron anotadas por el profesor José Ontañón Arias...”  

 Hay una nota interesante al respecto de Jiménez Landi, en la que destaca 255: 

“... el gusto de Giner, y de todos los institucionistas, por el arte del pueblo –era en él 
donde veían las raíces de España- y las canciones populares, que revelan su alma y su 
sentir, habían de atraerles, como les atraían sus tejidos y su cerámica.” 

 
Es decir, se concentran, en la formación proporcionada por la I. L. E. varios elementos 

que pueden conducir al interés por la arquitectura popular. Falta alguno más. Sigamos. 
 
 
  

-------------------------------------------------- 
248.- TORRES CAMPOS, R., “Conferencia sobre viajes escolares”, Imprenta de Fortanet, Madrid, 1882. “Pronun-

ciada en la Sociedad Geográfica de Madrid”. Cita en p. 11. 
249.- Op. cit. Cita en p. 37. 
250.- Op. cit. Entre las notas aparecen: ejemplos de itinerarios en excursiones geográficas (pp. 6-7), agrícolas (pp. 

23-25), industriales (pp. 27-29), artísticas (pp. 35-37), o de ciencias naturales (pp. 39-40). 
251.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... III Periodo escolar 1881-1907”. Op. cit. Cita en p. 79. 
252.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... III Periodo escolar 1881-1907”. Op. cit. Cita en p. 88. 
253.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... III Periodo escolar 1881-1907”. Op. cit. Cita en p. 84. 
254.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... III Periodo escolar 1881-1907”. Op. cit. Cita en pp. 75-76. 
255.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... III Periodo escolar 1881-1907”. Op. cit. Cita en p. 76. 
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 Método intuitivo 

“Nadie interpreta a Fröbel en Europa como la Institución Libre de Enseñanza.” 256  

 Esta afirmación de la Sra. Strader, sobrina de Fröbel, a M. B. Cossío en su visita a la 
Pestalozzi-Fröbel Hauss de Berlín en 1882 debió agradarle mucho, y a Giner por supuesto 
después. En las conclusiones elaboradas para el Congreso Pedagógico Nacional de ese año, 
publicadas en el B.I.L.E., aparecen los aspectos esenciales del método trazado 257: 

“Debería adoptarse como programa el de la segunda enseñanza actual, ampliado con el 
canto, el dibujo y la gimnasia; así como el derecho, la sociología, y el arte. 

El procedimiento debe ser el mismo seguido con los párvulos, estimulando el trabajo 
personal del alumno como fuente primordial de la educación. 

Los ejercicios manuales graduados, comenzando por los propios de los párvulos, hasta 
los de taller, importa que existan en toda la enseñanza primaria. 

La intuición debe aplicarse a todas las enseñanzas en cada una a su modo. 
La  aplicación de este método requiere suplir la insuficiencia de la Escuela por medio de 

las excursiones; y la de éstas, por medio de museos escolares (...). 
Debe promoverse la creación de Escuelas de párvulos, organizándolas según el sistema 

de Froebel y aprovechando, para educar al niño, la actividad que él despliega en el juego, el 
cual ha de ser enteramente libre, ajeno a toda monotonía y a todo mecanismo formalista y 
realizarse en un  verdadero jardín...”  

 La actividad y el dinamismo que se intenta imprimir en la educación, el fomento de la 
experimentación directa como forma de aprendizaje, y el fomento del método intuitivo son 
procedimientos revolucionarios en la España oficial del momento. A esto hay que añadir la 
aplicación del Método Froebel, que impulsa el juego como forma de aprendizaje, con el uso 
de juguetes y los trabajos manuales. Estos juegos, realizados con figuras de volúmenes ele-
mentales, como cubos (“la forma en que aparece el más alto grado de tensión” 258), esferas 
(“el prototipo,... la unidad de todos los cuerpos y de todas las formas” 259) y bloques de 
distintas geometrías, facilitaba el aprendizaje de la percepción espacial en el plano visual y 
táctil. Con ello se excitaba y orientaba la creatividad del niño, que se desarrollaba desde bien 
temprano 260.  

 En los elementos utilizados en este tipo de juegos es clara la orientación que se 
proporciona al niño, de predilección por los sólidos platónicos, puros y abstractos, por la sim-
plicidad y por la comprensión conceptual inmediata de las formas (planteamientos, por lo 
demás, coincidentes plenamente con la sensibilidad arquitectónica moderna). 

 En la Conferencia Internacional de Educación de Londres de 1884, Giner asiste e 
interviene con una ponencia, en la que describe la actividad de la Institución, y en la que es 
-------------------------------------------------- 
256.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... III Periodo escolar 1881-1907”. Op. cit. Cita en p. 52. 
257.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... III Periodo escolar 1881-1907”. Op. cit. Cita en pp. 48-49. 
258.- FROEBEL, F., “La educación del hombre”, 1826. Traducción del alemán de Abelardo Núñez, Edt. Appleton y 

Cía, Nueva York, 1889. Cita en cap. 7, p. 115. Extraído de la antología de textos publicada en: 
 CUÉLLAR PÉREZ, H., “Froebel. La educación del hombre”, Edt. Trillas, Sevilla, 2005. Cita en p. 81. 
259.- Op. cit. Cita en versión traducida: cap. 7, p. 109 de esa obra. En la antología mencionada, p. 80. 
260.- Es conocido el aprendizaje de Frank Lloyd Wright en su niñez con este tipo de juegos. Exceptuando las citas 

entre paréntesis, con su procedencia antes descrita,  la información procede del libro: 
 BROOKS PFEIFFER, B., LARKIN, D. “Frank Lloyd Wright”, Edt. Gustavo Gili, Barcelona, 1998. Trad. de Miquel 

Izquierdo de “Frank Lloyd Wright. Master Builder”, Universe Publishing, N. York, 1997. Cita en p. 10. 
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Fig. 22: Fachada principal del primer proyecto para el edificio de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, 1885 

posible destacar a modo de resumen, los aspectos señalados 261: 

“... lenta, pero insensiblemente, va penetrando en nuestras escuelas el nuevo espíritu 
educativo, ya con excursiones escolares, ya con el trabajo manual, ora con los elementos de 
las ciencias naturales, el dibujo y aun el modelado; en suma, los métodos realistas e 
intuitivos que aspiran a desenvolver las facultase en presencia de las cosas, en vez de 
atrofiarlas con el aprendizaje mecánico y verbalista de los libros de texto.” 

Criterios sobre arquitectura 

En 1880 se plantea la posibilidad de que la Institución posea un edificio propio, 
orientado a poder alojar en sus aulas las siete secciones –tres de primaria y cuatro de 
secundaria- en que se iban a dividir los alumnos que recibiera. No se deseaban más alquileres 
de sitios cerrados, sino anchos espacios de recreo, y amplios locales 262. En todo momento 
aparece la preocupación por la salud de los niños: las clases debían ser diurnas sólo, y en una 
zona muy abierta al aire libre. 

 En 1882 empiezan las obras del nuevo edificio 263 en el Paseo de la Castellana nº 55, 
con proyecto a cargo de Carlos Velasco, en que se aplican esos criterios. Según Guerrero 264:   

“La definición de la escuela desde su materialidad o arquitectura se hace en los textos de 
Giner y Cossío a través de la definición del solar y sus condiciones de salubridad; de la 
disposición general del edificio; de su composición y orientación (...); de las clases; de la 
conveniencia de que estos locales se hallen en planta baja para la utilización del campo 
escolar como prolongación natural de la clase; ...; de los tipos de clases, ...”  

El espíritu de la Institución se hacía presente en las opciones funcionales tomadas. 
Salvador Guerrero comenta cómo Cossío insiste en “...la austeridad y la economía como 
principios racionales, propiciando una huida del lujo, de la ostentación y de lo superfluo.”  265 
Así, para Cossío 266:  

“la casa escuela debe revestir la mayor sencillez posible, y todo tiene que sacrificarse a 
las condiciones higiénicas y pedagógicas. Nunca será bastante el encarecimiento de la 
modestia y baratura en este punto”  

-------------------------------------------------- 
261.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... III Periodo escolar 1881-1907”. Op. cit. Cita en p. 53. 
262.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... III Periodo escolar 1881-1907”. Op. cit. Cita en p. 12. 
263.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... III Periodo escolar 1881-1907”. Op. cit. Cita en p. 17. 

264.- GUERRERO, S., “Arquitectura y pedagogía. Las construcciones escolares de Antonio Flórez”, en AA.VV., 
“Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941)”, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 2002. Cita 

 en p. 63.  
265.- Íbid. 
266.- COSSIO, M. B., “Notas sobre construcción escolar”, Publicaciones del Museo Pedagógico Nacional, Madrid, 

1911. Cita en p. 8. Recogido en GUERRERO, S., “Arquitectura y pedagogía...”, op. cit., p. 63. 
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Aparecen más disposiciones tanto de proyecto como constructivas, hasta llegar a 
detalles que en otros casos sólo el arquitecto se atrevería a definir 267: 

 “... la Institución ha adoptado para la forma y disposición de sus clases las mejoras 
realizadas en los jardines Froebel. 

Dicha forma es la de un rectángulo poco prolongado, que permite cómodamente distri-
buir a los alumnos en varios grupos para trabajar con independencia cuando fuere 
necesario.  

Los ángulos son redondeados, los zócalos y pisos de madera, los techos planos y lisos, 
porque las bóvedas acumulan las miasmas...”  

El resto de las medidas tomadas en el diseño de las aulas, laboratorios y demás 
dependencias, siguen estos criterios, en los que no se insistirá. Sin embargo, en cuanto a las 
opciones estéticas, no fue posible escapar a  las formas historicistas de su tiempo, y para 
Jiménez Landi “encierra un regusto clásico” 268 (Fig. 22).  

El edificio no llegó a ejecutarse. En octubre de 1882, terminada la cimentación y los 
sótanos 269, la construcción se detiene, y en 1884 se vende el terreno con lo ya construido 
ante la falta de liquidez para continuar con las obras. La Institución compró el hotel del Paseo 
del Obelisco (hoy General Martínez Campos) en que daba las clases, y posteriormente añadió 
dos pabellones en el jardín, en uno de los cuales se alojó el laboratorio Macpherson 270. 

En 1885 se inaugura la escuela de párvulos, dando comienzo también la coeducación 
(niños y niñas juntos), y al mismo tiempo se renunciaba a la enseñanza superior, por varias 
razones: el descenso de este tipo de alumnado -por la exigencia que suponía para él dos 
instrucciones paralelas, privada y estatal obligatoria-, por el desengaño de Giner a raíz del 
Congreso Pedagógico Nacional de 1882, en que las tesis institucionistas no fueron tan acogi-
das como se esperaba, y su interés preferente en realizar la reforma en la infancia 271. 

El fin del siglo XIX 

En los últimos años del siglo XIX los cambios sociales, políticos y económicos son de 
tal magnitud que España entera se transforma. De forma especial  la industrialización, que ha 
ido creciendo a lo largo del siglo, se hace sentir en todo el país, favoreciendo el aumento de 
población, atrayendo a grandes grupos que llegan desde provincias a la capital, propiciando 
nuevas condiciones de vida, nuevos hábitos y nuevas relaciones sociales en el trabajo, el 
tiempo libre y la vida en general. 

  El escenario físico es reflejo de todo ello, y la ciudad adquiere una nueva fisonomía, 
al crecer en tamaño, al incorporar instalaciones como la eléctrica, y al mejorar de forma 
importante las comunicaciones y los transportes. La dimensión de sus espacios públicos y de 
la estructura urbana pasa a otro orden de magnitud, y los aires de cambio aumentan al 
contemplar la aparición de nuevos edificios, con los grandes nuevos contenedores (esta-
ciones, fábricas, edificios oficiales, etc.) y el nuevo estilo ecléctico, innovador y algo descon- 
-------------------------------------------------- 
267.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... III Periodo escolar 1881-1907”. Op. cit. Cita en p. 21. 
268.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... III Periodo escolar 1881-1907”. Op. cit. Cita en p. 19. 
269.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... III Periodo escolar 1881-1907”. Op. cit. Cita en p. 22. 

270.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... III Periodo escolar 1881-1907”. Op. cit. Cita en p. 36. 

271.- JIMÉNEZ LANDI, A., “La Institución Libre ... III Periodo escolar 1881-1907”. Op. cit. Cita en p. 37. 
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certante. Mientras tanto el mundo rural no sólo no crece, sino que además se descuelga, se 
estanca y acaba sufriendo la emigración de muchos de sus habitantes, e incluso el aban-
dono. También sus formas de vida quedan afectadas, su arte y su arquitectura. 

Los avances científicos y técnicos permiten esperar del futuro unas mejores condi-
ciones de vida, lo que sin embargo es percibido también como una amenaza, por la idea de 
una modernidad mecanicista, implacable, sin alma y deshumanizada en definitiva. Lily Litvak 
en su libro “Transformación industrial y literatura en España 1895-1905” aborda este tema, 
que es importante para este estudio en cuanto que trata el acercamiento a las 
manifestaciones culturales populares como reacción frente a esa modernidad avasalladora 
representada por la industrialización 272.               

“Como reacción a la creciente mecanización y deshumanización de la vida humana y la 
civilización industrial, hubo en los años 1895-1905, y ya desde unas décadas antes, un 
renaciente interés por la vivencia bucólica y pastoril. Esta tendencia antiindustrialista se 
manifestó muchas veces como nostálgico deseo de huir a refugiarse en los bosques, en 
alguna Arcadia rural. Hubo también una atracción hacia la vida rural y primitiva... Esta 
temática se encarnó en el arte y la literatura de la época como arcaísmo o neopopularismo. 
Los artistas hallaban su inspiración en el íntimo contacto con campesinos y pescadores, con 
el pueblo, más auténtico y sincero que la clase media urbana.”  

 Litvak señala cinco aspectos diferentes de la visión antiindustrial que vuelve sus ojos 
al mundo rural, y que en cuatro de ellos lleva a dirigir la mirada hacia el mundo de la 
arquitectura popular, de forma más o menos directa: la revalorización de las artes manuales 
y los oficios artísticos, la atracción hacia sociedades rurales más primitivas, la renovada 
sensibilidad por la naturaleza y la “nueva”, según Litvak, atracción hacia la Edad Media. La 
quinta es la rebelión contra la ciudad moderna. 

Ya se ha comentado la importancia de la obra de Ruskin, a lo cual dedica esta autora 
varias páginas, junto con detalles pormenorizados de su influencia en España, de forma 
tardía, ya en el siglo XX. También es analizada la influencia de Morris. Es “... en Cataluña 
donde las artes decorativas y los oficios artísticos tuvieron su mayor y más brillante 
desarrollo” 273 Son Luis Doménech y Montaner, y Antonio María de Gallissa los mayores 
impulsores, a través del taller que fundaron en el Castell dels Tres Dragons 274: 

“Allí se crearon y perfeccionaron muchas técnicas y se lograron verdaderas obras de arte 
en labores de forja, cerámica, tallas en madera, encuadernaciones, vidrieras...”  

Otros nombres son importantes en el desarrollo de estas artes: Gaspar Homar  y 
Juan Esteva y Hoyos, entre otros, en muebles; Luis Masriera en la joyería; Antonio Rigalt en 
vidrieras; Emilio Gallé en porcelana y vidrios; y más que no es posible mencionar aquí 275. 

Las visiones del arte popular en Unamuno, Valle Inclán, Azorín y  Baroja  

Unamuno fue entusiasta seguidor de Ruskin y Morris. Aboga por el trabajo artesanal, 
los oficios históricos y el goce estético como esencial al trabajo artístico. Ataca la división del 
-------------------------------------------------- 
272.- LITVAK, L., “Transformación industrial y literatura en España (1895-1905), Edt. Taurus, Madrid, 1980. Cita en 

p. 107. 
273.-  LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 28. 
274.- Íbid. 
275.- LITVAK, L., Op. cit. Cita en pp. 30-33. 
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trabajo, que destruye la acción de la personalidad propia del trabajador sobre su obra, y “el 
abismo que la tecnología ha abierto entre utilitarismo y belleza” 276. Es significativo en este 
sentido su ataque al “modernismo y toda su quincallería” 277. La defensa del trabajo manual 
es parte integrante de su visión de la historia, la Intrahistoria, y así la cotidianidad y la acción 
personal perseverante en el trabajo durante la vida del campesino, por muy oscura que 
pueda ser, transforma en arte la labor hecha con esmero y dedicación, incluso las que son 
aparentemente más rudas y menos brillantes  278:  

“Esas gentes son los silenciosos, la sal de la tierra, los que no gritan en la historia.”  

Para Litvak, existe en Unamuno una compenetración esencial entre la vida personal 
del campesino, el trabajo agrícola que realiza, y el hogar en que vive. El caserío que aparece 
en su novela “Paz en la guerra” es símbolo del tipo de vida campesina, que además refleja 
con claridad en la visión de su arquitectura una armónica inserción en la naturaleza 279: 

“Era la casería una de las más antiguas de Vizcaya, de armazón de madera. Era un her-
moso ejemplar de la vivienda del pastor que se hace sedentario, testigo vivo del periodo de 
transición del pastoreo al cultivo del campo. El granero y la cuadra, sobre todo ésta, la 
ocupaban casi por completo; resultando así una cuadra con apéndices para las personas. 
Había en ella algo de vegetal, como brote de la tierra misma, diríase era una espontánea 
eflorescencia del suelo o un capricho geológico. Un parral cubría sus fachadas; y trepaba por 
sus costados, abrazándose amorosamente la yedra verde, por entre cuyas tramas asomaban 
las reducidas ventanas. Y tenía a la vez cierta fisonomía humana, como si se hubieran en ella 
impreso los silenciosos dolores y las oscuras alegrías de vidas ignoradas.”  

También Valle Inclán, desde una visión esteticista, retorna en sus obras “a un medio 
rural de evocación medievalizante, donde las labores manuales tienen un papel funda-
mental.” 280 Litvak destaca el valor del artesanado en este autor 281:  

“Estas humildes labores comunican muchas veces en la obra de Valle-Inclán un sentido 
de continuidad histórica. (...) ... los artesanos valleinclanescos están enraizados en su oficio 
por una larga y antigua tradición. Sus oficios derivan de siglos.”  

Valle Inclán ofrece una visión social, tildada de “paternalista”, desde su “prosa 
considerada como modernista y elitista” 282. Sus principales obras, las cuatro “Sonatas” (entre 
1902 y 1905), son un constante ejercicio de evocación y nostalgia de una sociedad prein-
dustrial, armoniosa e idealizada. 

Azorín no mantiene una posición definida durante toda su vida, pero es posible 
encontrar, al menos en los primeros años del siglo XX, una actitud sensible hacia el arte, que  
valora por sí mismo 283: 

“La reconsideración que Azorín hace del arte por el arte le da una nueva sensibilidad  
-------------------------------------------------- 
276.- LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 37. 
277.- LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 53. 
278.- LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 113. En UNAMUNO, M., “Paz en la guerra”, Espasa Calpe 10ª ed., 1980  (ed. 

original de 1897); p. 64. Sobre la “Intrahistoria” de Unamuno se volverá un poco más adelante, junto con 
otros aspectos de interés sobre su visión del arte popular y su relación con el arte culto (Véase p. 76 y ss). 

279.- UNAMUNO, M., “Paz en la guerra”, op. cit.; p. 68. 
280.- LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 40. 
281.- LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 43. 
282.- LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 53. 
283.- LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 55. 
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hacia los objetos bellos. Azorín empieza a recrearse en las artesanías populares, los artículos 
suntuarios y el arte medieval, viendo allí no su utilidad social, sino sólo su belleza.” 

En obras como “La voluntad” (1902), aparecen elogios a las artesanías, a veces 
recreándose en descripciones minuciosas o poéticas. También en obras como “Los pueblos” 
(1905), donde además, según Litvak, “... le conmueven las vidas humildes y aparentemente 
triviales de la gente sencilla del pueblo: campesinos, artesanos,...; (...)... hombres vulgares, 
anónimos, insignificantes.” 284    

La mirada de Azorín no es esteticista, sino profundamente humana. En ese mismo 
libro, por ejemplo, al hablar sobre Lebrija, observa con preocupado interés las malas 
condiciones higiénicas y sanitarias que existen en el pueblo (tuberculosis, anemia, mala 
nutrición), y la miseria, producida en parte también por la enfermedad en los viñedos de la 
filoxera. Habla con un campesino, le pregunta cuánto gana, y se da cuenta de las modes-
tísimas condiciones en que desarrolla su vida 285.       

Una nota a tener en cuenta es la reflexión de Azorín sobre cierto primitivismo 
presente en las escenas narradas, entendido como la recreación de un pasado idealizado y 
que niega cualquier consideración lúcida del transcurso del tiempo o de actualización. El 
tiempo se congela, y se convierte en la prisión de un mundo estático 286. 

“Hay en la vida de estas ciudades viejas algo de plácido y arcaico. Lo hay en esas fondas 
silenciosas, con comedores que se abren de tarde en tarde, solemnemente, cuando por 
acaso llega un huésped;... en esas herrerías que repiquetean sonoras; en esos conventos 
con las celosías de madera ennegrecidas por los años; ... en esas comadres que van a los 
hornos...; o en esos anacalos que van a recoger el pan a las casas; en esas viejas que os 
detienen para quitaros un hilo blanco que lleváis a la espalda;... en esos niños que se dirigen 
al colegio...; en esas devotas con sus negras mantillas...”  

Y surge en Azorín de nuevo la paradójica conexión, que pretende relacionar con el 
pasado más remoto posible en la literatura, y el más cercano a la literatura anónima y 
popular. Litvak comenta las preferencias de Azorín entre alguna de sus citas 287:  

“Le gustan los versos del Arcipreste de Hita, el es “el más plástico, jugoso y espontáneo 
de todos los poetas españoles.” La sinceridad es una cualidad que sólo la literatura española 
primitiva poseía. EL siglo de oro en España fue falso y afectado. (...) “Toda la literatura del 
siglo XVII es enormemente antipática.””  

Pedro Laín entralgo cita a Baroja en su entrada en la Academia 288: 

“Nos hemos encontrado identificados con Gonzalo de Berceo, con el Poema de Fernán 
González, con el Romancero, con el Arcipreste de Hita, con Jorge Manrique.”  

En este punto se vuelve a la predilección por el medievalismo característica del XIX, 
ya comentada en el caso de la arquitectura, y que acentúa al final de siglo y principios del 
siglo XX. 

-------------------------------------------------- 
284.- LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 128. 
285.- LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 133. 
286.- LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 131.                         
287.- LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 213.                                         
288.- BAROJA, P., Discurso de recepción en la Academia Española. Citado por Pedro Laín Entralgo en “España 

como problema”, II, p. 336. En LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 186, en nota 17. 
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Baroja fue también muy influido por Ruskin y Morris, además de Nietzsche. Como 
Unamuno y Azorín, en sus novelas la artesanía adquiere momentos de cierto protagonismo, 
que “se describen en el mismo estilo decorativista que en la prosa más modernista de Valle 
Inclán” 289. Pero a diferencia de ellos, destaca en los objetos artesanales su visión negativa y 
desesperanzada 290: 

“Entre las descripciones de hermosos objetos manufacturados, Baroja incluye muchos 
de origen o estilo medieval. (...) obras de herrería, tallas en madera, vidrieras multicolores, 
estatuas, todo está generalmente roto, carcomido u oxidado.(...) Estos no sólo son bellos 
objetos desgastados por el tiempo; se convierten en símbolos de un hermoso y artístico 
pasado descuidado y olvidado.... (...) Representan un arte que ha perdido todo su sentido 
en nuestra presente civilización.” 

Sus obras más destacables, dentro de sus trilogías “La lucha por la vida” y “Tierra 
vasca”,  destacan “La busca” (1904), “La casa de Aitzgorri” (“novela que transcurre en una 
atmósfera casi puramente rural” 291, 1900), o “El mayorazgo de Labraz” (sobre “un hermoso 
pueblo medieval aplastado por el industrialismo” 292, 1903). 

En el haber de este conjunto de escritores, como grupo, se han encontrado rasgos 
comunes de atención, es más, de sensible aprecio por la realidad rural, en parte producto de 
su experiencia, y en parte como consecuencia de sus respectivas dotes poéticas, que per-
miten facilitar su percepción y su expresión para los lectores. Julián Marías insiste en ello 293: 

“Estos autores conocen España palmo a palmo, recorren sus tierras, sus ciudades, sus 
pueblos,... Y se van enamorando de ella, quedan fascinados por su belleza, su expresión, su 
intensidad.”  

“En las casas, las plazas, las calles, los conventos, los viejos palacios destartalados, las 
fuentes que dan poca agua, los castillos, las iglesias, las fonditas humildes, ven las huellas 
del pasado; ven cómo se ha hecho todo eso, cómo se ha llegado hasta el hoy, incluso a su 
estado de decrepitud. Sienten “abrumadora ternura”, como dice Azorín, por esos pueblos 
muertos...” 

Esta visión constituye un acercamiento valioso a la arquitectura popular, y su impac-
to en el mundo intelectual se extenderá hasta bien entrado el siglo XX. 

El caso de Ganivet 

Este autor centra sus esfuerzos en tratar de explicar el espíritu español, en deter-
minar su esencia, en definir sus características, sus virtudes y sus limitaciones. A través de un 
recorrido por el arte, la historia y la política, en su “Idearium español” 294 reconoce algunos 
de los defectos que han marcado el carácter español, como la abulia, o una supuesta 
ineficacia intelectual. En cualquier caso, su visión no se detiene de forma especial en el arte 
popular, ni en ninguna manifestación de lo popular.  

Sí que en “Granada la Bella”, conjunto de artículos en que se expone una “Estética 
-------------------------------------------------- 
289.- LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 60. 
290.- LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 61. 
291.- LITVAK, L., Op. cit. Cita en p. 62. 
292.- Íbid. 
293.- MARÍAS, J., “España ante la historia y ante sí misma (1898-1936)”, Espasa Calpe, Madrid, 1996. Cita en pp. 

36 y 37. 
294.- GANIVET, Á., “Idearium español”, Espasa Calpe, Madrid, 1981; 11ª edición de la de 1940;  original de 1897. 
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urbana” y se plantea una incipiente “Psicología colectiva” 295, se acerca a la arquitectura, 
desde planteamientos fuertemente tradicionalistas. Se trata de una publicación que recoge 
pensamientos dispersos. En uno de ellos, divagando sobre las líneas de ferrocarril, y pregun-
tándose por su aspecto, aboga por una formalización que exprese su particularidad, tomando 
como referencia un modelo extranjero 296: 

“... basta hacer un viaje por Alemania y ver sus admirables estaciones de ferrocarril. 
Cada estación es una obra de arte en su género, y encaja tan admirablemente en la ciudad 
en que está enclavada, que se diría haber sido construida hace siglos cuando fundaron la 
ciudad. La idea de estas construcciones no ha salido de un cerebro solo, sino que es la obra 
común de una nación. (...) ¿Qué valor tiene el tren para que se le considere como algo 
independiente del resto de las cosas, para que se lo mire como un elemento extraño en 
nuestras costumbres? Es un coche grande que anda deprisa; no tiene derecho a imponernos 
un nuevo tipo de arquitectura prosaica; debe someterse; si la ciudad es gótica, que la 
estación de ferrocarril sea gótica; y si es morisca, morisca.” 

Sus planteamientos un tanto simplistas, son exponentes de una manera de pensar 
generalizada previa al nuevo siglo. Resultan, incluso, provocadores comparados con los que 
la modernidad, empezando por el futurismo, esgrimirá a favor de la máquina y toda su esté-
tica veinte años después. Se desprende de sus expresiones un desprecio hacia la máquina 
muy significativo, y la calificación de “prosaica” a la arquitectura que la aloja (pero que más 
tarde pretenderá asemejarse a ella en cuanto a racionalidad, eficacia y hasta en forma) no es 
más que una lúcida (en su momento) primera crítica de una modernidad que está por llegar. 

El particular acercamiento a lo popular de Unamuno y la Intrahistoria 

Además de su percepción de la arquitectura como extensión cultural de una tradi-
ción y de un lugar físico e histórico determinado, que mantiene en común con otros miem-
bros de lo que se ha venido a llamar generación del 98, como ya se ha visto, la figura de 
Unamuno profundiza en dos aspectos esenciales que le hace destacar sobre ellos y otros 
intelectuales de su tiempo: su valoración del Folklore (“Demótica”) por un lado, y por otro su 
aportación más llamativa, la invención del concepto de Intrahistoria. 

Unamuno fue uno de los primeros entusiastas del proyecto de creación de una red 
regional de sociedades de estudiosos del Folklore. La Sociedad del Folklore Vasconavarro, 
fundada en 1884, se extinguió en 1890, con casi doscientos socios en su mejor momento, y 
con nombres como los de Vicente de Arana y Camilo de Villavaso 297. A pesar de este dato, su 
idea de la Demótica difería un tanto de la originaria de Antonio Machado y Álvarez, Demófilo. 
Para éste el estudio del Folklore significaba acción social, difusión de espíritu positivista y 
científico, y expectativas regeneracionistas de carácter muy concreto y efectivo. Para Una- 
muno, la Demótica representa el estudio de la tradición “eterna”, estática y distante de 
cualquier posible intervención efectiva en la Historia, recluida y aparte;  una fuente de datos 
que ratifica su teoría de la “Intrahistoria”, su personal interpretación de la historia del “au-
téntico” pueblo español. Su rechazo al planteamiento original de Demófilo vendría confirma- 

-------------------------------------------------- 
295.- SECO DE LUCENA, F., “Algo acerca de Ganivet”, estudio preliminar en la edición de Imprenta el Defensor de 

Granada, 1913, del  libro de Ángel Ganivet “Granada la bella”; pp. 3-34. Citas en pp. 18 y 19. 
296.- GANIVET., Á., “Granada la bella”, Imprenta el Defensor de Granada, 1913, p. 107. 
297.- JUARISTI, J., “Introducción”, en UNAMUNO, M., “En torno al casticismo”, Biblioteca Nueva, Madrid, 1996; 

pp. 17-43.  Véase p. 30.  
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do por la ausencia de alguna mención significativa hacia él en su discurso en leído en la 
Sección de Ciencias Históricas del Ateneo de Sevilla el 14 de diciembre de 1896, sobre el que 
se verá algo después, en la cuna de la actividad fundacional del Folklore en España 298.  

 El Diccionario de la R.A.E. dice lo siguiente de esta palabra: “Voz introducida por el 
escritor español Miguel de Unamuno para designar la vida tradicional, que sirve de fondo 
permanente a la historia cambiante y visible.” 299 Unamuno lo explica así 300:  

 “Las olas de la historia, con su rumor y su espuma que reverbera al sol, ruedan sobre un 
mar continuo, hondo, inmensamente más hondo que la capa que ondula sobre un mar si-
lencioso y a cuyo último fondo nunca llega el sol. Todo lo que cuentan a diario los perió-
dicos, la historia toda del “presente momento histórico” no es sino la superficie del mar...” 

“Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia 
que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y 
van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna...” 

“Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua como el fondo mismo del mar, es la 
sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentira 
que se suele ir a buscar al pasado enterrado en libros y papeles, y monumentos, y piedras.” 

Es muy significativa la mención de Unamuno a los periódicos para destacar la margi-
nalidad de la intrahistoria por su  existencia fuera de la actualidad noticiable, aspecto ya 
destacado en esta tesis. Y también lo es el hecho de que el prototipo de personaje de la 
intrahistoria es precisamente un agricultor. Otros aspectos muy interesantes de la visión 
unamuniana aquí expresados son el hecho de ver en ella la “sustancia de progreso”, y al 
mismo tiempo, la tradición, y ésta “eterna”, y “verdadera” 301.  

Pero lo más relevante para nuestro estudio es la concepción de pueblo que tiene 
Unamuno. Así, dentro de la distinción entre arte popular e intelectual, que para Unamuno se 
hace especialmente palpable en la problemática del teatro, es el elemento popular el que 
parece desempeñar el papel principal 302:   

 “La vida toda del teatro español se concentra en el juego mutuo y la lucha entre el ele-
mento popular y el erudito, lucha que acaba con el triunfo del primero, bien que modifica-
do, y no poco, por el segundo. Cuando las dos tendencias se unen y el proceso docto infor-
ma al vulgar tomando de él materia y alma, el drama sube en excelencia, pero siempre que 
los doctos se apartan del pueblo, caen ello en el cultivo de verdades muertas y el pueblo en 
recrearse con truculentos disparates,... 

Pero el elemento popular, mejor o peor informado, es la sustancia vivífica de nuestro 
teatro y la raíz de su grandeza.”   

Al mismo tiempo para Unamuno no existe una auténtica obra de arte sin la 
-------------------------------------------------- 
298.- Véase BALTANÁS, E., Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., “La herencia rechazada: Antonio machado y Álvarez y el 

clima intelectual del 98”, en Revista de Antropología Social, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Complutense de Madrid, nº 7, 1998, pp. 215-229. Para estos autores es sólo un síntoma del cambio genera-
cional experimentado en contra del regeneracionismo positivista y progresista, y a favor del tradicionalismo, 
el individualismo, la parálisis y la estéril teorización de los hombres del 98. 

299.- Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición (http://lema.rae.es/drae/?val=intrahistoria). 
300.- UNAMUNO, M. de, “En torno al casticismo”, Edt. Biblioteca Nueva, Madrid, 1996; cita en pp. 62-63 (Fue 

publicado entre Feb. y Jun. de 1985 en cinco entregas mensuales de la revista La España moderna). 
301.- Op. cit. Citas en p. 64. 
302.- UNAMUNO, M. de, “La regeneración del teatro español”, en La España Moderna, nº 91, Jul. 1896, pp. 5-36. 

Cita en p. 8. 

http://lema.rae.es/drae/?val=intrahistoria
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conjunción de artista y pueblo. El primero debe prestar su expresión al segundo 303: 

“No es posible que el pueblo todo dé forma a un solo pensamiento poético; necesita 
siempre de órgano individual, de poeta. El pueblo da la materia, la forma la da el poeta.” 

“Qué es, después de todo, el genio poético en la más profunda y más genial de sus mani-
festaciones? Es el individuo más pueblo, el que mejor resume el espíritu de las muchedum-
bres, el que hace en sí pensamiento individual y concreto los vagos anhelos sociales, el que 
satisface a la materia poética popular, que, como toda materia, apetece forma.”  

“Tal movimiento sólo puede ser fecundo ... en virtud de otro correspondiente a él y con 
él concurrente; a virtud de que se vaya a buscar en el seno mismo del pueblo la materia pri-
ma del arte con que se trata de dignificarlo. Hay que devolverle lo suyo propio, embellecido 
y purificado; todo lo demás es inútil. Hay que mostrarle la belleza misma de su alma, para 
que se vea, se conozca, se sienta y cobre fe en sí mismo, fe robusta, ... y madre del ideal.” 304 

Unamuno resuelve así la dicotomía entre arte popular y arte erudito, que sólo tiene 
sentido en la unidad y en su interrelación. Sitúa el punto de partida en lo popular, también 
para el arte culto. Pero es esa tensión entre espontaneidad y cultura, entre pueblo e intelec-
tualidad, de la que brota la excelencia, y la garantía de autenticidad de la expresión artística.  

Sin embargo, Unamuno parece olvidar las diferencias existentes – y la incomunica-
ción a veces- entre diferentes niveles no sólo económicos, sino también culturales, sociales, 
políticos; o simplemente, las existentes entre los modos urbano y rural de vida; en definitiva, 
la presencia de varios mundos conviviendo al mismo tiempo viviendo realidades distintas, 
entre los que una unidad de sensibilidad y expresión artística es ideal y parece problemática. 

Abundando en esta idea, se ha tachado en algún lugar el concepto de “Intrahistoria” 
como antihistoricista, por referirse a una parte escindida del objeto de estudio histórico. Es-
taría relacionado con el inconsciente colectivo y caracterizada como estática y permanente, 
casi “eterna” de la sociedad, ajena e independiente de los movimientos que se producen en 
la Historia entendida de forma habitual. Así, ésta sería estimada como superficial, conscien-
te, mudable y reflejo sólo de los hechos “oficialmente” reconocidos como históricos 305. Aun-
que, como se ha comentado en el inicio (Dos precisiones, pp. LXIII y ss.) se ha percibido una 
división desde el principio entre los dos mundos, el de la arquitectura culta y el de la popular, 
claramente diferenciados, esta tesis pretende profundizar en los puntos de contacto y las 
mutuas influencias que se producen entre ambos, evitando los encasillamientos y las 
posteriores implicaciones de este tipo a otros niveles, en las que no se desea entrar aquí.  

Quede, para finalizar este apartado dedicado a Unamuno, su visión hacia el mundo 
popular, de decidida estimación de aquello que supone el arraigo imprescindible en la 
tradición y en la historia 306: 

“Hay que chapuzarse en pueblo, plasma germinativo, raíz de la continuidad humana en 
espacio y tiempo”  

-------------------------------------------------- 
303.- UNAMUNO, M. de, “Sobre el cultivo de la Demótica”, nov. 1896. En Obras Completas IX “Discursos y artícu-

los”, Ed. de Manuel García Blanco, Ed. Escellicer, Madrid, 1971. En  pp. 47-59. Cita en p. 52. 
304.- Op. cit. Cita en p. 58. 
305.- Varios autores, como por ejemplo  J. M. Maravall, han encontrado componentes antihistoricistas. Véase 

SUÁREZ CORTNA, M.,  “Miguel de Unamuno y la novela histórica en la España de fin de siglo”, en AA.VV. 
“Miguel de Unamuno. Estudios sobre su obra. II”, Actas de las V Jornadas Unamunianas, Salamanca, 23-25 
Oct. 2003; edición de Ana Chaguaceda Toledano; Ed. Universidad de Salamanca, 2005; pp. 287-311. 

306.- UNAMUNO, M. de, “La regeneración del teatro español”, op. cit. Cita en p. 18. 
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Antes del 98 

Por último, antes de terminar con esta introducción a la época en que aparecen las 
revistas objeto de este estudio, es necesario abordar el tema del 98, fecha que queda dentro 
del periodo que se analizará a continuación, pero que hay que situar en su contexto 307: 

“... el cambio de actitud, y por consiguiente de época, no procede de la crisis de 1898, de 
lo que se llamó el “desastre” nacional, como de la generación del 98... El espíritu que los 
caracteriza, y que había de ser decisivo en el periodo que iba a comenzar, aparece antes ...”  

Convergen varios factores, entre los cuales destaca una serie de desgraciados aconte-
cimientos en la última parte de ese siglo: en 1893 las catástrofes como la  epidemia de cólera 
de 1885, la explosión del navío Cabo Machichaco en Santander o las inundaciones en varios 
pueblos además de Villacañas; además, está la guerra de Melilla en 1893, los desórdenes en 
San Sebastián, Santander y Gijón, los atentados en Barcelona (Liceo), la presencia del 
carlismo en el País vasco o la inquietud catalanista 308. Y sobre todo, en 1895 se inicia la 
última guerra de independencia en Cuba, con el desenlace desastroso del 98, “...en el cual 
toca fondo el pesimismo” 309 y se hace fuerte un insidioso “... síndrome de decadencia...” 310 

A esto hay que añadir en el plano intelectual cierto desasosiego, en el 311:  

“... tono de la vida; es decir, a las alteraciones que se aprecian en el talante y en la 
sensibilidad colectiva, en los fundamentos humanos de las formas de civilización, ...” 

“En la década final del Ochocientos, ha escrito Arno Mayer, la idea de que lo que se 
estaba viviendo era un fin de siglo, un fin-de-siècle, “infundía una sensación de malestar 
psíquico y de incertidumbre ideológica, una mezcla desigual de esperanza y temor.”” 312 

La nota que mejor define este periodo es el de la propagación del pesimismo, 
“como signo del tiempo” 313 y la atención a los aspectos más negativos de la realidad. “Los 
males de la patria y la futura revolución española”, de Lucas Mallada en 1890, habla de los 
“defectos morales” de los españoles, que según aprecia Pérez Ledesma en esa obra, se dan 
“...junto con la fantasía, la pereza y la falta de patriotismo” 314. Ya después del 98, “España 
era un puro desastre, en la mayor y casi incurable decadencia” 315, en palabras de Julián 
Marías comentando la obra de Macías Picavea “El problema nacional” de 1899; y otros 
títulos también son elocuentes en ese sentido: “Del desastre nacional y sus causas”, Damián 
Isern, 1899; “La moral de la derrota”, Luis Morote, 1899. 

Ante esta situación, y aparte de la línea de pensamiento ya señalada, aparecen  
-------------------------------------------------- 
307.- MARÍAS, J., Op. cit. Cita en p. 14. 
308.- JOVER, J. M., “Aspectos de la civilización española en la crisis de fin de siglo”, en Historia de España 

Menéndez Pidal, Tomo XXXVI-2, “La época de la Restauración (1875-1902) Civilización y cultura”, Edt. Espasa 
Calpe, Madrid, 2002. Capítulo en pp. 745- 784. Información procedente de pp. 749-750. 

309.- Op. cit. Cita en p. 751.                       
310.- Op. cit. Cita en p. 752. 
311.- Op. cit. Ambas citas en p. 748. 
312.- Cita en el texto: MAYER, A.J., “La persistencia del antiguo régimen. Europa hasta la Gran Guerra” (versión 

española, de Alianza Editorial, Madrid, 1984, pp. 255 y ss.) 
313.- JOVER, J. M., op. cit. Cita en p. 748. 
314.- PÉREZ LEDESMA, M., “Las clases populares”, en Historia de España Menéndez Pidal, Tomo XXXVI-2, “La 

época de la Restauración (1875-1902) Civilización y cultura”, Edt. Espasa Calpe, Madrid, 2002. Capítulo en 
pp. 745- 784. Cita en p. 708. 

315.- MARÍAS, J., “España ante la historia y ante sí misma”. Op. cit., cita en p. 30. 
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otras dos, distintas aunque convergen en algunos puntos: la de inspiración krausista, y la que 
representa Joaquín Costa. Este representa un regeneracionismo reformador, de gran alcance 
político, social y educativo, que propone “...una síntesis tan original como problemática, de 
europeización y casticismo...” 316, y que parece mostrarse cercano a la realidad de los am-
bientes rurales y conocedor de sus problemas, “clamando” contra el caciquismo y la 
ineficacia 317. Sobre la primera, en relación a Giner de los Ríos y la Institución Libre de 
Enseñanza ya se han señalado algunas cosas, aunque conviene mencionar los nombres de 
Rafael de Altamira, Gumersindo de Azcárate y Santiago Alba, de pensamiento vinculado a la 
renovación pedagógica 318. De cualquier modo, la acción de la Institución se prolonga, y es 
especialmente eficaz, dentro del periodo conocido como la “Edad de Plata”, de la que se 
hablará con mayor detenimiento más adelante. 

6. Publicaciones de interés previas a 1897 

Como último paso antes de entrar a analizar las doce publicaciones elegidas para 
este estudio, se mostrarán brevemente algunas de sus precedentes más relevantes.  

Interesan, de cara a la futura aparición de información y reflexión teórica sobre ar-
quitectura popular, las revistas de arquitectura y las revistas que, desde otros campos del 
arte y la ciencia, proporcionarán importantes vías de acercamiento, o cuya influencia es no-
toria en las revistas analizadas, las cuales se desarrollarán posteriormente. No se encuentran 
todavía aquí los orígenes de la difusión de la arquitectura popular en España, y sólo se trata 
de apuntar ciertos datos que permitan entender el posterior desarrollo de los medios de 
difusión periódicos en el periodo estudiado.  

 Las primeras publicaciones periódicas de arquitectura en España son el Boletín 
Enciclopédico de Nobles Artes, y el Boletín Español de Arquitectura, ambas de 1846 319. 
Aparecen en un momento en que se hace necesario luchar contra varias circunstancias 
adversas.  La primera de ellas es la “Instrucción para promover y ejecutar obras públicas”, 
Real Orden de 10 de Octubre de 1845, que “hizo temer a los arquitectos que los ingenieros 
invadieran parcelas de la construcción que no les correspondían (...) y carecían –al contrario 
que los ingenieros- de una organización corporativa reconocida o apoyada por el Estado.” 320 
Otro de los factores es la delicada situación de los profesionales que requiere la creación de 
una Escuela Especial de Arquitectura en 1844 como forma de separarse de una Academia de 
Bellas Artes de San Fernando en la que los arquitectos empiezan a sentirse incómodos. Según 
indica Ángel Isac, era necesario fortalecer la conciencia de grupo y en la profesión para luchar 
contra estados de ánimo frecuentemente calificados de “abatimiento”, “postración”, “decai-
miento” en los que se hallaban sumergidos los arquitectos de ese momento. 
-------------------------------------------------- 
316.- CEREZO GALÁN, P., “El pensamiento filosófico. De la generación trágica a la generación clásica. las 

generaciones del 98 y el 14.” en Historia de España Menéndez Pidal, Tomo XXXIX-1, “La Edad de Plata de la 
cultura española (1898-1936) Identidad. Pensamiento y vida. Hispanidad”, Edt. Espasa Calpe, Madrid, 1993. 
Capítulo en pp. 133-315. Cita en p. 140. 

317.- MARÍAS, J., “España ante la historia y ante sí misma”. Op. cit., cita en p. 38. 
318.- CEREZO GALÁN, P., “El pensamiento filosófico. De la generación...” Op. cit. Véase p. 139. 
319.- ISAC, Á, “Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, revistas, congresos 1846-1919”, 

Diputación provincial de Granada, 1987. Véase p. 115.      
320.- Op. cit. Cita en p. 120.         
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 Fig. 23: portada del nº 20, de 16 Ene. 1847, del                                 Fig. 24: portada del nº XLV, 8 Dic. 1896, de   
        Boletín Enciclopédico de Nobles Artes, de Barcelona             La Ilustración española y americana, Madrid. 

Boletín Enciclopédico de Nobles Artes (1846-1847) 

Nace en Barcelona, “por una reunión de arquitectos”; quincenal, de dieciséis páginas, 
texto a doble columna, sin ilustraciones más que en casos excepcionales (viñetas o esque-
mas). Entre sus secciones, Sección legislativa, biográfica, “de caminos y canales”, “urbana”, y 
“moral” se cuentan entre las que aparecen en el primer número de los  veintitrés publicados. 

El tema de mayor interés fue el de la problemática producida por la Instrucción. Así 
pues, el tema de las competencias y los intereses profesionales de los arquitectos que se ven 
en peligro parecen ser el más importante. Se publican traducciones de textos de autores 
europeos como César Daly y Quatremère de Quincy, sobre el arte, la ciencia y la industria. El 
tema de la Enseñanza de la Arquitectura fue otro de los puntos de conflicto, ya que la 
centralización no era deseada desde Barcelona y otras provincias donde existían academias. 

Boletín Español de Arquitectura (1846) 

Dos meses después del anterior, comienza la breve andadura de esta revista (trece 
números), a cargo de Antonio Zabaleta (profesor de la Escuela Especial de Arquitectura), y 
José Amador de los Ríos, intelectual que ya colaboraba en diversas revistas literarias y había 
impulsado la investigación arqueológica e histórico-artística (con libros como “Sevilla pinto-
resca”, o “Toledo pintoresco”, importantes obras en este contexto). Revista quincenal, de 
ocho páginas, a doble columna, sin ilustraciones. Se dividía en “Parte oficial”, “Parte polé-
mica”, “Bibliografía” y “Provincias”. En ella, fundamentalmente, se encuentra una “impor-
tante teorización del eclecticismo” 321. La imposibilidad de publicar imágenes impidió un ma-
yor impacto en la difusión de esta corriente, por otro lado valorada muy positivamente como 
contención frente al medievalismo, el “exclusivismo” (entendido como supremacía de 
loclásico o lo académico) y la intolerancia. También son temas importantes la reforma de la  
-------------------------------------------------- 
321.- ISAC, Á, “Eclecticismo y pensamiento ...” op. cit.  Cita en p. 120.     
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enseñanza y el establecimiento de la “Comisión Central de Monumentos”. Respecto al tema 
de las atribuciones profesionales, en relación con la Instrucción de 1845, no se suma a la pre-
ocupación mostrada por la revista coetánea, lo que originó polémicas entre ambas. Para este 
Boletín español de arquitectura, si los arquitectos son artistas, -y se valoraba “el genio”-, no 
había por qué temer frente a los ingenieros. Otros temas de interés son las crónicas de 
Antonio Zabaleta desde París, en que describe un “estado de verdadera anarquía” en cuanto 
a discusiones y falta de orientaciones arquitectónicas. En Marzo de 1847 se empieza a 
publicar “El Renacimiento”, que engloba a las revistas “El artista” y el Boletín. 

Revista de Obras Públicas (1853- hasta hoy) 

Quincenal, fue el órgano de expresión del “Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos”. Comienza a publicarse el 1 de mayo hasta que en 1891, y llega hasta hoy. Sin 
interés en cuanto a la reflexión teórica arquitectónica. 

Anuario de la Sociedad Central de Arquitectos (1866, 1868 y 1869) 

Publicación de tipo práctico sobre la profesión. Como la anterior revista, no contenía 
artículos teóricos, ni reflexión sobre arquitectura, arte, o historia.  

La arquitectura española (1866) 

“Periódico quincenal, dedicado a las clases constructoras” dice el subtítulo. Revista 
de doce páginas con cuatro de cubiertas, salió por primera vez en febrero de 1866, y sólo 
duró seis meses, con ocho entregas. Dirigida por Luis Céspedes, contaba con el apoyo de la 
Academia de San Fernando, de la Escuela de Arquitectos, y de la Sociedad Central. Anunciaba 
la colaboración de arquitectos como  Ruiz de Salces, u Ortiz de Villajos, entre otros. 322  

Ocho secciones contenía la revista, la tercera de las cuales sería “artística”, con in-
formación sobre “ciencias estéticas”, descubrimientos arqueológicos, crítica, y “descripción y 
análisis de monumentos tipos de las mejores épocas del arte” 323. Predomina el continuo 
esfuerzo dedicado a la defensa de la profesión, y las polémicas con los ingenieros. Es muy 
positivo el hecho de que esta revista ofrecía ilustraciones, adecuadas, de proyectos de arqui-
tectura contemporánea, un avance en el desarrollo moderno de las revistas. 

La Ilustración española y americana (1869-1921) 

En el ámbito de la información general, al margen de la arquitectura, aparece esta 
revista, la primera gran publicación que introduce información gráfica importante,  “... en la 
frontera entre el periodismo ilustrado y el periodismo gráfico” 324. Al mismo tiempo que se 
ocupa de la actualidad, incluida la extranjera, se interesa por temas científicos, artísticos e 
históricos, lo que hace de ella una revista bastante completa.  

El eco de los arquitectos (1870-1872) 

Publicación quincenal, sale a la venta los días 10 y 25 del mes, con ocho páginas con texto a 
doble columna, y algunas figuras explicativas en el texto. “Fundada por individuos de la pro- 
--------------------------------------------------- 
322.- ISAC, Á, “Eclecticismo y pensamiento ...” op. cit.  Véase p. 153.  
323.- Íbid.  
324.- SIN FIRMA, en hemeroteca digital sobre La Ilustración española y americana en 

http://hemerotecadigital.bne.es/issn/1889-8394 (Consultada 2014-14-08) 
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fesión” y “Redactores todos los suscriptores” son dos notas que aparecen en la cabecera, y 
que tratan de involucrar en lo posible a todos los arquitectos 325:  

“La idea ... que nos ha guiado para fundar esta publicación, es la de llenar el inmenso 
vacío, que a nuestro entender y al de personas respetables de la profesión de Arquitectura 
existe en la misma, por la carencia de un periódico que defienda sus intereses...” 

“El espíritu que deseamos imprimir a nuestra publicación es esencialmente práctico y de 
la mayor utilidad para la profesión...” 

Una de las características más positivas de esta revista es el aumento de artículos de 
contenido doctrinal, lo que acercaba al periodismo arquitectónico hacia los debates, la crítica 
y la teoría. La divulgación del pensamiento arquitectónico va adquiriendo cuerpo de forma 
paulatina, y con él, crecen las muestras de esperanza en una futura arquitectura, que esté 
fuera de la confusión teórica de su tiempo, vinculada al avance tecnológico y a los nuevos 
materiales. Junto a los consabidos debates sobre el estilo, las condenas de las imitaciones 
torpes y la exaltación del genio, interesan la conservación de monumentos, la búsqueda de 
un arte “nacional” y el estudio de los monumentos en clave arqueológica, casi todos ellos 
formulados en la forma definitiva en que se van a presentar en las futuras revistas, las que 
son objeto de este estudio. Aparecen también comentarios críticos sobre proyectos 
presentados en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, las primeras informaciones sobre 
vivienda obrera, la habitación económica, la higiene en los hogares, o sobre medidas 
sanitarias, y artículos sobre aplicaciones de nuevos materiales, nuevas tecnologías o avances 
científicos.  

Es importante señalar que la revista es, en todo, obra de estudiantes de arquitectura, 
por lo menos hasta que Ricardo Marcos Bausá termina la carrera y empieza a dirigirla como 
arquitecto en abril de 1872. Él, junto a Luis Sureda crearon una revista perfectamente 
adaptada a la realidad de los profesionales, lo que sin duda marcó un precedente de cara al 
futuro en la creación y dirección de revistas por parte de alumnos de arquitectura (ver el 
capítulo dedicado a las revistas de los alumnos, INGAR y APAA). 

Boletín de la Sociedad Central de arquitectos (1874-1875) 

La Asociación de Arquitectos nace en 1849, y se constituye oficialmente el 8 de octu-
bre de 1850 como “Sociedad Central de Arquitectos”, por una comisión directiva formada, 
entre otros, por Juan Bautista Peyronet, Aníbal Álvarez y José Joaquín Ibarrola. En 1874 se 
empieza a publicar un Boletín trimestral, con dieciséis páginas, texto a doble columna, y seis 
secciones, una de las cuales se dedica a artículos de interés histórico artístico. Como dato 
significativo, en esta revista es la primera vez que aparece un discurso de recepción leído en 
la Academia de Bellas Artes de San Fernando. La sección legislativa y la bibliográfica son las 
de mayor peso en la revista, por encima de las de colaboraciones, o noticias de Madrid. 

Revista de la Sociedad Central de arquitectos (1ª etapa: 1876-1877) 

La Sociedad crea una comisión, formada, entre otros, por Luis Cabello y Aso, Félix Navarro 
Pérez, Eduardo Adaro, Lorenzo Álvarez Capra y Mariano Belmás (director), para la renovación 
del Boletín. Pasa a llamarse “Revista...”, a ser mensual, con igual número de páginas y 
formato que el Boletín, pero, y esto es importante, introduciendo ilustraciones. 

--------------------------------------------------- 
325.- LA DIRECCIÓN, editorial sin título, El Eco de los arquitectos, Madrid, nº 1, 10 Feb. 1870, p. 1-2. Cita en p. 1. 
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 Fig. 25: portada del nº 4, 25 Mar. 1870, de                                Fig. 26: portada del nº 406, 31 Ene. 1894 del 
                    El eco de los arquitectos, Madrid.                 Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid. 

 Aparecen la “Sección extranjera” y la sección “Crónica contemporánea”, ésta por 
Belmás, que a modo de editorial comentaba la actualidad de la arquitectura española y ex-
tranjera, o el interés renovado por reorganizar la Enseñanza de la Arquitectura.  Continúa el 
interés por la vivienda barata, las cuestiones de carácter técnico y constructivo, y sobre arte, 
arqueología e historia. Es importante también el impulso renovado por aumentar el prestigio 
del arquitecto, en el plano profesional, y sobre todo, de cara al público.  

 Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (1877-1936; 1961-70 exilio; 1911-hoy) 

 Otra publicación de interés, aunque no relacionada con la arquitectura, es este órga-
no de expresión de la I. L. E. Ya se han esbozado sus principales líneas de actuación, por lo 
que sólo queda destacar el importante papel de este boletín, no tanto quizás por su influen-
cia directa, que fue menor en todo caso que la ejercida en el plano humano, educativo y 
social por sus rectores, alumnos y simpatizantes, sino por reflejar el espíritu de la institución 
y dejar constancia documental de su pensamiento, sus actividades, y su trayectoria. 

Revista de la Arquitectura Nacional y Extranjera (1878-1885) 

En principio se trata sólo de un cambio de nombre de la anterior publicación. Sin em-
bargo, en 1882 hay desacuerdos entre Belmás y la Sociedad Central, por lo que se separan, 
pasando a ser director y propietario, y dejando a la Sociedad sin órgano de expresión, hasta 
que comience la segunda etapa de la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. Pero hay 
más cambios: se duplica el número de páginas, que pasa a ser de treinta y dos, y aumenta la 
cantidad y la calidad de las ilustraciones, aunque estos números bajaron en algunos momen-
tos. Se divide en dos secciones: Sección Oficial de la Sociedad (memorias anuales, informes 
de sesiones, etc.), y Sección de la revista (artículos de interés general, técnicos y artísticos, 
bibliografías, legislación, concursos, anuncios, etc.). Se traduce a numerosos autores extran-
jeros, como Viollet-le-Duc, César Daly, etc., y corresponsales  informan desde Roma y París, lo 
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que ayuda a introducir en España una visión más internacional de la arquitectura, y, también 
de la ingeniería (la deslumbrante Exposición Universal de París de 1878, significó la admi-
ración general por la industria y la tecnología de los ingenieros, pero no fue en detrimento de 
los arquitectos). Enrique María Repullés, Elías Rogent, Francisco María Tubino escriben sobre 
historia y arte. Es de destacar, también, la publicación de discursos académicos como los de 
Juan de Dios de la Rada (1882; la famosa disertación sobre el eclecticismo, ya citada), 
Lorenzo Álvarez Capra (1883) o Francisco Jareño (1880).  

Revista de la Sociedad Central de Arquitectos (2ª etapa: 1882-1898) 

En marzo de 1882 vuelve la Revista. Reduce su formato, pasa a ser decenal, con ocho 
páginas y muy escasas ilustraciones. Baja el nivel de las colaboraciones y de reflexión teórica, 
aunque se siguen publicando artículos sobre temas históricos o estéticos. Así hasta 1889, y 
desde esa fecha hasta 1891, año en que aparece la revista Resumen de Arquitectura, la 
revista se limita a contenidos legislativos e informaciones prácticas en el ámbito profesional. 

El tema de las atribuciones profesionales fue otra vez importante, aunque de menor 
intensidad que en revistas anteriores. El eclecticismo, la “decadencia de la arquitectura”, y el 
“estilo de la época”, todavía no identificado generalmente como estilo nacional, son los 
temas que más interesan. Autores con artículos sobre estos temas son, respectivamente, 
Juan de Dios de la Rada, con “Caracteres de la arquitectura contemporánea”, Joaquín de la 
Concha, con “La  Arquitectura del Porvenir”, y Juan Bautista Lázaro, con “El estilo moderno”. 

Anales de la Construcción y de la Industria  (1876-1890) 

“Periódico artístico, científico y comercial”, aparece en abril de 1876, quincenalmen-
te, con dieciséis páginas, texto a doble columna y escasas ilustraciones; fuera del texto, en 
láminas aparte, hay precisos dibujos de arquitectura e ingeniería. Su director fue Eduardo 
Saavedra, ingeniero y arquitecto, y contaba con figuras como Daniel de Cortázar y Enrique 
María Repullés, entre otros. La revista parece acercarse a la postura que más tarde defendió 
la revis-ta Arquitectura, como se expresa en el primer número 326: 

“... el carácter de esta publicación nos impide sentar bases ni programas; en ella caben 
todas las ideas sobre arte, y todas las inteligencias pueden exponer en sus columnas las más 
conformes con sus doctrinas filosóficas...”  

Es la primera publicación de este tipo cuya principal intención no es respaldar y forta-
lecer la actividad profesional, dirigiéndose exclusivamente a temas de carácter técnico cientí-
fico y artístico, muy abundantes en todos los casos. Fueron frecuentes los artículos críticos, 
de investigación arqueológica, y teoría arquitectónica en general. Fueron colaboradores Luis 
Cabello y Aso, Eduardo Adaro, y Mariano Belmás, entre otros. Lucas Mallada fue también 
articulista sobre temas urbanos, crítico con las intervenciones a ese nivel que se realizaron en 
Madrid y que debían haber acercado Madrid al resto de grandes capitales europeas. También 
se trataron temas como la vivienda económica y la higiene (se publica en 1887 el discurso de 
Mariano Belmás en la Sociedad Española de Higiene 327). Se publicaron crónicas de las 
Exposiciones Universales de Filadelfia, Barcelona y París.  
-------------------------------------------------- 
326.- ORTIZ DE VILLAJOS, A., “Capilla sepulcral de las familias Lozano-Monasterio en el cementerio de la Sacra-

mental de San Isidro en Madrid”, Anales de la Construcción y de la Industria, Madrid, nº 1, 10 Abr.1876, p. 4. 
327.- ISAC, A., op. cit. Cita en p. 203. 
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 Fig. 27: cubierta del año IX,  1882, de la                                      Fig. 28: portada del Resumen de Arquitectura 
    Revista de la Sociedad Central de arquitectos, Madrid.                 publicado el 1 Ene. 1892,  Madrid. 

Resumen de arquitectura  (1891-1902) 

No es más que la recuperación de la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos, 
entendida como “una nueva fase” 328 de ella. La Sociedad Central veía la necesidad de ofrecer 
contenidos de interés, y al margen de las noticias e informaciones sobre temas legislativos, 
profesionales o de orden interno de la Sociedad. De edición mensual, con ocho páginas, con 
texto a doble columna y mayor presencia de ilustraciones que en revistas anteriores, sin 
llegar a ser ni mucho menos predominantes. Aparecían láminas a una página con fototipias 
de edificios contemporáneos proyectados o construidos, e incluso se pensaba publicar 
dibujos de trabajos particulares 329. 

Abierta a preferentemente a informaciones sobre arte, incluye también reportajes 
sobre materiales, sistemas constructivos y estructurales. De cara al tema de esta tesis tiene 
cierto interés el artículo “El arte decorativo” 330, en que Cabello y Lapiedra encuadra las Artes 
Aplicadas dentro del Arte industrial. Es también significativo el artículo de Lampérez sobre el 
proyecto del Pabellón español para la Exposición Universal de 1900 en París, de J. Urioste 331, 
un ejemplo de nacionalismo arquitectónico que fue motivo de polémicas posteriores. 

En 1902, fue adquirido por Manuel Vega y March, propietario y director de la revista 
Arquitectura y Construcción, publicada en Barcelona desde 1897. Ya estamos en el periodo 
que corresponde a nuestras revistas. 

-------------------------------------------------- 
328.- LA COMISIÓN, “Nuestro propósito”, en Resumen de Arquitectura, Madrid, nº 1 año I, 31 Ene 1891, p. 1. 
329.- Íbid. 
330.- CABELLO Y LAPIEDRA, L. M., “El arte decorativo”, Resumen de Arquitectura, nº 4 año XXVL, 1 Abr. 1899, pp. 

48-53.     
331.- LAMPÉREZ, V., “Crónica”, Resumen de Arquitectura, nº 3 año XXVL, 1 Mar. 1899, pp. 32-33.                                                 
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capítulo 1. Los inicios 
  
  

 Arquitectura y Construcción (1897-1922) y La construcción moderna (1903-1936) son 
las primeras revistas que se van a tratar, correspondientes al comienzo del siglo XX. 

 Ambas representan los inicios de una andadura cuyas miras se fijan en la conquista 
de la modernidad, la cual aparece en principio idealizada e inalcanzable. Es, además, excesi-
vamente ansiada como tabla de salvación en el plano artístico de un país derrumbado, en un 
contexto generalizado de pesimismo y decepción tras el desastre del noventa y ocho. La 
primera morirá en el intento, la segunda conseguirá alcanzar la “Edad de plata”, tras varios 
cambios y ciertas dudas en su trayectoria. 

 Ambas revistas representan la transición al nuevo siglo, en una lenta transformación 
que parte de un clasicismo decimonónico, atraviesa un periodo modernista y pretende 
ajustar el paso a una nueva modernidad en la que que no se terminan de instalar.  

 La trayectoria del interés por la arquitectura popular es similar en ambas, si bien La 
Construcción Moderna, debido a su mayor duración, llega un poco más lejos, al vivir los 
acontecimientos decisivos para su evolución. En estas revistas es posible detectar las raíces 
de la atención a este fenómeno, en principio ocultas tras la concepción clasicista de la 
historia, el arte y la monumentalidad, y llegar a definir las principales áreas de interés que 
conducen a su posterior descubrimiento como arquitectura de enorme valor. 



 
parte II  capítulo 1                                                                                                                     Los inicios 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

90 
 

cap. 1a. Arquitectura y Construcción.........................................................................................91 
cap. 1b. La Construcción Moderna...........................................................................................139 

  Conclusiones Capítulo 1............................................................................................261 



 
parte II  capítulo 1a                                                                                   Arquitectura y construcción 

 

91 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo 1A    Arquitectura y construcción 

                
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
parte II  capítulo 1a                                                                                   Arquitectura y construcción 

 

92 
 

Índice  
Creación y espíritu de la revista.................................................................................................93 
Contexto histórico de una decepción.........................................................................................96 
Estructura formal de la revista...................................................................................................98 
La arquitectura representada...................................................................................................100 

Acercamientos a la arquitectura popular.................................................................................................................101 
2. Manifestaciones artísticas....................................................................................................101 

   2.2. La pintura............................................................................................................101 
  3. Reflexiones sobre temas relacionados con la arquitectura popular.....................................102 
   3.1. El turismo............................................................................................................102 
   3.2. La arquitectura monumental e histórico-artística.............................................104 
    3.2.1. Conservación de edificios y cascos urbanos....................................105 
    3.2.2. Inventarios y catálogos de edificios y conjuntos.............................105 
   3.3. Las excursiones y los viajes................................................................................108 
   3.4. Los estilos...........................................................................................................109 
   3.5. Nacionalismo arquitectónico..............................................................................111 
    Los Pabellones en las Exposiciones Universales........................................112 
    Las “Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura...”............114 
    “La tradición en arquitectura”, de Leonardo Rucabado............................115 
    “La tradición en arquitectura”, de Cemetrio Ribes...................................117 
   3.6. Regionalismos....................................................................................................118 

    “La arquitectura española contemporánea. Tradicionalismo  
     y exotismos”...............................................................................118 
    Los proyectos para la Exposición Iberoamericana  
     y los nuevos Edificios de Correos...............................................120 

    3.6.01 Cantabria.........................................................................................122 
    3.6.02 El país vasco ....................................................................................123 
    3.6.03. Asturias..........................................................................................124 
    3.6.04 Galicia.............................................................................................124 
    3.6.08 Andalucía........................................................................................125 
    3.6.14 Arquitectura colonial americana....................................................125 
    3.6.15 Arquitectura extranjera..................................................................125 
    3.6.16 Arquitectura extranjera de montaña.............................................127 
   3.7. La tradición.........................................................................................................127
   3.8. Modernidad........................................................................................................129 
Arquitectura popular................................................................................................................................................130 

  4. Reflexión  teórica y arquitectura popular publicada.............................................................130 
   4.1. La arquitectura popular......................................................................................130 

    Crónica artística de arquitectura  
     “Concurso de la casa antigua española”....................................131 
    “La arquitectura civil” Conferencias de Vicente Lampérez.......................132 

   4.3. La arquitectura popular por regiones................................................................134 
    4.3.01 Cantabria........................................................................................134 
    4.3.02 País vasco.......................................................................................134 
Gráficos....................................................................................................................................................................135 
Cronología de acontecimientos destacados............................................................................................................136 
Conclusiones. Todavía no.........................................................................................................................................137 

  

 

 

 



 
parte II  capítulo 1a                                                                                   Arquitectura y construcción 

 

93 
 

Fig. 2: “Nuestro saludo”, Arquitectura y Construcción,  
nº 1, 8 Mar 1897, p.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Creación y espíritu de la revista 

 La revista “Arquitectura y Construcción” aparece en 1897 en Barcelona, y finaliza su 
actividad en 1922. “Revista técnica quincenal, indispensable para las clases constructoras” es 
el subtítulo que aparece en la cabecera del primer número. Fundada y dirigida por Manuel 
Vega y March, de caracteres típicamente modernistas (Fig. 1), se muestra muy tradicional en 
su línea de pensamiento y expresión. Dirigida a arquitectos, propietarios y constructores, 
tratará de abarcar también las artes menores, sobre todo las decorativas, y de acercarse a las 
industriales, como el subtítulo del nº 45, de 8 de enero de 1899, indica: “Propiedad inmueble. 
Artes industriales y decorativas. Revista técnica quincenal”. 

 Refleja en algunos casos muy fielmente la actividad artística de su época, como por 
ejemplo en su expresión gráfica y en su recopilación de imágenes de arquitectura, escultura y 
monumentos artísticos, pero en otros permanece todavía al margen de toda tendencia 
emergente de modernidad crítica. A lo largo de los veinticinco años de su trayectoria las 
Vanguardias, sobre todo pictóricas, y otras manifestaciones de arte innovadoras ya han 
comenzado a desarrollarse y a influir en todos los ámbitos del arte, pero en la revista todo 
esto parece no existir, más que en contadas ocasiones, de forma casi anecdótica. No puede 
ser catalogada como una revista plenamente moderna, a pesar de abarcar las dos primeras 
décadas del siglo XX, sino que más bien permanece instalada intelectualmente en el siglo XIX. 

 Nacida en ese siglo, sus miras no podían ser otra cosa que científicas 1: 

“… todo aquello a que la inteligencia se dedica es útil por igual a un estudio determi-
nado; y cuando a nuestra consideración se ofrece, bajo el sistema racional de una ciencia, o 
bajo el informe, pero profundamente lógico encadenamiento de la vida social, lo es en ma-
yor escala, y merece con sobrados títulos la atención que en esta revista le dedicaremos.” 

“… nuestro saludo (…) a todos los que a la ciencia o al arte, bajo cualquiera de sus 
manifestaciones consagran sus esfuerzos; (…) y (…) a todos los que en las columnas de la  

--------------------------------------------------  
Fig.1. (p. 92) - Portada del nº 160, de 23 de Jul.1901. Pie de foto: “Santillana. Vista de la plaza”  
1.- SIN FIRMA,  “Nuestro saludo”, en Arquitectura y Construcción, nº 1, 8 Mar 1897, p.1 
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Fig. 3: Cubierta de  Arquitectura y Construcción,  
nº 222, Ene 1911. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prensa ilustrada o periódica vierten el caudal de sus conocimientos para difundirlos, como 
savia regeneradora de las inteligencias, por todas partes, contribuyendo a la gigantesca 
tarea de la vulgarización científica, que constituye el especial carácter de nuestra época.” 

 Sin embargo, la mirada hacia el arte juega un papel esencial, como el polo opuesto 
en la tensión arte-ciencia vivida en la dialéctica de su tiempo. Como ejemplo de la situación 
en que se encontraba la concepción general de la arquitectura en relación a la ingeniería y a 
los avances tecnológicos tenemos lo que apunta Manuel Vega y March 2: 

“No he de negar yo el enorme valor que para el arquitecto tiene la posesión justa, exacta 
y completa del conocimiento de todos los materiales, procedimientos y recursos construc-
tivos, aun de aquellos cuya mayor ventaja se refiere a la economía; pero multitud de veces 
he evidenciado el peligro que con esa posesión corre el arquitecto de caer en el defecto de 
dotar a sus concepciones de un marcado carácter industrial, práctico, vulgar, en perjuicio de 
las dotes artísticas que debería ostentar toda producción para ser digna de la arquitectura.” 

“De ello se deriva en realidad un concepto de inferioridad intelectual para la 
arquitectura practicada exclusivamente a costa de los adelantos industriales modernos. En 
ellos no se obtiene la alta jerarquía artística que a las obras del arquitecto corresponde. 
Facilitan la construcción por hacerla económica y rápida, satisfacen la utilidad material e 
inmediata del edificio o de la obra, llenan un objeto de segundo orden, pero todo eso, con 
ser muy apreciable en construcción, hay que reconocer que no es arquitectura.” 

“Hay que decirlo, hoy que aparece que algún deseo de obscurecimiento amaga el 
principal carácter de nuestra profesión: el arquitecto es artista ante todo y sobre todo, y por 
lo tanto, a la producción de la belleza antes a que a la de todo lo demás debe consagrar el 
desarrollo de sus iniciativas y la potencia de sus alientos. ¡Hagamos arte...!” 

Y efectivamente, la presencia del arte será mucho más importante y significativa de 
lo que podrá serlo, por ejemplo, en la revista La Construcción Moderna, que se verá  más 
adelante, y en la que también se define un ideal de divulgación científica desde su editorial  
-------------------------------------------------- 
2.- VEGA Y MARCH, M., “Actualidades”, en Arquitectura y Construcción, nº 148, Nov 1904, pp. 324-325. Ver la 

contestación de REPULLÉS, E. M., “Actualidades”, en Arquitectura y Construcción, nº 150, Ene 1905, pp. 2-3. 
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de inicio. Las inquietudes de la revista, especialmente las plasmadas en sus ilustraciones, se 
dirigen hacia la arquitectura y la escultura, con especial atención al mobiliario, las artes deco-
rativas e industriales, y el arte funerario. (Destaca sorprendentemente la ausencia casi total 
de pintura. La mayoría son, como en el caso de las diecisiete “Composiciones de D. Ramón 
Fraxenet” 3, pinturas “decorativas”, para interiores, es decir, al servicio de la arquitectura). 
Pero se trata de las Bellas Artes en su sentido más tradicional, en el que la búsqueda de lo 
moderno se sitúa en unas coordenadas todavía remotas, plenas de academicismo, tales 
como la preocupación por la originalidad, el “genio”, y más concretamente referido a la 
arquitectura, por los “motivos de belleza y esplendor” 4  y por la “solidez estética” 5. De tal 
modo, que asume la característica de su tiempo: la imitación 6: 

“Adviértanse en todas las artes a que antes me referí, incluyendo en su grupo a la arqui-
tectura, iguales rasgos distintivos. En primer término, la imitación: imitación de lo pasado en 
unas obras; imitación de lo extranjero en otras” 

Reconoce así la condición ecléctica de la arquitectura de su tiempo. 
 

Fig. 4: Portada de  Arquitectura y Construcción, nº 138 de Ene de 1904.  
Titular: Artes decorativas e industriales.  
Pie de foto: “Jarrón. Masriera y Campins, S. en C. 
Escultura, pintura y artes menores también fueron importantes en la 
revista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manuel Vega y March (1871-1931), propietario y director de la revista, ya dirigía en 
1893 la Revista de la Asociación de Arquitectos de Cataluña, de la cual surgió Arquitectura y 
Construcción. También dirigió las Pequeñas Monografías de Arte y la Biblioteca selecta del 
Arte Español. Participó activamente en política, como miembro del Partido Republicano 
Radical, e incluso llegó a ser concejal del Ayuntamiento barcelonés entre 1914 y 1917 7. Su  
-------------------------------------------------- 
3.- SIN FIRMA, serie de 17 imágenes de título “Pintura decorativa” en Arquitectura y Construcción, May 1907, 

nº 178, lám. 10ª, pp. 133, 134, 135, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 153, 155, 157 y 160.  
4.- VEGA Y MARCH, M., “Actualidades”, en Arquitectura y Construcción, nº 96, 23 Feb 1901, p. 54.  
5.- VEGA Y MARCH, M., “La arquitectura moderna en Barcelona”, en Arquitectura y Construcción, nº 155, Jun 

1905, pp. 166, 168, 170, 172-174, 176-177. Cita de p. 176.  
6.- Op. cit.. Cita de p. 170.  
7.- Sobre la revista Arquitectura y Construcción, y la figura de Vega y March, ver ISAC, A. “Eclecticismo y 

pensamiento arquitectónico. Discursos, revistas y congresos 1846-1919”, 1987, Diputación provincial de 
Granada. Ver también la tesis de HURTADO TORÁN, E., “Desde otra voluntad de permanencia. Las 
publicaciones periódicas de arquitectura. España 1897-1937”, Universidad Politécnica de Madrid, 2001. 
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pensamiento arquitectónico era el de quien aspira a aunar un progresismo histórico, 
confiado en los avances técnicos y sociales, con una mentalidad académica conservadora en 
su concepción general del arte 8: 

“... yo, señores, enamorado fervoroso del arte en todas sus manifestaciones y tenden-
cias,..., y enamorado fervoroso también del progreso moderno con sus luchas, con sus 
sacudidas,...” 

“En todos los tiempos, el anhelo de progreso y de avance existió en el artista. No creáis 
que ese anhelo es patrimonio exclusivo de la época actual, no; lo sintieron los egipcios, los 
griegos, los romanos... ¿A qué llamarlo modernismo, si su génesis no va adscrito a una 
época determinada, sino a la historia entera de la humanidad, y es, como ella misma, 
permanente y sólida? Llamadlo espíritu progresivo: progresivo de hoy, como lo fue de ayer, 
como ha serlo mañana;...”  

 Sin embargo la revista no mostrará una decantación definitiva hacia un extremo u 
otro, y permaneciendo fiel a una base de pensamiento artístico ecléctica y conservadora, su 
progresismo sólo se reflejará en las informaciones respecto a higiene, vivienda barata, 
“adelantos e inventos” y “crónicas científicas” o “técnicas”.  

 La revista terminó su andadura sin dejarse tocar por las nuevas corrientes artísticas. 
Sólo el modernismo, como la tendencia más “revolucionaria” en su modernidad (junto a los 
regionalismos, que, como respuestas tradicionales, sí fueron atendidas, en especial el 
montañés y el vasco) llegó a ser abordado en sus momentos álgidos con especial atención, 
aunque fuera para ser criticado 9: 

“Ya el reloj de los tiempos ha señalado la hora solemne de la liberación. Los 
convencionalismos se derrumban, las prácticas añejas se abandonan, las rutinas seculares 
se han desmoronado. Nada resiste, por poderoso que parezca, el ansia innovadora de los 
espíritus del siglo XX: ideas, sentimientos e instituciones respetados por la humanidad 
entera hasta el día de hoy, húndense como frágil arista al vigoroso impulso de una parte de 
esa corriente llamada modernismo, felizmente aventada por seres superiores que cifran la 
originalidad en la extravagancia, y la grandeza en la destrucción y la anarquía.” 

Contexto histórico de una decepción 

 Frente al carácter complaciente con la expresión artística de su tiempo, existe por 
otro lado un terrible malestar de fondo, producido por una profunda insatisfacción en el 
espíritu de aquellos momentos, lo que se refleja en varias manifestaciones con cierto tono 
agrio 10: 

 “A voz en cuello suele pregonarse, y en primer lugar por los españoles, que es España 
la patria de toda decadencia. Una frase ya vieja, estereotipada en nuestros labios y recogida 
por la poderosa lente del inmortal Larra en hermosísimo artículo, consagra como las peores 
de todo el universo las aciagas cosas de este país. La ciencia, la industria, el Arte, la 
enseñanza, hasta el talento andan por los suelos…” 

-------------------------------------------------- 
8.-  VEGA Y MARCH, M., “Concurso del Fomento de las artes decorativas Barcelona. Discurso del Sr. Vega y 

March”, en Arquitectura y Construcción, nº 148, Nov 1904, pp. 326, 328 y 332.Cita en p. 332: “ 
9.- VEGA Y MARCH, M., “La consigna revolucionaria”, en Arquitectura y Construcción, nº 114, Ene 1902, pp. 10, 

12 y 14. Cita en p. 10. 
10.-  VEGA Y MARCH, M., “Actualidades” en Arquitectura y Construcción, nº 69, 8 Ene 1900, p.1 
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 Y aunque ya existía conciencia de ese descontento, como acabamos de ver, éste 
creció debido al desastre del 98 11: 

 “Examinando atentamente el estado social de España en nuestros días, en cuanto se 
relaciona con el estado de alma de los españoles, y comparándolo con el de épocas más 
felices en que no se había consumado todavía la desintegración de nuestros territorios 
trasatlánticos, cabe esperar que la dura lección del reciente desastre, compendio de todas 
las amarguras que pueden llover sobre una nación de larga y gloriosa historia, no sea 
perdida en absoluto para sacarnos de la decadencia mansa en que yacíamos.” 

 De fondo existe un continuo recuerdo del supuesto eterno atraso respecto a otros 
países, frente a los cuales se compara a España, con cualquier motivo, como por ejemplo con 
Francia por un asunto menor 12: 

“Preocupa a la administración francesa, a los Arquitectos y a los artistas de París la 
forma en que debe definitivamente urbanizarse la Explanada de los Inválidos,…”  

“Mientras entre nosotros se dan críticos que piden por amor de Dios para embellecer la 
urbe unas cuantas encrucijadas y tortuosidades en cada calle, con su poquitín de acompaña-
miento de sombras, obscuridades y tapadizos, como si nos halláramos en plena Edad Media 
para todo, hay pueblos que penetran en el espíritu actual de las sociedades adelantadas, 
para el desarrollo de sus poblaciones, y extraen de ellas, sin acudir a arcaicas resurrecciones 
que son plagios ridículos casi siempre, motivos de belleza y esplendor, más acordes a 
nuestro actual modo de ser.”  

“Poco a poco van viniendo a España hálitos de modernismo que traen del extranjero 
sentimientos e ideas de las que hoy se elaboran.” 

Aquí aparece la primera crítica, de mentalidad moderna, a lo histórico, en este caso 
medieval. Es una primera muestra de la distancia a la que se está de valorar este tipo de 
manifestación de arquitectura popular, que se ve en su lado más negativo. 

 Se da una clara conciencia de la necesidad de cambios, de una nueva arquitectura 
que renueve la insatisfacción y el caos en que está sumida la arquitectura de su época. En 
definitiva, como señala Vicente Lampérez, se busca un estilo nuevo 13: 

“La arquitectura, para ser viable, necesita la colaboración de un artista que crea y de un 
público que siente. Hay épocas en que esta compenetración se consigue (…) Pero hay otras 
épocas en las que, por lo caótico de las creencias y aspiraciones, y por la diversificación de 
los medios, el arquitecto no sabe qué camino seguir en sus creaciones, y el público sabe aún 
menos lo que aquellas obras dicen o tratan de expresar. Tal es nuestra época…” 

“Es nuestra sociedad una mezcla confusa y caótica, y como tal, híbrida debe ser su 
arquitectura, infecunda para engendrar un estilo nuevo. 

¡Estilo nuevo! ¡Noble y legítima aspiración del arte contemporáneo! Porque si las 
necesidades de la moderna civilización son nuevas y nuevos son los materiales y los medios 
mecánicos y físicos el estilo resultante debe ser distinto a todos los anteriores…” 

“La necesidad y la lógica del estilo nuevo no hay que discutirla: se imponen.” 
 
 

-------------------------------------------------- 
11.- VEGA Y MARCH, M., “Regeneración artística” en Arquitectura y Construcción, nº 111, Oct 1901, pp. 

306-312, cita en p. 306. 
12.-  VEGA Y MARCH, M., “Actualidades” Arquitectura y Construcción, nº 96, 23 Feb de 1901, p. 54. 
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Estructura formal de la revista 

La revista comienza su andadura en el siglo XIX. Al principio se trata de una revista 
austera, de tipografías sencillas, presencia exclusiva de texto y con características de boletín 
informativo. Predominan las largas crónicas de corresponsales comentando la arquitectura 
de las ciudades, la especulación teórica, y notas breves sobre concursos, vacantes, subastas, 
etc. Los dos primeros dibujos de arquitectura no aparecen hasta un año después, en el nº 1 
de 1898, con  los alzados de la Basílica teresiana de Alba de Tormes, de Repullés y Vargas.  

Los textos dominan en sus páginas, a lo largo de toda la vida de la revista, y las 
imágenes se van introduciendo poco a poco. Las rotulaciones principales se convierten en 
oportunidades para las destrezas gráficas modernistas, que llegan hasta las páginas más 
destacadas como cubiertas y portadas, y a las tipografías de las cabeceras y las distintas 
secciones. A partir de 1900 las imágenes de edificios contemporáneos, edificios de arte 
gótico y románico, esculturas, orfebrería, vidriería, interiores contemporáneos, mobiliario y 
otras artes menores empiezan a ser más frecuentes, pero sin llegar a prevalecer.  

Comienza siendo quincenal, hasta el nº 111, correspondiente a octubre de 1901, en 
que pasa a ser mensual. Había comenzado con dieciséis páginas, al ser mensual pasa a tener 
treinta y dos. Además aparecían cuatro láminas sin paginación con ilustraciones de mayor 
calidad en papel estucado. A partir de diciembre de 1912 pasa a ser de veinticuatro páginas, 
también con láminas, hasta que pasa a ser anuario, en 1917. Este formato se repetirá los 
años 1918, 1919, los años 1920 y 1921, que aparecerán juntos, y el de 1922.  

Con el nº 93, del 8 de enero de 1901, comienza el formato más representativo de la 
revista, con su cabecera más característica y su imagen más reconocible. La revista consta de 
tres partes principales: 

1.- Cubierta. Al margen del contenido de la revista, y de su misma portada, la 
cubierta constituye una auténtica muestra de diseño de la época, en la mayoría de los casos 
marcadamente modernista. Después de ésta se sitúa normalmente la publicidad.  

2.- Portada. Como en el caso de la cubierta, se producen también variaciones. La 
portada comienza siendo de una gran sencillez (Fig. 2 y 5) y con varios intentos de cambio  
(Fig. 6). Con el nº 93, del 8 de enero de 1901, comienza el formato más representativo de la 
revista (Fig. 1), con su cabecera característica y con una imagen o inicio de artículo en la 
parte inferior, o bien con imagen y sumario. La imagen es generalmente una fotografía de 
escultura, orfebrería, o arquitectura de carácter histórico monumental muy reconocida. 
Seguirá así hasta 1914, cuando en el nº 261, de abril, aparezca el cambio último. Desaparece 
la portada, con su cabecera y su sumario, quedando reducida a la mínima expresión, en un 
pie de página lateral la información sobre el número y la fecha. En el conjunto de la revista 
las tipografías se hacen mucho más sencillas y sobrias, con un menor tamaño, y una mayor 
homogeneidad en la composición de textos, imágenes y rotulación. 

 
-------------------------------------------------- 
13.-  LAMPÉREZ, V., “La arquitectura española contemporánea. Tradicionalismos y exotismos. Conferencia 

dada en el Salón de arquitectura el 19 de Junio de 1911.” en Arquitectura y Construcción, nº 228, Jul 
1911, pp. 194-199. Cita en pp. 194-195. 
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Figs. 5 y 6: Portadas  de  Arquitectura y Construcción; nº 22 del 23 Ene de 1898, y  nº 75, del 8 Abr. de 1900. 

La sencillez de la primera contrasta con la complejidad de la segunda, realizada con motivo de la Exposición Universal de París. 

3.- El cuerpo de la revista. La estructura es  prácticamente homogénea de principio a 
fin. Se disponen las secciones una tras otra, empezando por el editorial o los artículos de 
opinión, “doctrinales”, o críticos, continuando con los comentarios de exposiciones, 
concursos y conferencias, en algunos casos con los propios contenidos originales de éstas, y 
concluyendo con el “boletín práctico”, como llegó a denominarse la última parte de la revista 
que incluía las notas oficiales, noticias sobre subastas, vacantes, etc. Más detalladamente: 

De opinión, editoriales, críticos o de contenidos teóricos: “Actualidades”, “Sección 
doctrinal” y “Asomos críticos”. En algún caso aparece el titular “A nuestros lectores”. 

A continuación, como secciones libres en contenido y frecuencia, escritos con ante-
títulos dispares, como “Desde París”, “Desde Madrid”, “Arquitectura española contemporá-
nea”, “Revista universal de arquitectura”, “Crónica artística arquitectura”, “Del Patrimonio 
artístico nacional” o “Galería de arquitectos ilustres”. Muchas veces, se presentan directa-
mente los artículos: “La arquitectura moderna en Barcelona, “Un salón de arquitectura”, etc. 

Finalmente, y aquí sí se aprecia cierta regularidad en las secciones, las informaciones 
relacionadas con la profesión, las disposiciones oficiales, subastas, vacantes, etc., a modo de 
boletín legislativo. Entre las numerosísimas secciones se cuentan “Negociados especiales”, 
“Curiosidades y recortes”, “Sección varia”, “Movimiento constructivo”, “Adelantos e 
inventos”, “Crónicas científicas”, “Crónicas industriales”, etc. 

Los anuarios constituyen casos especiales, ya que su estructura está más cercana a la 
de un libro monográfico que a la de una revista mensual, aunque permanezca dividido en 
secciones muy claras: al principio un contenido teórico, después una parte importante de 
páginas dedicadas a imágenes de arquitectura, tanto nacional como extranjera y como de 
proyectos de estudiantes, y una parte final técnica y de noticias sobre la legislación, la 
profesión y otros. 
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La arquitectura representada 

 La revista contiene escasas imágenes, las cuales van aumentando con el tiempo, 
hasta el momento de mayor presencia que es en los últimos números, ya como anuarios. En 
estos sí que hay secciones destinadas a ellas: “Del Patrimonio artístico nacional”, 
“Arquitectura española contemporánea”,  “Enseñanza profesional”, u otras por el estilo, en 
las cuales se suceden las láminas con fotografías a toda página, sin más texto que el pie de 
foto. Otro tipo de ilustraciones es más escaso: los dibujos a mano alzada o bocetos no son 
habituales, y en pocas ocasiones, como con motivo de la Exposición de 1900, la información 
gráfica de este tipo la revista presenta dibujos descriptivos de la arquitectura. Los planos son 
los tipos de ilustraciones todavía más raros, lo que es lógico cuando el tipo de arquitectura 
realizada (ecléctica, modernista, historicista) potencia sus valores visuales y representativos, 
y no valora tanto como el futuro movimiento moderno la proyección de plantas, secciones y 
alzados (alzados y no fachadas monumentales, clasicistas o académicas). 

A continuación se resumen brevemente las arquitecturas representadas o elementos 
relacionados con ella: 

- Fotografías y dibujos sobre arquitectura  monumental e histórica. Catedrales, 
monasterios, palacios, el románico, el gótico, el mudéjar, y otros estilos.  

- Fotografías y dibujos de arquitectura vinculada a la arqueología. En la misma 
línea del patrimonio monumental y de la conservación de la arquitectura antigua.  

- Fotografías y dibujos de arquitecturas de Exposiciones universales. 
- Fotografías o dibujos de monumentos contemporáneos, en conexión con la 

escultura y otras artes menores. 
- Fotografías de arquitectura contemporánea extranjera, en algunos casos de 

tipo pintoresco y regionalista. 
- Fotografías de grandes viviendas unifamiliares, de carácter ecléctico y con 

elementos modernistas y regionalistas.  

Como se verá, las referencias a la arquitectura popular son excepcionales dentro del 
predominio de la arquitectura monumental, histórico-artística, arqueológica o contem-
poránea (ecléctica, modernista o regionalista). 

De acuerdo con el esquema apuntado al inicio, primero se muestran los aconte-
cimientos, las reflexiones teóricas y las obras arquitectónicas cuyos planteamientos se 
acercan de algún modo a los regionalismos o reconocen las influencias de elementos 
procedentes de la arquitectura popular. Son puntos de partida desde los cuales se puede 
percibir mejor  la arquitectura popular, aunque no se llegue a ella de forma resuelta y 
reconocible.  

 
Posteriormente, como punto final, se colocan las presencias de esta arquitectura, 

escasas, como ya se ha comentado. Esta disposición no sigue un orden cronológico, las 
trayectorias que podrían llevar al descubrimiento de la arquitectura popular no son lineales, 
sino que siguen desarrollos distintos e independientes aunque en muchos casos las visiones 
se crucen e incluso se complementen. 
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Aproximaciones a la arquitectura popular 

2. Manifestaciones artísticas de lo popular 

 2.2. La pintura y el arte popular  

 A pesar de la intención expresada continuamente en la revista de publicar infor-
maciones, crítica, e incluso obra, de todas las artes, en el caso de la pintura no se llevó a cabo 
de la forma esperada. La imposibilidad de una buena reproducción de las obras pictóricas fue 
un factor en contra, pero también es verdad que se publicaron imágenes de pinturas de tipo 
decorativo o mural, de vidrieras, de proyectos de solados, de alfombras incluso. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
Fig. 7: Sección “Bellas artes.” “Exposición Rusiñol”, en p. 113,  nº 129,  
Abr. 1903, en Arquitectura y Construcción. 
 

 Como uno de los escasos ejemplos de información sobre pintura abordando temas 
cercanos al costumbrismo, al folklore y a la representación de las clases populares, está el 
artículo “Exposición Rusiñol”. Más paisajista que narrador de historias de campesinos o que 
testigo de escenas domésticas rurales, también es capaz de mostrar, desde su visión de 
artista, la belleza de la arquitectura popular (Fig. 8)14: 

 “Modalidad distinta de todas esas obras ofrecen los Calvarios, de Valencia. (...) en 
esos cuadros es denotar la pasmosa verdad con que está todo reproducido, pues sorprende 
la justeza de color de aquellas blanqueadas construcciones erigidas por la devoción popular 
como recordatorio de los sufrimientos del Justo.” 

 

 

------------------------------------------------- 
14.- RODRÍGUEZ CODOLÁ, M., “Exposición Rusiñol”, en Arquitectura y Construcción, nº 129, Abr. 1903, pp. 113-

115, 117,118, 119, 121, 123. Cita en p. 114. 
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Fig. 8: “Calvario de Valencia”, Rusiñol. 

 

 Tampoco las artes menores populares tienen representación. Aunque quizás es la 
revista más abierta a todas las manifestaciones artísticas, sobre todo aplicadas y auxiliares de 
la arquitectura, la visión es todavía clasicista y académica, despreciando la artesanía y las 
artes procedentes de lo popular. 

 

 

3. Reflexiones sobre temas relacionados con la arquitectura popular 

3. 1. El turismo. 

 El V Congreso Internacional del Turismo, celebrado en Madrid del 24 al 30 de octubre 
de 1912, organizado por la Asociación de Propaganda de Madrid, abordaba en su Sección IV 
la cuestión de “La arquitectura y el turismo”. A través de esta perspectiva se realizan 
importantes planteamientos que desembocan en la creciente valoración de la realidad rural, 
de las características regionales y de la arquitectura como expresión de una colectividad. 
También se concluye en la necesidad de una valoración del Patrimonio tanto el histórico 
artístico como el etnográfico. 

 El “Grupo A, Tema I”, trata lo siguiente 15:  

“Medidas que pudieran adoptarse para conservar el carácter de las ciudades artísticas o 
para acrecentarlo si esto se juzga conveniente.”   

“Considerando... que conviene conservar las ciudades o algunos de sus barrios con 
carácter típico; que es necesario evitar la construcción de edificios de aspectos que no 
armonicen entre sí;... el Congreso emite los siguientes votos: 

-------------------------------------------------- 
15.-  SIN FIRMA, “V Congreso internacional del Turismo. Sección IV “La Arquitectura y el Turismo. Conclusiones” 

en Arquitectura y Construcción, nº 244, Nov 1912, pp. 324, 326, y 328-330. Tema I en p. 324. 
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Fig. 9: Postal conmemorativa del V Congreso Internacional 
del Turismo, celebrado en Madrid del 24 al 30 de Octubre de 
1912.  
 

 

 

  

 
 

1º. La instrucción por conferencias dadas en las escuelas públicas y privadas y en los 
centros literarios y turísticos; para hacer renacer el interés tradicional de las cosas locales. 

2º. La publicación de leyes generales y municipales que aseguren la conservación e impi-
dan la destrucción de las construcciones características de valor histórico, artístico y pinto-
resco. 

3º. Conveniencia de la declaración de monumentos nacionales, de las calles, barrios, y 
hasta ciudades enteras que reúnan condiciones de belleza y carácter arqueológico, con el 
fin de conservar su interés bajo el punto de vista del turismo...” 

 El tema II lleva por título la siguiente pregunta 16:  

“Los edificios que utiliza el Turismo o que contribuyen a la atracción de forasteros, 
¿deben caracterizarse por un estilo esencial o inspirarse en los estilos tradicionales del país?”  

 Las respuestas son claras en favor del tipismo y el casticismo: 

“Que cada país debe buscar las inspiraciones de su producción arquitectónica en sus 
tradiciones estudiando especialmente los momentos en que el alma de cada nación ha 
puesto su personalidad en evidencia modificando las influencias extrañas. 

Que la arquitectura del Turismo debe señalarse muy especialmente por los caracteres 
personales del país, buscando como fuentes de su inspiración los lugares en que aquéllos se 
manifiestan más intensamente. 

Que el arte rural constituye copiosa fuente de caracteres para el arte nacional; y 
Que la tradición puede ser inspiradora de movimientos progresivos trascendentales y 

llegar a inspirar un estilo nacional absolutamente moderno.” 

 El tema III habla de “Medidas más urgentes y de carácter general,..., para embellecer 
las ciudades y hacerlas atractivas”. El tema IV trata sobre intentar “mejorar la salubridad e 
higiene de las poblaciones.” 17 

 El tema VI, también presidido por Rucabado, lleva por título 18:  

“La climatología del Pirineo francés y de la Península Ibérica (mar, llanuras, montañas), 
los estilos de arquitectura rural y los sistemas y materiales de construcción.” 

 Entre las conclusiones, figura la siguiente:  

“La arquitectura de estos edificios deberá utilizar con preferencia los sistemas 
constructivos de cada región y los materiales propios del país e inspirándose, siempre que 
sea posible, en los estilos peculiares del arte rural de cada localidad...”  

-------------------------------------------------- 
16.-  Op. cit., p. 326. (Estas conclusiones forman parte del trabajo ponencia presentado por D. Leonardo 

Rucabado). 
17.- Op. cit.  Conclusiones de L. Bellido (Tema III), p. 326,  y L. Bellido y Amós Salvador (Tema IV) pp. 326. 
18.-  Op. cit.  p. 328. “Conclusiones redactadas por el arquitecto D. Amós Salvador y Carreras” 
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 El tema VII habla de “La geografía monumental y los itinerarios del turismo”, en el 
que no vamos a entrar 19. 

 El tema VIII, presidido por Bellido, tiene por título 20: 

 “La conservación de los monumentos arquitectónicos y de la riqueza artística como 
medio de atraer el turismo. La catalogación y defensa de este patrimonio.” 

 Con las siguientes conclusiones: 

“... deberá solicitarse del Estado y de las Corporaciones provinciales y municipales la 
formación y publicaciones de catálogos de monumentos arquitectónicos y de objetos 
artísticos, como medio de divulgar su conocimiento y de contribuir a su mejor custodia.” 

“... deberá solicitarse ... la pronta publicación de los numerosos e importantísimos 
inventarios monumentales que existen en el archivo del Ministerio,...” 

 El tema IX trata de la “Publicación de pequeñas guías monumentales”, y de la 
“Manera de difundir el conocimiento de las bellezas arquitectónicas.” Se hace referencia a 
que “sería de gran conveniencia que en los cinematógrafos se dieran con preferencia 
proyecciones de valor turístico (edificios, costumbres, etc.)...” 21 

 Para terminar, en el grupo C, Tema I, figuran 22:  

“Concursos de fotografías, de edificios artísticos, de ruinas monumentales, de paisajes, 
de tipos populares de las diversas regiones del Pirineo francés, España y Portugal, de fiestas 
regionales.” 

 Entre las conclusiones destaca la siguiente: 

“Debe estimularse por todos los medios la conservación de los trajes y costumbres popu-
lares como manera de perpetuar el carácter de las regiones, fuente de atracción de foraste-
ros. En este sentido podría recomendarse la celebración de concursos de músicas y bailes 
populares, trajes y ceremonias típicas, con premios de los Ayuntamientos o sociedades ofi-
ciales o particulares, el uso de los trajes típicos de las regiones en las ceremonias oficiales...”  

 Desde el turismo la forma de acercarse a la arquitectura popular está más 
relacionada con la relación con lo peculiar, lo curioso, lo pintoresco, y, al fin y al cabo, con lo 
etnológico, que con la búsqueda de la autenticidad o la coherencia arquitectónica en los 
edificios y los conjuntos rurales o urbanos.  

 3. 2. La arquitectura monumental e histórico-artística 

 La principal forma de acercamiento se realiza a través de la arqueología. Una buena 
muestra es el artículo “Thera”, en el que aparece, en la información sobre excavaciones en 
Pompeya y Herculano, cierto interés  –eso sí, arqueológico- en la arquitectura anónima 23: 

“Uno de los problemas más difíciles de resolver al estudiar las formas arquitectónicas de 
-------------------------------------------------- 
19.-  Op. cit.  Cita en p. 328.  “Conclusiones redactadas por D. Amós Salvador y Carreras, arquitecto” 
20.-  Op. cit. pp. 328-329. “Conclusiones formuladas por los arquitectos señores D. Vicente Lampérez y D. 

Salvador y Carreras”.  
21.-  Op. cit. p. 329. “Conclusiones presentadas por D. Amós Salvador y Carreras, y el Fomento del Turismo de 

Burgos”.   
22.-  Op. cit. Cita y siguiente, en p. 330. “Conclusiones presentadas por los Srs. Salvador y Carreras, y Pedrero”.  
23.- VARGAS, J. DE, “Thera”, en Arquitectura y Construcción, nº 117, Abr. 1902, p.  107. 
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las pasadas edades, es el de reconstruir la disposición y alzado de la casa del humilde 
paisano, siempre ejecutada con materiales cuya duración no ha podido hacer frente al 
transcurso de los tiempos.”  

3.2.1. Cascos históricos. Conservación y rehabilitación 

 En el Congreso nacional de arquitectos de Sevilla, de 1917, se plantea la posibilidad 
de las intervenciones de los arquitectos en las construcciones rurales. Se da un paso más y se 
pretende que el arquitecto intervenga favorecido por normativa de carácter legal. En las 
conclusiones del congreso se puede leer lo siguiente 24: 

“Es conveniente y legal la intervención del arquitecto en todo lo que a la arquitectura 
rural se refiere...” 

“Los arquitectos municipales o en su defecto los provinciales procurarán que en las 
Ordenanzas de Policía rural se exija, y no quede incumplido, el que todas las construcciones 
rurales se ejecuten bajo la dirección de arquitecto.” 

 Parece clara la conveniencia de la potenciación de la arquitectura autóctona, pero 
esta propuesta arroja la duda de si esa dirección del arquitecto servirá realmente para 
garantizar la autenticidad del edificio o más bien para “embellecerlo” sospechosamente. 
 

3.2.2. Inventarios de arquitectura 

 En el IV Congreso Nacional de arquitectos de Bilbao en 1907, Vicente Lampérez fue 
ponente del Tema I sobre “Bases y medios prácticos para hacer el inventario de los monu-
mentos arquitectónicos de España”. En las Conclusiones, la Comisión (Landecho, Pavía y el 
mismo Lampérez) formuló las siguientes, aprobadas por el Congreso 25: 

 “1ª. El inventario de los monumentos arquitectónicos de España debe constar de dos 
partes: 1ª. Una “lista” conteniendo todos los monumentos que existan, acompañada de 
pocos, pero precisos datos de clasificación, descripción técnica, historia y emplaza-
miento de cada monumento. 2ª. El estudio detallado con abundancia de datos gráficos 
de los mismos. 

 4ª. Para hacer esta “lista” se partirá de la base de noticias previas que se obtengan 
de los alcaldes, sacerdotes, maestros, etc., etc., de cada pueblo. Después, los arquitectos 
designados visitarán,... los monumentos reseñados,... formando “papeletas” especiales 
para cada edificio que descubran o visiten, en las que constarán cuantos datos puedan 
adquirir de clasificación, descripción, historia y emplazamiento, con sintética claridad. 

 6ª. Al finalizar cada año se formará un “estado resumen” de estas papeletas... Este 
“estado-resumen” deberá ser remitido a las Comisiones Provinciales de monumentos, 
solicitando su informe y depositándolo a disposición del público en la Biblioteca y 
archivo provincial...” 

 Son sólo los primeros eslabones de una cadena que pretende llegar, en su faceta 
directiva, a un órgano gestionado por el Gobierno. 
-------------------------------------------------- 
24.-  SIN FIRMA, “VII Congreso nacional de arquitectos. Sevilla, Mayo 1917. Conclusiones acordadas” en 

Arquitectura y Construcción, Anuario 1917, pp. 298-302. “Tema IV- “La intervención del arquitecto en la 
arquitectura rural y medios para conseguir de ella un fin artístico", p. 300. 

25.-  CABELLO Y LAPIEDRA, L. M., “IV Congreso nacional de arquitectos” en Arquitectura y Construcción, Nº 182, 
Sep 1907, pp. 258-260 y 262-266. Parte correspondiente al Tema I, “Bases y medios prácticos para hacer el 
inventario de los monumentos arquitectónicos de España”, pp. 259-260. Citas en p. 259. 
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 Parece claro que se busca la resolución concreta del inventario, y que desde el 
principio es necesario el correcto planteamiento de las “fichas” o unidades elementales de 
información sobre dichos monumentos. También hay que destacar cómo se espera que haya 
monumentos, o arquitecturas de valor, en lugares desconocidos u ocultos, ya que se requiere 
de gente anónima y sin excesiva formación artística para recabar esa información (alcaldes, 
sacerdotes, maestros, etc.). Entre la arquitectura monumental se encuentra arquitectura 
anónima, en muchos casos, popular. 

 En este sentido es importante la serie de cuatro artículos redactada por el alumno de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid Carlos Maura, “Inventario monumental de España. 
Provincia de Baleares”. Aparecen tablas de clasificación de los monumentos, con datos prác-
ticos de accesibilidad, y algunas ilustraciones, aparte de los consabidos de tipo de edificio, 
estilo, época, descripción, etc. Se trata de una de las escasas publicaciones con estudios 
metódicos de los monumentos de un lugar, con su clasificación, y por lo tanto, de su 
catalogación.  En la ... 26 

“… sesión del IV Congreso nacional de arquitectos españoles, celebrado en Bilbao en 
1907 (…), dedicada a la discusión del tema “Bases y medios prácticos para hacer el inventa-
rio monumental de España” (…) “… el señor Lampérez tuvo la feliz idea de impulsar entre 
los alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, mediante la concesión de un premio 
anual, la formación del inventario que se deseaba, a cuyo efecto ofreció de él, en forma 
clara, práctica y concisa, una pauta que sirviera de norma a la realización de ese trabajo.” 

 
Fig. 10: Cuadro “Inventario monumental de España. Provincia de Baleares. Estado comprensivo de los monumentos 
arquitectónicos existentes en la provincia”. Por Carlos Maura, en p. 106 del nº 201, Abr. 1909, en Arquitectura y Construcción. 
(Ver anexo de reproducciones nº 2). Leyenda de las columnas: 
Demarcación / Población / Clase de arquitectura / Edificio / Estilo /Época (siglo) /        Datos           /  Situación en el mapa adjunto 
Datos divididos en:                                                                    Descriptivos / Históricos / Prácticos 

-------------------------------------------------- 
26.-  VEGA Y MARCH, Manuel, “Inventario monumental de España” Arquitectura y Construcción, nº 198, Ene 

1909, pp. 20-21. (Introducción). Cita en p. 20.   
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“El levantado propósito del señor Lampérez ha logrado convertirse ya, en hecho cierto y 
efectivo (…), merced al entusiasmo que ha despertado entre sus alumnos. Uno de ellos, el 
Sr. D. Carlos Maura, ha completado con asiduos y personales trabajos de investigación y 
estudio, el inventario monumental de Baleares, el cual, (…) nos honramos en publicar hoy 
en estas páginas…” 

 No es más que la constatación de un hecho que estaba y está en mente de todos los 
arquitectos e historiadores del arte, el de la necesidad de la redacción de un catálogo que 
permitiera  localizar, controlar y proteger el patrimonio arquitectónico del país.  

 El problema es que la arquitectura popular todavía no es considerada, todavía no hay 
ojos para verla. No es realmente motivo de estudio, ni cabe encontrar este tipo de 
arquitectura entre las muy estudiadas y valoradas edificaciones militares, civiles, religiosas, 
históricas o artísticas, o incluso los restos prehistóricos, como las Navetas, Taulas y Talayots 
de Mahón 27. Cuando sea considerada, lo será en principio por pertenecer a otras 
arquitecturas incluidas en conjuntos histórico-monumentales.  

 
Fig. 11: “Planta y sección de una cueva en “Calas-Covas”;           Fig. 12: “Mapa de los itinerarios seguidos para el Inventario     
          “San Clemente, Calas Covas. Plano aproximado”              monumental de España. Provincia de Baleares”  
       Por Carlos Maura, en p. 93 del nº 200, Mar. 1909,             Por Carlos Maura, en p. 52 del nº 199, Feb. 1909, 
                      en Arquitectura y Construcción.            en Arquitectura y Construcción. 

 Aquí se anuncia una característica importante que tendrán los estudios de 
arquitectura popular: la necesidad de una metodología, de una sistemática en la recopilación 
de datos, con rigor y precisión, y en la elaboración de tipologías, en la descripción de 
sistemas constructivos, y en las aportaciones de datos de otras disciplinas como la Geografía, 
la Historia, la Etnografía, etc.         
   -------------------------------------------------- 
27.-  MAURA, Carlos, “Inventario monumental de España” Arquitectura y Construcción, nº 198, 1909, pp. 22-25. 

Resto de artículos de la serie: nº 199, pp. 48-55,  nº 200, pp. 81-87, 93, y nº 201,  pp. 99, 106-109. 
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 Con todo, se producen aproximaciones que están plenamente en el ámbito del 
estudio de la arquitectura popular, aunque falte la reflexión necesaria sobre ello. Los 
estudios de las "Cuevas artificiales de Calas-Covas" (Fig. 11), o la "Cueva de Santa Inés";  de 
casas privadas, "Casa de Son Forteza" o de elementos particulares de algunas de ellas, como 
el "Zaguán de casa de Oleza". Al margen de los dibujos, y de los dibujos de los itinerarios que 
conducen a estas arquitecturas, que más bien parecen mapas de un misterioso tesoro (Fig. 
12), estas informaciones aparecen en la misma tabla que las de iglesias, palacios y 
monumentos megalíticos. 

 Parece que la iniciativa existe, las personas que están dispuestas a elaboración de 
estos estudios también, la conciencia de un estudio metódico de lo monumental también. 
Sólo falta una predisposición mental en que se tengan ojos para lo popular, que en cierto 
modo depende también de un cambio en la escala de valores, o por lo menos de cierta 
evolución hacia la modernidad. 

 Vicente Lampérez escribe “Un programa para la historia de la arquitectura civil en 
España” en 1911. El mismo aparece en tres números de La Construcción Moderna, por lo que 
se analizará más adelante (pp. 154-155, notas 20-22 en cap. 1b)28.  

 En las conclusiones del VIII Congreso Nacional de Arquitectos se vuelven a proponer 
nuevos mecanismos para la catalogación, con creación de nuevas instituciones como Las 
Inspecciones Generales y Regionales, a propuesta de Torres Balbás, autor de la ponencia 
sobre este tema 29 (Ver también más adelante, en el estudio de La Construcción Moderna, p. 
155, nota 24 de cap. 1b  30).  

 3.3. Los viajes y las excursiones 

 Lampérez señala en su artículo “Historia de la Arquitectura Cristiana Española” la 
importancia que los viajes han tenido en el estudio de la arquitectura y de su historia 31: 

“El Viaje por España de D. Antonio Ponz es una curiosa reseña de costumbres, paisajes y 
monumentos españoles.” 

 A través de “lo curioso” y las costumbres parece adivinarse el pintoresquismo de la 
arquitectura popular a ojos de quien busca monumentalidad. 

Un importante elogio de las excursiones hace Enrique María Repullés en su artículo 
-------------------------------------------------- 
28.-  LAMPÉREZ, V., “Un programa para la historia de la arquitectura civil en España”, en Arquitectura y 

Construcción, nº 225, Abr 1911, pp. 98-107. También dividido en dos números de La Construcción Moderna: 
1911, nº 6, pp. 105-107, y 1911, nº 7, pp. 133-137. 

29.- SIN FIRMA,  “VIII Congreso Nacional de Arquitectos. Zaragoza 1919”  en Arquitectura y Construcción, 
Anuario 1919, pp. 241-256. Crónica del Congreso. “Ponencia del Sr. Torres Balbás”, Crónica, en p. 244; y 3ª 
sesión, p. 249-250. “Sesión de conclusiones”, p. 252-253.  

30.- TORRES BALBÁS, L. (ponente), “VIII Congreso Nacional de Arquitectos. Celebrado en Zaragoza del 30 de 
septiembre al 7 de octubre de 1919. Conclusiones aprobadas en el mismo. Tema I. Legislación, inventario 
gráfico y organización de los monumentos históricos de España”, en La Construcción Moderna, 1920, nº 1, 
pp. 1-2. 

31.-  LAMPÉREZ, V., “Historia de la arquitectura cristiana española”, en Arquitectura y Construcción, nº 112, Abr 
1901, pp. 336-341. Cita en p. 336. “Extracto de las lecciones dadas en el presente curso de Estudios supe-
riores en el Ateneo de Madrid por D. Vicente Lampérez”. Centrada en aspectos artístico-monumentales, con 
las consagradas clasificaciones por periodos y estilos históricos, con ligeras variantes. 
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  “Actualidades” del nº 130, de Mayo de 1903 32: 

“Favorables en alto grado son también para el arte que profesamos las Sociedades de 
excursiones que se van creando en diferentes regiones. Además de la catalana y la 
madrileña, tenemos la castellana, fundada recientemente en Valladolid por iniciativa de 
nuestro querido compañero, D. Juan Agapito y Revilla...” 

“Aunque la principal misión de estas asociaciones parece que es la del estudio de 
monumentos artísticos, históricos y literarios, creemos que no deben descuidarse otros 
asuntos importantísimos, cuales son los geográficos, agrícolas e higiénicos, ..., que sirvan de 
base al mejoramiento de los pueblos.” 

 De nuevo, cuando más parece acercarse esta visión a poder descubrir la arquitec-tura 
popular, cuando parece que se abre a otros estudios que no son los monumentos artísticos, 
sin embargo enfoca la visión de la geografía y lo agrícola hacia la higiene y “el mejoramiento 
de los pueblos”. 

 En el contexto del VI Congreso nacional de arquitectos, Buenaventura Bassegoda 
escribe el artículo “Por tierras de Guipúzcoa”, en el que narra la excursión realizada por 
varios pueblos de esa provincia. Aunque el objeto principal de las miradas es la 
monumentalidad o las maravillas naturales de la playa o el monte, es posible apreciar la 
arquitectura del campo, las aldeas y las granjas 33: 

“Veo un alto en la Casa-Cuna y Granja de Fraison y a la izquierda la aldea de Amasa. 
Pasamos a la vista de Hernialde, Irura y Anoeta...” 

 3.4. Los estilos. La búsqueda del estilo moderno   

 La vinculación con la arquitectura popular no es directa, pero el tema de los estilos 
evolucionará hacia posturas en que los regionalismos tendrán mucho que decir.  

 Por otro lado, el debate sobre los estilos va ligado al del nacionalismo, y al de su 
adecuación a la auténtica sensibilidad de aquel tiempo. Se vive en el eclecticismo, éste es el 
punto de partida. La mentalidad en algunos casos es todavía clásica, y a la pregunta por la 
autenticidad, que empieza a ser tan ineludible como la de un estilo nuevo, se responde 
todavía con viejos planteamientos 34: 

“Violentar la estructura, la proporción o la utilidad de una construcción arquitectónica 
por el solo empeño de cometer falsedades, si así se empeñan en llamarlas, para favorecer el 
brillo de alguna de las otras cualidades de una composición, no sólo es tolerable, sino 
exigible.” 

¿Por qué hemos de concretarnos a priorizar un estilo determinado, condenando a los 
demás? 

¿Está justificada la aparición de un nuevo estilo? Evidentemente que sí. (...) sería preciso 
violentar mucho a los viejos estilos si quisiéramos adaptarlos a nuestras actuales 
necesidades,...” 

-------------------------------------------------- 
32.- REPULLÉS, E.M.,  “Actualidades”  en Arquitectura y Construcción, nº 130, May. 1903, pp. 130-131. Cita en p. 

131. 
33.- BASSEGODA, B., “Por tierras de Guipúzcoa” en Arquitectura y Construcción, nº 278, Sep. 1915, pp. 208-212. 

Cita en p. 209. 
34.-  SELLÉS, S., “El modernismo y la verdad en el arte”, en Arquitectura y Construcción, nº 210, Ene 1910, pp. 

2-13. Cita en p. 12.  
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 Otra presencia de los estilos se da a través de las imágenes de arquitecturas, 
especialmente de viviendas unifamiliares de alto nivel. En estos casos el eclecticismo llega a 
convertirse en capricho, pero convive con diferentes estilos y con diferentes elementos 
decorativos o constructivos muchas veces procedentes de regionalismos. En la sección 
“Arquitectura española contemporánea” encontramos imágenes sueltas de estas viviendas,  
“hoteles” particulares o casas de campo, como por ejemplo “Hotel Particular en el Tibidabo”, 
o “Casa de Campo “Alai Choko” en Irún” 35. 

 
Fig. 13: “Hotel  particular en la Avenida 
del Tibidabo. Barcelona. Exterior. 
Arquitecto: D. Enrique Sagnier.” Ver 
nota 33. 
Ejemplo de estilo “Monterrey” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 14: “Proyecto de Casa Consistorial en Porriño (Galicia) Fachadas.” Arquitecto: D. Antonio Palacios”   Ver nota 35. 

 
-------------------------------------------------- 
35.- SIN FIRMA, “Hotel Particular en la Avenida del Tibidabo Barcelona” en Arquitectura y Construcción, 

Anuario 1919, p. 191; SIN FIRMA, “Proyecto de Casa Consistorial en Porriño (Galicia)”, en Arquitectura y 
Construcción, Anuario 1919, p. 212-213. Ambas en “Arquitectura española contemporánea”. 
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3.5. El nacionalismo arquitectónico 

 La revista sigue de cerca el debate sobre la deseada arquitectura moderna. Como se 
ha apuntado antes, va unida a la pretensión de una arquitectura nacional, que en medio de la 
maraña de estilos y de la confusión existente consiga reflejar fielmente la forma de sentir del 
país. La mentalidad dominante en aquella época, en su valoración exclusiva de lo monu-
mental histórico artístico, la incapacidad de salir de la concepción de los estilos existente y la 
decepción por el modernismo hizo que se acabara recurriendo a la recuperación de los 
estilos históricos. De este modo se aseguraba cierta continuidad con esa historia y al mismo 
tiempo que se tenía la tranquilidad del uso de fórmulas consagradas. 

 La crisis del Noventa y Ocho antes señalada contribuye a la búsqueda de ese estilo 
nacional, y a que se haga incluso con más ahínco para rememorar antiguas glorias, otro 
motivo más para recaer en el historicismo. Las líneas esenciales ya se han descrito al analizar 
el contexto histórico de la revista, sólo queda incidir en dos hechos fundamentales que la 
revista se encargó de acometer. 

 El primero es la expresión de este nacionalismo en los Pabellones españoles presen-
tados en las Exposiciones Universales. Refleja muy bien los bandazos que se daban en los in-
tentos de definición del supuesto estilo “genuino” español, que se deseaba convertir en 
oficial. El otro gran tema que la revista trata en sus páginas en relación al nacionalismo es la  
polémica que generó el VII Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en San Sebastián en 
1915. 

 
Fig. 15: Portada del nº 48, de 23 de Feb. de 1899. “El Pabellón 
español en la Exposición de París de 1900” 
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Los Pabellones en las Exposiciones Internacionales 

 En el nº 48, todavía en 1899, el tema de portada y las ilustraciones corresponden al 
proyecto de “El Pabellón Español en la Exposición de París de 1900”, en la sección “Arqui-
tectura española contemporánea” (Fig. 15). José Urioste y Velada, en su memoria descriptiva, 
señala 36: 

“Se han tomado, pues, por base, los preciosos ejemplares que de este género existen en 
la Universidad de Alcalá,...; la fachada principal del Alcázar de Toledo...; la Universidad de 
Salamanca,...; y el Palacio de los Condes de monterrey,...” 

“Es claro que en un edificio de este género tiene que dispensarse cierto convencio-
nalismo...” 

 Luis Mª Cabello y Lapiedra, quien firma el artículo, comenta 37: 

“¡Lástima que el aparente carácter de perpetuidad responda sólo a tan efímera exis-
tencia!” 

“...y ya que perdimos colonias y prestigios políticos, que el Arte y la Industria allí digna-
mente representados, levanten nuestro decaído espíritu en presencia de las demás cultas 
naciones.” 

 
Fig. 16: “Exposición 
Universal de París de 1900. 
Pabellón Real de España.- 
Fachada a la calle, de 25 
metros.- Autor: D. José 
Urioste. arquitecto” 
En el nº 48 de Arquitectura 
y Construcción, de 23 de 
Feb. de 1899, p. 57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Otra vez aparece una reacción sentimental y emotiva al desastre del Noventa y Ocho. 
Como indica Navascués 38: 

 “El éxito conseguido por Urioste, que hoy puede parecernos desmedido, significó 
mucho para olvidar la crisis moral en que España quedó sumida tras el desastre del 98. Se 
trataba de una rehabilitación, aunque sólo fuera artística, ante las potencias internacio-
nales.” 

-------------------------------------------------- 
36.- CABELLO Y LAPIEDRA, L.M., “El Pabellón Español en la Exposición de París de 1900”, en Arquitectura y 

Construcción, nº 48, 23 Feb 1899, pp. 53-56, 58 y 59, en la sección “Arquitectura española 
contemporánea”. Cita de José Urioste y Velada de la memoria descriptiva del proyecto en p. 54. 
También en LAMPÉREZ, V., “Crónica”, en Resumen de Arquitectura, nº 3 de 1 Mar. de 1899, pp. 32-33. 

37.- Op. cit. de CABELLO Y LAPIEDRA, L.M., p.56. 
38.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX”, Instituto de Estudios madrileños, 

Madrid, 1973, p. 314. 
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Fig. 17: En p. 40 del nº 127, Feb. de 1903 de Arquitectura y Construcción.  
Texto al pie: “Pabellón de España en la Exposición Universal de París de 1889. Arquitecto: D. Arturo Mélida” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 18: En p. 349 del nº 125, Dic. de 1902 de Arquitectura y Construcción.”Arquitectura española contemporánea” 

Texto al pie: “Pabellón de España en la Exposición de París de 1878. Arquitecto: D. Agustín Ortiz Villajos” 
 

 También aparecen imágenes y referencias de otros pabellones, anteriores incluso. El 
Pabellón de la Exposición Universal de París de 1878, de exuberante mudéjar, de Agustín 
Ortiz de Villajos (Fig. 18) y el de la exposición de 1889 también de París, con mezclas de esti-
los y predominio del nazarí, de Arturo Mélida (Fig. 17). Ambos son ejemplos del recurso a la 
matriz árabe. Como también señala Navascués sobre el estilo que debía tener  el pabellón 39: 

“... ganó la partida Emilio de los Santos afirmando que no se podía olvidar “nuestro 
estilo propio y característico, que es el mudéjar”” 

-------------------------------------------------- 
39.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS, Historia general del arte, tomo 

XXXV-2, Espasa Calpe, Madrid, 1973, p. 335. 
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 Y sobre la memoria de Villajos de su pabellón de 1878, en el que se mezclaban 40: 

 “... los diferentes estilos arquitectónicos de las gentes muslímicas, tomando del estilo 
árabe bizantino de Córdoba y Tarragona, de la fantasía granadina, de las transiciones 
caprichosas de Sevilla, y de los monumentos toledanos...” 

 Un estilo, o composición ecléctica de estilos con una supuesta base más popular y 
más propiamente nacional que la renacentista. De todos modos, no sólo el pabellón de  
Urioste de 1900, también el de la exposición de Roma de 1911, de Eladio Laredo, se 
proyectará en estilo renacentista español, basado en el Palacio de Monterrey (Fig. 19). 

Fig. 19: En p. 261 del nº 230, Sep. de 1911 de 
Arquitectura y Construcción. 

”Arquitectura española contemporánea” 
Texto al pie: “Pabellón español en la 

Exposición Internacional de Roma. Arquitecto: 
D. Eladio Laredo. 
Frente principal.” 

 

 

 

 

 

 Las “Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura nacional”, en el VI 
 Congreso Nacional de Arquitectos de San Sebastián de 1915. 

 En la revista La Construcción Moderna aparece la ponencia original de Leonardo 
Rucabado y Aníbal González Álvarez en todo su desarrollo, por lo que será tratada con detalle 
al estudiar dicha revista. Sin embargo, en la revista Arquitectura y Construcción aparece la 
posterior polémica entre Rucabado y Ribes, interesante sobre todo por su relación con los 
regionalismos.  

 En las conclusiones del Congreso, publicadas en el nº 278 de 1915, aparece lo 
siguiente 41: 

“La Comisión de conclusiones nombrada para redactar las definitivas del Tema V que  
-------------------------------------------------- 
40.- Op. cit., p. 335. 
41.-  SIN FIRMA, “VII Congreso nacional de Arquitectos, San Sebastián, Septiembre 1915”, en Arquitectura y 

Construcción nº 278, Sep. 1915, pp. 193-208. Las “Conclusiones aprobadas en la sesión privada de votación, 
que se celebró el día 19 de septiembre de 1915, y proclamadas públicamente en la solemne de clausura que 
tuvo lugar a continuación”, en pp. 201-208. El “Tema V.- Orientaciones para el resurgimiento de una arqui-
tectura nacional”, en p. 206 (Ponentes GONZÁLEZ ÁLVAREZ,  A. y  RUCABADO, L. Sin embargo, no es el texto 
de la ponencia inicial, que aparece en: RUCABADO, L., y GONZÁLEZ ÁLVAREZ, A., “VI Congreso nacional de 
arquitectos. Tema V. Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura nacional”, en La Construcción 
Moderna, 1916, nº 8, pp. 125-128; nº 9, pp. 139-144; nº 10, pp. 155-160; y nº 11, pp. 175-176). También en: 
COMISIÓN EJECUTIVA DEL VIII CONGRESO DE ARQUITECTOS ESPAÑOLES (LAMPÉREZ, V., CABELLO Y 
LAPIEDRA, L. M., VEGA Y MARCH, M., Y NAVARRO, M. A.) “A la Comisión organizadora  del IX Congreso 
Nacional de Arquitectos españoles…”, en Arquitectura y Construcción, Anuario 1920-1921. pp. 259-287. “VI 
Congreso.-Tema 5º): Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura nacional”, en p.262. 
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ocupó la atención del Congreso, condensando las diferentes tendencias expuestas en el 
curso de la discusión, propone a consideración de la Asamblea las siguientes: 

1ª. El Congreso declara, conforme con lo acordado en el Internacional celebrado en 
Roma, la absoluta libertad con que el artista Arquitecto puede desarrollar sus concepciones. 

2ª. Siendo la arquitectura un arte tradicionalista, puesto que tiende a perpetuar las 
formas pasadas, (…), es muy conveniente,  para la buena orientación de la arquitectura 
nacional, el estudio de nuestros estudios históricos, por constituir la interpretación española, 
en cada época, del arte arquitectónico." 

"3ª. En las Escuelas de Arquitectura se dará importancia a la enseñanza de nuestros 
estilos históricos." 

"4ª. En estas enseñanzas y en las particulares de libros, conferencias, etc, etc.,... se 
procurará obtener un cuerpo de doctrina, en el que se exprese netamente cuáles son las 
características de la arquitectura de cada región en cuanto a la disposición, la construcción y 
la decoración." 

"7ª.- El Congreso invitará a los Ayuntamientos de las capitales de provincia a imitar el e-
jemplo ... de Sevilla, que, para fomentar la edificación en estilo regional, ha establecido un 
concurso (…) para las edificaciones inspiradas en los estilos tradicionales de la región." 

 El tradicionalismo, y con él el regionalismo, aparecen como salidas a una situación 
que poco a poco se va haciendo insostenible. Hay una conciencia generalizada de la 
necesidad de un estilo, al mismo tiempo que socialmente los conceptos de raza, tradición y 
nación operan en el fondo en todos los debates intelectuales de aquellos momentos, por lo 
que la consecución de un estilo nacional aparece como un objetivo ineludible.  

 Otro tema distinto, implícito, es la búsqueda de ese supuesto estilo nacional 
acudiendo a los regionalismos, que son considerados como la matriz histórica que puede 
sostener “un cuerpo de doctrina” sobre el que apoyar la nueva arquitectura nacional. Es la 
esperanza en el regionalismo lo que permite pensar en una arquitectura nacional, lo que 
empieza a hacer concentrar todos los esfuerzos en una mirada hacia el interior, hacia la 
arquitectura regional existente y que, a pesar de los tópicos, se cree firmemente que puede 
conducir a una arquitectura más auténtica y esencial. 

 Sin embargo estas conclusiones no fueron satisfactorias para Rucabado, y motivaron 
la publicación en Arquitectura y Construcción un artículo titulado “La tradición en 
arquitectura”, en 1917, (dos años después del congreso) para puntualizar algunos detalles 
sobre este tema, lo que no pudo hacer en su momento al no asistir por enfermedad.  

 “La tradición en arquitectura”, de Leonardo Rucabado  

 Básicamente se trata de una encendida defensa personal del autor ante diversas 
críticas realizadas a su obra, utilizando como armas la tradición y la historia, y que refleja la 
fuerza de los supuestos de entonces dirigidos a la consecución de un estilo nacional. Toman-
do como pretexto el artículo de Lampérez sobre tradicionalismos y exotismos, y comenzando 
el artículo a modo de carta dirigida a éste, expresa su queja sobre ciertas críticas recibidas 42: 

“No acierto, digo, a coordinar tales enseñanzas, con la aparente mesurada condenación 
con que habéis deshauciado mis modestas prácticas (…) 

-------------------------------------------------- 
42.- RUCABADO, L., “La tradición en arquitectura (Comentarios a la discusión de este concepto por el Congreso 

Nacional de Arquitectos celebrado en San Sebastián, el año de 1915) A mi ilustre compañero y queridísimo 
amigo don Vicente Lampérez.”, en Arquitectura y Construcción, Anuario 1917, pp. 27-42, citas en p. 29.  
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“Habéis calificado de idealistas nuestras proposiciones y preceptos y en verdad que no 
atino a interpretar tal denominación.(…) 

“… las conclusiones de mi ponencia sobre el mismo tema, presentado al Congreso 
Internacional de Turismo, celebrado en 1912 (…) fueron consideradas por el Arquitecto 
portugués Sr. Da Terra como producto de la imaginación de un poeta, más bien que como la 
información de un Arquitecto.”  

 Sobre una “receta”,  una…  “fórmula escueta para producir arte español”, piensa 43: 

“… yo no considero (…) el fondo del asunto (…) “… obtener algún resultado práctico en 
beneficio del resurgimiento de la arquitectura nacional…” (…) Para mí tiene muchísima ma-
yor trascendencia (…) la rotunda aceptación, el solemne reconocimiento por el Congreso de 
la enjundia fundamentalmente tradicionalista de todo el proceso histórico arquitectónico…” 

“(…) ninguna prueba tan demostrativa, de la posible traducción práctica de mis ideales 
teorías, como las modestas obras que bajo sus normas e inspiraciones he elaborado, las 
cuales seguramente no tienen mayor excelencia que la ostensible manifestación, de la 
perseverante y fervorosa labor de investigación documental, que, a través de riscos bravíos 
y los placidos valles de mi tierra, he realizado buscando en sus más arrinconadas villas y 
aldegüelas, los más íntimos y peculiares rasgos de su arte solariego.” 

 Una vez realizada la defensa y justificación del artículo, pasa a expresar su 
pensamiento, siempre acudiendo a la oposición arte-ciencia u ornamento-matemática 44: 

“No cabe duda que el problema mecánico constructivo, puede resolverse y subsistir con 
absoluta independencia del artístico.” 

“Consecuencia natural de todo esto, es la imposibilidad de señalar para el tipo arquitec-
tónico que pudiéramos llamar perfecto, la dosis ornamental o decorativa que pudiera to-
marse como dogma permanente pues equivaldría a coartar la tan venerada libertad de 
expresión…” 

 Más adelante se refiere al reconocimiento de un factor sentimental, sin embargo 
para él la única forma de materializarlo es mediante un recurso a una envoltura 45: 

“… el ropaje arquitectónico, la mera vestidura artística, es de una importancia 
fundamental y sentimentalísima, ya que sólo ese ropaje, esa vestidura, dan la cumplida 
satisfacción de esos innatos anhelos humanos de amenizar la vida…” 

 Y es que se vive, de hecho, en una oposición entre decoración y construcción, entre 
“arte” y “ciencia”, entre “humanidad” y “maquinismo”, a la que no se ve salida. 

 Seguidamente se lanza a un viaje por la historia tratando de justificar su postura, 
seguido de otro esta vez por las coordenadas geográficas de su tierra montañesa,  por sus 
espacios domésticos y sus soluciones inmediatas y prácticas a lo largo del tiempo.  

 Termina con sus conclusiones 46: 

“… como conclusión resumen de lo dicho, que los amantes de la tradición arquitectónica 
no negamos la existencia de un arte español moderno, ni lo creemos malo en el sentido que 
el señor Ribes lo proclama: nos limitamos a creer nuestras orientaciones productoras de un 

-------------------------------------------------- 
43.- Op. cit. pp. 29-30. 
44.- Op. cit., p. 31. 
45.- Op. cit., p. 32. 
46.- Op. cit., p. 41. 
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arte más español y por lo tanto más digno, más sugestivo y más trascendental que el que de 
esas prácticas libérrimas puede derivarse y el único arte que para nuestro sentimentalismo 
y apreciación artística puede tener características de abolengo español…” 

“… que todo ese tesón y decidido empeño con que defiendo y practico mis 
orientaciones, se justifica y ampara, en una convicción de mi incapacidad para creaciones 
originales (no se entienda las pseudo-originales que abundan por el mercado profesional), 
en una arraigada conciencia de que mis instauraciones son algo más que una copia servil e 
inmotivada del pasado,…” 

 El fondo del debate es la consecución de un estilo, y un estilo español.  La tendencia 
general, como podemos comprobar, es hacia una particularización, hacia una intensificación 
de los elementos sensibles característicos de una sociedad (un “pueblo”, o una “raza”), y 
hacia los intentos de definición de una manera específica de sentir lo español. Éste es el 
camino hacia los regionalismos y los tradicionalismos, como más tarde serán los ideales de 
objetividad y de abstracción los que intenten conducir a la modernidad, la universalidad y a 
la internacionalización. 

 “La tradición en arquitectura”, de Demetrio Ribes  

 La polémica concluyó con esta respuesta de Ribes, titulada de igual modo poco 
después, y que fue publicada después de la muerte de Rucabado sin poder ser contestada. 

 Este artículo viene a representar la postura opuesta, si bien la diferencia fundamental 
entre ellos no está en la consideración de una arquitectura nacional, sino en la manera de 
concebirla y de llegar a ella, con un carácter más racional e incluso atisbando a la concepción 
moderna, de Ribes. 

 Éste, por un lado da con la clave de la arquitectura y de los estilos, el hecho 
constructivo, pero por otro lado habla de una hipótesis, lo que da a entender que las 
transformaciones constructivas de la modernidad arquitectónica están lejos todavía, fuera 
del alcance de los arquitectos ni del público en general 47. 

“Si apareciese un nuevo sistema mecánico constructivo, (…) veríamos aparecer una nue-
va serie de formas funcionales y se iniciaría un grande Arte al igual del gótico o el griego.” 

 Ribes consigue en una frase resumir la situación por la que pasará la arquitectura en 
aquellos momentos. Efectivamente, será la nueva técnica constructiva la que saque adelante 
la nueva arquitectura. 

 Describe con sereno realismo la cualidad esencial de los estilos, que deriva de su 
carácter constructivo y su adecuación a las circunstancias de tiempo, lugar, cultura, clima, 
historia, etc. 48 

“La fisonomía, el carácter de nuestras construcciones, depende por fuerza en primer 
lugar del desarrollo de nuestros conocimientos mecánicos y de la aplicación con arreglo a 
los mismos de los materiales de que disponemos; en segundo lugar de la acomodación de 
nuestras edificaciones a las necesidades que nos impone el progreso de nuestra civilización.  
 

-------------------------------------------------- 
47.- RIBES, D., “La tradición en arquitectura”, en Arquitectura y Construcción Anuario 1918, pp. 21-28. Cita en pp. 

23-24. (También aparece en el mismo artículo su trabajo para el estudio de la ponencia “Orientaciones para 
el resurgimiento de una arquitectura nacional”, leído por el mismo autor, pp. 21-25) 

48.- Op. cit., pp. 26. 
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Se han producido así transformaciones esenciales en nuestro Arte suficientes para 
caracterizar nuestra época, y si esto es así ¿por qué empeñarnos, por sistema, en copiar lo 
accesorio de otros estilos, lo puramente ornamental, variable hasta el infinito, desdeñando 
el camino siempre abierto en este terreno a las más fecundas iniciativas?” 

 Y enlaza con el tema de fondo: el “arte español” 49: 

“Se pretende con la imitación de los estilos pasados producir lo que llaman un “Arte 
español”. (…) Pero al parecer los hombres de aquel tiempo no les dieron la importancia 
debida o no consiguieron producir evoluciones acertadas, y por eso, en nuestra época, nos 
hemos de esforzar en volver a comenzar el proceso evolutivo abriendo en nuestra 
Arquitectura la grande era de los “pastiches” castizos.” 

 Termina en su conclusión refiriéndose a la libertad para proyectar, en apariencia 
tema alejado del de la tradición, queriendo precisamente expresar la necesidad de 
desembarazarse de ella en cuanto que puede suponer un corsé, un recurso rígido y 
esterilizador, para apostar por una arquitectura viva, procedente del sentimiento y el 
impulso vital del arquitecto, adoptando las formas que sean 50. 

“Dejad al artista libre, enseñadle la técnica pero no pretendáis dirigir sus sentimientos. 
No es extraño que un Congreso de Arquitectura al rechazar la idea de que se prefieran 

en los concursos públicos las obras inspiradas en los llamados estilos nacionales, levante en 
alto la bandera de la libertad porque el Arte se encuentra cobijado bajo sus pliegues.” 

 3.6. Los regionalismos 

 El creciente interés por el nacionalismo lleva a los regionalismos, con los cuales en 
algunos casos se identifica. Y ese interés toma una dirección que es la del acercamiento a la 
arquitectura popular. Chueca Goitia lo expresa así 51: 

 “Es muy difícil separar el regionalismo de la reacción nacionalista en general que se 
produce en la última fase del eclecticismo y que adquiere consistencia a partir de la obra 
de José Urioste. La distinción entre nacionalismo y regionalismo es muy sutil, pero cabe 
hacerla en la medida que los arquitectos se apoyen en los grandes estilos nacionales o 
en la arquitectura menor o en la arquitectura regional; que den un carácter más local y 
vernáculo a su arquitectura y que representen hacia cierto punto en modo racial, 
castizo, más vinculado a condicionamientos geográficos. En este sentido el regionalismo 
es una consecuencia tardía del nacionalismo y coincide con un creciente interés por las 
arquitecturas regionales.”  

 El primer gran ejemplo de conexión teórica entre estos dos temas y la arquitectura 
popular lo proporciona Lampérez con su conferencia: 

“La arquitectura española contemporánea. Tradicionalismo y exotismos”. 

 El objeto de este artículo es la arquitectura nacional. Sin embargo, en su discurso 
aparecen como telón de fondo la lucha entre modernidad y tradición, con el añadido de las 
influencias extranjeras.  El marco en el que tiene lugar la conferencia es el “El Salón de  
-------------------------------------------------- 
49.- Op. cit., pp. 27. 
50.- Op. cit., pp. 28. 
51.- CHUECA GOITIA, F., “Historia de la arquitectura occidental XII. El siglo XX. Las fases finales y España.” 1988, 

Edt. Dossat, Madrid, p. 275. 
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arquitectura” exposición sobre el concurso organizado por la Sociedad central de Arquitec-
tos, que aspira a mostrar la problemática de la arquitectura contemporánea. Entre los 
aspectos más importantes que trata, está el de la conciencia generalizada de situarse en una 
época de confusión y de crisis, como aparece en varios lugares. 

 La distinción y la creciente polaridad entre tradicionalismos y exotismos parece ser el 
hilo conductor del artículo, que termina derivando hacia el problema de los estilos, tras un 
breve recorrido por la historia de la arquitectura española que le conduce finalmente a la 
conclusión de que todo el problema se reduce al encuentro de un estilo nuevo. A través de 
esa búsqueda, y a través de las referencias a distintas evoluciones de la arquitectura en 
función del tiempo y la situación geográfica Lampérez alude, sin nombrarla, a la arquitectura 
popular 52: 

“Las formas arquitectónicas que integran ciertos estilos históricos son la decantación, a 
través de los siglos y de las generaciones, de principios y leyes, si variables en un factor (las 
costumbres), perennes en otros (el espíritu de la raza, las condiciones del país). ¿Queréis 
algunos ejemplos? Ahí tenéis la casa andaluza, forma persistente de la romana, sobre la  
base del patio y el toldo, porque el espíritu y el país exigen hoy lo que exigieron en el atrium 
y el velarium: ahí tenéis, por contraposición, la casa montañesa, hoy maciza y cerrada, como 
lo fueron las moradas celtas: ahí tenéis el estilo del ladrillo, de la cerámica, y de la madera, 
el mudéjar, en fin, que hoy, como ayer, persiste en tantas construcciones aragonesas y 
andaluzas, porque subsisten las condiciones del material, del cielo y del paisaje.” 

 Habla de principios y leyes, en el sentido de líneas de evolución históricas, culturales 
y artísticas, de una mayor riqueza y complejidad que las de la arquitectura regional o 
popular. Sin embargo, recurre al ejemplo de este tipo de arquitectura porque la idea de 
“decantación a través de siglos y generaciones” lleva a pensar en la arquitectura anónima 
más que en la arquitectura de autor, y en la acción de un colectivo más que de personajes u 
obras singulares. La arquitectura de los regionalismos como la casa andaluza o la casa 
montañesa, es entendida como típica dentro de la historia del arte, y en continuidad con 
arquitecturas como las del patio romano, las moradas celtas o al mudéjar. Las alusiones a 
arquitecturas primitivas, y la referencia al material, al cielo y al paisaje, vuelven a hablar de 
una incardinación de la arquitectura en la naturaleza y en el tiempo más allá de lo cultural o 
lo histórico.  

 El autor vuelve a su argumentación habiendo rozado el tema de la arquitectura 
popular, pero sin entrar en él. Vuelve a apostar por el tradicionalismo, para concluir 
expresando su confianza en una arquitectura nacional 53: 

“Estimo que el desideratum de la Arquitectura, es llegar a un estilo  nuevo y propio que 
responda a nuestra época.” 

“... tendamos a que ... se produzca por la adaptación sucesiva, lógica y ordenada de 
nuestras formas tradicionales...” 

“… cuando a fuerza de adaptaciones se hayan modificado los estilos tradicionales, el 
estilo nuevo y nacional habrá surgido.” 

 
-------------------------------------------------- 
52.- LAMPÉREZ, V., “La arquitectura española contemporánea. Tradicionalismos y exotismos. Conferencia dada 

en el Salón de arquitectura el 19 de Junio de 1911.” Arquitectura y Construcción, nº 228, julio de 1911, pp. 
194-199 (cita en p. 194-195) 

53.- Op. cit., p. 198. 
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Los proyectos para la Exposición Iberoamericana y los nuevos Edificios de Correos. 

 Aníbal González Álvarez, en su memoria del proyecto para La Exposición Hispano-
Americana de Sevilla, prevista para 1914 pero finalmente no realizada en esa fecha, en su 
artículo II, expone las “Ideas Generales de proyecto” 54: 

 “1º. Exposición Nacional de Artes, Industrias y Ciencias. 
 2º. Exposición de los Estados Americanos. 
 3º. Instalaciones de las Regiones españolas, Etnografía y Arqueología. 
 4º. Sevilla histórica y tradicional. 
 5º...” 

 Explicando los puntos 3º y 4º 55: 

“... se podrían exponer valiosas muestras del gran tesoro de Arte retrospectivo y de 
Arqueología de España y representación de tipos y costumbres regionales...” 

“Se trata de dar idea del estado de la ciudad en diferentes épocas de su historia, y como 
tan característico en el siglo XVI en Sevilla...” 

“... y constituir un conjunto sumamente atractivo y peculiar con la reproducción de 
algunas cortas calles a manera de pequeño barrio...” 

 Se potenciaban los valores de lo pequeño, de los conjuntos peculiares y de las “cortas 
calles”. El gusto por lo pintoresco influyó decisivamente en favor de lo regional. 

 
Fig. 20:  Casa de Correos y Telégrafos de 
Málaga. Arquitecto, Teodoro de Anasagasti 
“...el proyecto... será reflejo de la sinceridad en 
Arquitectura, empleando materiales sin 
revocos ni aderezos, dando por resultado un 
conjunto ar-quitectónico típico local, mezcla de 
mauritano y meridional...” Ver nota 56. 

 

 

 

 

 

 
 Finalmente, es importante la promoción de las arquitecturas regionales que se reali-
zó a través de “Las reformas Postales y Telegráficas de 1909.”  Se sacaron a Concurso los pro-
yectos para la construcción de cincuenta y nueve edificios, en todas las capitales de provincia 
y ciudades importantes. Los requerimientos del concurso incluían, en su tercer punto 56: 

“Conseguir el carácter del edificio, con arreglo a su destino y uso, por medio de bien 
trazadas fachadas, en las que campeen, a ser posible, los estilos históricos nacionales, y, 
sobre todo, los típicos de la localidad donde el nuevo edificio se construya.” 

-------------------------------------------------- 
54.- GONZÁLEZ ÁLVAREZ, A., “Exposición Hispano-americana de Sevilla para 1914. Memoria de D Aníbal 

González.” en Arquitectura y Construcción, nº 235, Feb. 1912, pp. 34-54. Cita en p. 34. 
55.- Op. cit., p. 35. 
56.- CABELLO Y LAPIEDRA, L.M., “Los nuevos edificios para correos y telégrafos”, en Arquitectura y Construcción, 

Anuario 1919, pp. 81-94. Cita en p. 82 
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“Con este criterio artístico del Jurado se contribuirá al resurgimiento de nuestra 
Arquitectura procurando la desaparición del exotismo, consiguiéndose tener además de 
Casas de Correos y Telégrafos apropiadas y de monumental aspecto dentro de la sencillez 
arquitectónica que las condiciones económicas exigen edificios de típico carácter regional.” 

 

 En la larga lista de arquitectos constructores de estas Casas de Correos 57 se 
encuentran Teodoro de Anasagasti (Málaga; 1916, concurso; 1925, construcción; Fig. 20) y 
Secundino Zuazo con Eugenio Fernández Quintanilla (Santander 1917, concurso y ejecución, 
Fig. 21; y Bilbao, concurso 1918, ejecución 1927, Fig. 22) 

 

Fig. 21:  “Proyecto de Casa de Correos y 
Telégrafos Santander. Fachada. 
Arquitectos: D. Secundino de Zuazo y 
 D. E. Fernández Quintanilla.”, en 
Arquitectura y Construcción, 
 Anuario 1919, p. 185. 

 

 
 

 

 

Fig. 22 (abajo):  “Casa de Correos y 
Telégrafos Bilbao. Alzado principal. 
Fachada a la Alameda de Urquijo. 
Arquitectos: D. Secundino de Zuazo y  
D. E. Fernández Quintanilla.”, 1927. 
 

 Es frecuente en la revista la presencia de imágenes de arquitectura con abundantes 
elementos regionalistas, a veces con torpes pretensiones y resultados. Dentro de las 
secciones “Arquitectura española contemporánea”, y “Arquitectura extranjera” aparecen 
imágenes generalmente ocupando toda la página y con un breve pie de foto que con algún 
dato sobre el edificio. Predominan las viviendas unifamiliares de extrarradio de ciudades 
importantes, chalets, casas de campo y “hoteles particulares”, aunque también es frecuente 
encontrar esos detalles en edificios institucionales y de mayor escala. 

-------------------------------------------------- 
57.- Op. cit., pp. 82-83.  
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3.6.01. Cantabria 

 El regionalismo montañés es tratado con mayor profundidad, gracias a la figura de 
Rucabado, que no sólo aporta obras y proyectos a la revista, sino también pequeñas 
reflexiones teóricas que le sirven para explicar su propia arquitectura. Su nombre es asociado 
siempre a su arquitectura y al regionalismo que promovió.  

 Así, por ejemplo, con el título de “La arquitectura montañesa” realizó tres 
conferencias en Santander 58, en las que dio muestras de su conocimiento de la historia y de 
la geografía santanderina, elementos necesarios para poder realizar una auténtica 
arquitectura regional.  

 En su artículo “Consecuente aclaración”, expone sus ideas 59: 

 “Sólo he de repetir como síntesis de mis apreciaciones que las tendencias que en un 
principio me atrajeron por su pintoresca novedad y poética enjundia regional, han 
arraigado poderosamente en mis convicciones tras una intensa y documentada 
comprobación histórica, de la que resultan las prácticas tradicionalistas, como la más 
potente palanca propulsora del progreso artístico y aun de los más avanzados empeños 
de originalidad de nuestro arte.” 

 Aparecen imágenes de regionalismo montañés en diversos proyectos (como por 
ejemplo el Concurso de la Sociedad Española de Amigos del Arte, con Rucabado: Tema A, 
Proyecto de palacio para un noble en la Montaña;  o como Pérez de los Cobos: Tema C, Casa 
de campo), y en obras (como casa Particular en Esles, Fig. 21, Santander, o Chalet en el 
Sardinero, Santander; ver listados) 60. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fig. 23: “Casa de Campo En Noja. L. Rucabado”.  
En Arquitectura y Construcción, Anuario 1919, p. 108. 

    Fig. 24 (dcha.): “Casa particular en Esles Santander.  
Entrada de Servicio.”  

Arquitecto: D. Javier G. de Riancho”.  P. 139 en  
Anuario 1918,  Arquitectura y Construcción. 

-------------------------------------------------- 
58.- SIN FIRMA, “La arquitectura montañesa. Conferencias dadas en el “Instituto Carbajal” de Santander, por el 

arquitecto D. Leonardo Rucabado”, en Arquitectura y Construcción, nº 236, Mar 1912, pp. 85 y 88. En 
sección “Crónica artística arquitectura”. Recogido de “la Prensa de Santander”.  

59.- RUCABADO, L. “Consecuente aclaración”, en Arquitectura y Construcción, nº 282, Ene 1916, pp. 1-8. Cita en 
p. 5. 

60.- RUCABADO, L., “Proyecto de palacio para un noble en la Montaña. Tema A del Concurso de la Sociedad 
Española de Amigos del Arte. Premio reglamentario.” en Arquitectura y Construcción, nº 228, Jul. 1911, lám. 
25, tras p. 208; PÉREZ DE LOS COBOS, F. “Casa de campo. Tema C del Concurso de la Sociedad Española de 
Amigos del Arte” en Arquitectura y Construcción, nº 228, Jul. 1911, lám. 28, previa a p. 209. Para la relación 
completa, ver listados. 
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                   Fig. 26: “Palacio Floreaga” hoy. 
 
 
 
  Fig. 25 (izda.): “Casa Floreaga en Azcoitia”, 
  p. 250, nº 280, Nov. 1915, de 
  Arquitectura y Construcción. 

 
3.6.02. País vasco 

 Una de las principales notas distintivas de la arquitectura regional vasca es la de su 
gran tamaño. Los caseríos y las torres defensivas muchas veces convertidas en villas agríco-
las, son, junto a las masías catalanas, los edificios de arquitectura popular española que por 
su escala se sitúan más cerca de los límites de esta consideración. Pero muchas casas seño-
riales, villas y palacios, que por tamaño, calidades artísticas y a veces ostensible riqueza, 
deben ser clasificadas como arquitectura monumental, conservan muchas de las caracte-
rísticas principales de la arquitectura popular vasca: sus volumetrías simples, rectangulares 
siempre, el uso de la piedra que la concede su aspecto masivo, acentuado por la escasez de 
huecos y su tamaño mínimo, el vuelo de la cubierta formando aleros muy salientes con pre-
sencia visual destacada de la madera en entramados, pies derechos y tornapuntas, son las 
más importantes.  

 Hay unos cuantos ejemplos de este tipo de edificio en la revista, en los que el marca-
do regionalismo o el recuerdo de la arquitectura popular es su principal atractivo. Un ejem-
plo es la “Casa Particular en Vergara” (Fig. 27). Un caso a destacar es la “Casa Floreaga”,  que 
a pesar de su su volumetría rotunda, su aspecto macizo, producido por el uso de la piedra y 
el ladrillo en fachada y la presencia de diminutos y aleatorios huecos dispuestos en fachadas, 
presenta una serie de elementos que revelan su carácter histórico monumental (con sus 
galerías detalles en aleros, antepechos y algunos huecos, etc.), su origen gótico, su posterior 
reconstrucción en estilo mudéjar y su final uso, con bastante deterioro, como casa de 
labranza (Figs. 25 y 26) 61.  
 

 Un caso notable de arquitectura desaparecida es el de la Casa de los Condes de 
Montefuerte, en Guernica. De grandes dimensiones, que hacen pensar más en un palacio 
que en una casa solariega, comparte sus características típicas de casa vasca con la presencia 
de arcos renacentistas y la recargada decoración en los paños exteriores (Fig. 28). 
-------------------------------------------------- 
61.- Este tipo de edificios bordea la posibilidad de ser considerada como arquitectura popular. Así, Carlos Flores 

está lejos de considerar las villas como tales, aunque sí incluye las torres en Oñate y Muncharaz en 
Abadiano. En cambio, Luis M. Feduchi, que sí incluye en sus Itinerarios una torre distinta de Oñate y la de 
Muncharaz, añade además la casa Floreaga, por ejemplo, aunque el criterio de este último es más abierto a 
la arquitectura que contiene elementos de monumentalidad. Ver pp. 52-55 de FLORES, C. “Arquitectura 
popular española. Vol. II”, Edt. Aguilar, Madrid, 1973; y pp. 279 y 282 de FEDUCHI, L., “Itinerarios de 
Arquitectura popular española 2. La orla cantábrica. La España del hórreo.”, Edt. Blume, Barcelona, 1975. 
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           Fig. 27: “Casa particular en Vergara”,     Fig. 28: “Guernica. Casa (desaparecida) de 
            p. 241, nº 280, Nov. 1915, en         los Condes de Montefuerte.” p.9, en 
               Arquitectura y Construcción.              Anuario 1921-22, Arquitectura y Construcción. 

          

 Los elementos regionalistas más veces representados en estas arquitecturas, son los 
correspondientes al regionalismo vasco. “Casa de campo en Neguri” es un pie de foto 
repetido hasta en cinco ocasiones, más las casas en Indauchu, cuatro, y otras como Santurce, 
Amorebieta, etc. 62 

3.6.03-04. Galicia y Asturias 

 Otras regiones del norte de España representadas son Galicia (Asilo de ancianos en 
La Coruña, con la recreación de la galería acristalada en una de sus piezas, Fig. 29) y Asturias 
(Casa del Marqués de Villaviciosa, Ribadesella, villa regionalista cántabra combinada con 
motivos barrocos, Fig. 30).  

 
Fig. 29 (izda.): “Patio lateral”, p. 221 del reportaje “Asilo de ancianos en La Coruña”, en pp. 218-220, 221, 223, y 225 en nº 106, 
23 Jul 1901 de Arquitectura y Construcción.     
Fig. 30 (dcha.): “Casa del Marqués de Villaviciosa, Ribadesella (Asturias), Fachada. Arquitectos: D. M. Gacrcía Lomas y D. Ulpiano 
Manchobas”, p. 184 del Anuario 1922, de Arquitectura y Construcción. 

 
 
 
-------------------------------------------------- 
62.- Como ejemplos: SIN FIRMA, “Casa de campo en Neguri-Bilbao”, Obra de D. José Picaza, en Arquitectura y 

Construcción, nº 198, Ene 1909, p. 19. En “Arquitectura española contemporánea”; SIN FIRMA, “Casa de la 
Sra. Viuda de Laiseca Indauchu, Bilbao”. Obra de D. Leonardo Rucabado, en Arquitectura y Construcción, nº 
274, May 1915, pp. 101, 103 y 105. Para la relación completa, ver listados. 
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3.6.08. Andalucía 

 El sur andaluz está representado por varios edificios como el Palacio de Arte Antiguo 
en la Exposición de Sevilla, Chalet en avenida de San Sebastián en Sevilla, el Chalet en la Cruz 
del Campo en Sevilla (Fig. 31), y otros más. Destaca el intento de recordar el estilo de la 
Alhambra, como en el caso del Hotel Particular en San Gervasio, Barcelona. 63 

Fig. 31: “Chalet en La Cruz del Campo. Sevilla.  Detalle . Arquitecto D.  Juan 
Talavera”. P. 146,  en Anuario 1917, Arquitectura y Construcción.  

 
 
 
 

 

 

3.6.14 Arquitectura colonial 

 Hay dos artículos dedicados a la arquitectura colonial, interpretación americana de 
regionalismos españoles. Son “La arquitectura moderna española en California” y 
“Arquitectura hispanoamericana en la época colonial y los virreinatos”. En el primero se 
apunta el recurso a la arquitectura autóctona como la más apropiada 64: 

“El resultado ha sido que después de ensayarlo todo, desde chalets suizos hasta 
mansiones de estilo colonial, los arquitectos del Suroeste han decidido que el mejor tipo de 
construcción para esta tierra donde no nieva y resplandece tanto el sol, es aquel mismo que 
ya ha existido allí durante siglos.” 

 El segundo se sumerge en toda la problemática de los estilos históricos trasladada a 
Sudamérica, donde las importaciones barrocas, churrriguerescas en lo monumental, con 
todo tipo de influencias artísticas españolas,  conviven  con 65:  

“En lo rural y pueblerino, ese estilo simplicísimo, risueño, pintoresco y típico, de abolengo 
andaluz-extremeño que, en lo religioso, llaman en América “de las misiones”, y en lo civil, es 
el que informa  las “estancias”, los “fundos” y las “haciendas” mejicanas, peruanas, 
bolivianas, chilenas y pamperas.” 

3.6.15 Arquitectura extranjera 

 La influencia regionalista procedente del extranjero viene representada, entre otras 
informaciones, por “La arquitectura moderna en Inglaterra”. En esta serie de artículos se 
analiza la situación de ese país en cuanto al nuevo interés por lo tradicional, frente a los 
auges de diversos estilos relacionados con los historicismos y en algún caso por la arquitec-
tura popular. Y como en España, en estas reflexiones se percibe la decepción por el pastiche, 
-------------------------------------------------- 
63.- Como ejemplos: SIN FIRMA, “Chalet en Avenida de San Sebastián”. Obra de D. Juan Talavera, en 

Arquitectura y Construcción, Anuario 1917, lám. tras 186 y texto en p. 195; SIN FIRMA, “Hotel particular en 
San Gervasio Barcelona”. Obra de D. Pedro García Faría, en Arquitectura y Construcción, nº 275, May. 1915,  
pp. 125, 127 y 128. Para la relación completa, ver listados. 

64.- SIN FIRMA, “La arquitectura española moderna en California”, en Arquitectura y Construcción, nº 85, 8 Sep. 
1900, p. 270. En “Actualidades”. 

65.- LAMPÉREZ, V., “Arquitectura hispanoamericana en las épocas de colonización y de los virreinatos”, en 
Arquitectura y Construcción, Anuario 1922, pp. 27- 48. Cita en p. 30. Conferencia dada en el Museo del 
Prado  y publicada en la revista Raza Española. 
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la inautenticidad 66.  

 "Millares de casas continúan elevándose alrededor de Londres, formando barrios ente-
ros, según el procedimiento del "Vernacular", es decir, según los antiguos hábitos locales. 

¿No es chocante ver todavía nuestras modernas casas góticas con sus habitaciones 
amuebladas en un estilo moderno muy distinto, pero muy apropiado también a nuestras 
costumbres y a nuestras necesidades?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fig. 32: “Pabellón suizo.” De la serie de dibujos    Fig. 33: “Casa Ayuntamiento Hannover. 
de pabellones  en la Exposición Universal de París 1900;           Alemania. Fachadas. Arquitecto D. F. Rud Vogel” 
Arquitectura y Construcción, Nº 77, 8 May. 1900, p. 143.          En Arquitectura y Construcción, Anuario 1918, p. 244. 
 

También existe gran presencia de regionalismos extranjeros, de arquitecturas típicas 
de países europeos. Aquí se incluyen tanto dibujos como imágenes de Pabellones de Exposi-
ciones Internacionales y Universales. Así, de la exposición de París de 1900 aparecen dibujos 
de los Pabellones de Finlandia, Egipto, Bélgica, Turquía, Suiza (Fig. 32), Alemania, Italia, etc., 
todos con diseños llamativos en su énfasis de lo característico de cada país 67. 

   
Fig. 34: En Nº 180, Jul. 1907, 
p. 206, Arquitectura y 
Construcción. 
 

 

 

 

 

 

 
 

-------------------------------------------------- 
66.- SIN FIRMA, “La arquitectura moderna en Inglaterra”, en Arquitectura y Construcción, nº 171, Oct. 1906, pp. 

294, 296 Y 298. Cita en p. 296. 6º artículo de la serie de 7, iniciada en el nº 165, pp. 104, 106, 108, 110 y 112; 
nº 166, pp. 138, 140, 142; nº 167, pp. 172-173; nº 168, pp.  198, 200 y 201; nº 169, pp. 236 y 238; y nº 172, 
pp. 326-328. 

67.-  SIN FIRMA, (“P.F.”), “Impresiones artísticas”, en Arquitectura y Construcción, nº 69, 8 Ene 1900, pp. 11-12. 
Sección “Desde la exposición”; y en Arquitectura y Construcción, nº 70, 23 Ene 1900, pp. 28-30. Sección 
“Desde la exposición”; SIN FIRMA, “Pabellón de Finlandia”, y otros pabellones, en Arquitectura y 
Construcción, nº 77, 8 May 1900, pp. 131, 133, 135, 136, 139, 140 y 143. La relación completa en listados. 
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 En este apartado hay que anotar la “Arquitectura extranjera del Salón de París de 
1907” (Fig. 34), con numerosos dibujos de arquitectura rural en Francia y otros países  68. 

 
Fig. 35 (iz.): Sin pie de foto ni 
autor, imagen al final del 
texto en p. 63, nº 72,  25 Feb. 
1900, en Arquitectura y 
Construcción. 
 
 
Fig. 36 (dcha.): Sin pie de foto 

ni autor, imagen final del 
texto en p. 95, nº 74, 23 Mar. 

1900, en Arquitectura y 
Construcción. 

 

 También hay que contar con la sección “Arquitectura extranjera” que, sobre todo en 
los anuarios, aporta una gran cantidad de imágenes 69 (Fig. 33). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 37: “Villa restaurant en Suiza”, imagen al final del texto en p. 83, nº 74,  23 Mar. 1900, en Arquitectura y Construcción. 

 
 3.6.16 Arquitectura extranjera de montaña 

 Por último, están las imágenes al final de artículos. Son pequeños dibujos de 
arquitecturas regionales en contextos de bosque o montaña, casi siempre extranjeras, con 
una imagen típica, evocadora de un ambiente ideal. No tienen ninguna conexión con el texto 
que concluye, y sirven como remate gráfico al texto, a modo de sello. En muchos casos se 
repiten, y sólo en algunos existe una pequeña nota al pie. (Figs. 35, 36 y 37) 70. 

   

 3.7. Tradición 

 El descontento con la situación de la arquitectura ya ha sido comentado. La 
búsqueda de un estilo nuevo, nacional y coincida con el espíritu de su tiempo, está en boca 
de todos los arquitectos. Se vive en el deseo de originalidad, en la decepción del moder- 

-------------------------------------------------- 
68.- KAHERLING, M.J., “Arquitectura Extranjera Salón De París, 1907. Casa en Anvers Sur Oise”, en Arquitectura y 

Construcción, nº 180, Jul. 1907, p. 193. En ese número hay hasta ocho dibujos sobre arquitectura de la 
exposición (ver listados). 

69.- Como ejemplo: SIN FIRMA, “Casa Ayuntamiento en Nachrodt Hannover Alemania”, en Arquitectura y 
 Construcción, Anuario 1918, pp. 244. En “Arquitectura extranjera”. Para la relación completa, ver  listados. 
70.- Como ejemplo: SIN FIRMA, “Villa Restaurant En Suiza”, en Arquitectura y Construcción, Nº 74, 23 Mar. 1900, 

p. 83. Repetido hasta en cinco ocasiones, sólo se menciona aquí la primera. 
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nismo, en el descontento con las interpretaciones excesivas y eruditas de los regionalismos, y 
en la intromisión de estilos extraños a la tradición, los llamados “exotismos”. La temprana 
fecha de aparición de la revista hace que el primer concepto de modernidad publicado se 
refiera al modernismo, y a la reelaboración novedosa de composiciones en las que 
predominan elementos procedentes de los estilos históricos, combinados con mayor o 
menor coherencia y unidad en los edificios.  
 Esta arquitectura “moderna”, en su evolución, va a extender su repertorio de 
elementos compositivos a los regionalismos. Esta mirada de acercamiento a lo rural se verá 
favorecida por otra forma de entender la modernidad que, con los argumentos de Ruskin de 
fondo, va a tratar de dar una orientación primitivista a la nueva arquitectura, dirigiéndola 
hacia la artesanía y a una vuelta a lo rural y a lo vernáculo, y con ello, a lo originario y más 
puro de la arquitectura y del arte 71.  

“Hay que luchar contra la invasión corriente de lo utilitario y de lo feo. (...) Para lograrlo 
hay que comenzar por echar en olvido todas las complicaciones, perfeccionamientos 
científicos y técnicos; las condiciones primitivas de una civilización menos complicada y 
perfeccionada, desde el punto de vista mecánico, son infinitamente más favorables a la 
floración artística; es indispensable, pues, volverse a ese estado, si nos queremos sustraer a 
los productos heterogéneos del Arte unido a la industria, unión que es sólo una herejía y no 
engendra sino monstruosidades y fenómenos.” 

“Consecuente con estas doctrinas, fundó Ruskin, en 1871, la Saint-George’s Child, espe-
cie de granja, donde quiso establecer esas costumbres patriarcales de todo estado primiti-
vo. En ella no habían de usarse artefactos de ninguna clase, ni máquinas, ni útiles moder-
nos; (...) Así, con lentitud, pero vigorosamente, se iría manifestando en el seno de esta 
sociedad primitiva y robusta un Arte nuevo, una imaginación superior, libre de toda 
impureza.” 

 Sin embargo, la modernidad que triunfará posteriormente, nacerá de la alianza con la 
máquina, entre otros factores. Y esta concepción de la arquitectura tampoco acabará 
favoreciendo al descubrimiento de la arquitectura popular, sino que además quedará en vía 
muerta, como la granja de Ruskin de la cita anterior:   

“La realidad, no obstante, no lo entendió así. La granja ideal, el sueño del artista, fue de-
cayendo rápidamente y hubo de ser reemplazada, al cabo, por un merendero que aún 
existe.” 

 Volviendo a la arquitectura del 1900, uno de los primeros artículos donde se puede 
apreciar este descontento es en el de “Asomos críticos” de 1901, de José Torres Argullol 72: 

“A ver si un arquitecto de talento, que no faltan,..., hace el milagro y nos libra con su  
compendio del exceso de individualismo que nos corroe, nos distrae y nos corrompe; a ver 
cómo y cuándo nos aleja de la tiránica anarquía que ahora nos aniquila; a ver por qué 
caminos vence a ese engreído ideal que perseguimos y tras el cual escudamos todas las 
extravagancias y dislates que se nos ocurren en uso de nuestro derecho inalienable,...” 

“Vengan pronto esas síntesis, esas reglas, que salven el arte de los peligros de muerte en 
que lo ponen tanto perseguidor, tanto soñador iluso...” 

-------------------------------------------------- 
71.-  VEGA Y MARCH, M., “Actualidades artísticas”, en Arquitectura y Construcción, nº 72, 25 Feb. 1900, pp. 

49-52. Citas en pp. 50-51.  
72.- TORRES ARGULLOL, J., “Asomos críticos. Crónica mensual sobre arte arquitectónico”, en Arquitectura y 

Construcción, nº 97, 8 Mar. 1901, pp. 71-76. Citas en p. 74.  
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“Lo principal... sería condensar en una definición justa el concepto, el objetivo de la 
arquitectura. (...) resumir la historia de las épocas de esplendor y mostrar y demostrar por 
qué lo fueron... Y de ello sacar el jugo, sacar el modelo, sacar la vena, el quid de la teoría del 
arte, viendo y conociendo la identidad de motivos y de razones que en todos los estilos y 
órdenes se conforman y sostienen; (...) en una palabra, de ello sacar conocimiento y traducir 
en fórmulas las leyes invariables y ciertas que seguramente rigen a todos los fenómenos de 
la belleza en las obras del espacio.” 

“... todos los edificios universalmente reconocidos como modelos, griegos, romanos, 
bizantinos, ojivales y del renacimiento, ofrecen signos de la sinceridad en todo lo 
concerniente a su obediencia a la gravedad física,...”      

 En este artículo se pueden apreciar desde la ansiedad por una salida a la situación de 
su tiempo, pasando por la inevitable mirada al pasado glorioso, hasta el afán por una ley o 
unos criterios a los que atenerse para dar con esa nueva arquitectura.  Pero al mismo tiempo 
existe la clara conciencia de que la sinceridad constructiva es la clave en esa búsqueda, y que 
es la respuesta al problema de los estilos.  

 3.8. Modernidad 

 En el artículo “Regeneración artística”, ya comentadas sus palabras iniciales refe-
rentes a la sociedad en general, aparecen más datos reveladores en cuanto al descontento 
con la arquitectura y las perspectivas de solución  73: 

“Una de las formas en que parece más visible en todas sus esferas la reacción 
regeneradora que hoy nos domina, es en el impulso de sustituir el aislamiento tradicional de 
España por su intervención inmediata y sin reservas en todos los asuntos universales.” 

“Solicitado en nosotros el impulso de la producción y del trabajo, debemos, sí, abrir el 
alma a todas las influencias del espíritu moderno, sensibles en forma de ideal, no de 
realización corpórea, pero volviendo los ojos con amorosa preferencia a las enseñanzas de 
nuestro pasado propio. No importa que (...) a fuerza de depurar el sentimiento individual de 
estas creaciones, lleguemos a deslindar entre las mismas obras españolas, las que son 
producto de regiones distintas. Del conjunto de todas ellas derivaremos el sentimiento 
nacional que ha de ser base de nuestra personalidad futura...” 

“La misma clasificación regional puede ser una base para ello. He ahí un regionalismo 
que no hallará contrarios. Lo que sí los tendría y sería justo que así fuera, es pregonar el 
regionalismo político y copiar o imitar al mismo tiempo las formas artísticas de otros 
pueblos o regiones.”  

 (...) 
“La intervención precisa de ambos elementos, el histórico y el innovador, engendrarán 

en las artes su carácter moderno.(...) Basta por ahora la confesión de que nos hallamos de él 
muy lejos todavía, que para vislumbrarlo con relativa claridad nos falta destruir aún grandes 
prejuicios, que la rutina imitadora de la decadencia no nos ha soltado aún...” 74 

 Se proponen varios caminos para conseguir los resultados buscados, aun 
reconociendo que se sigue en plena decadencia: apertura al exterior, a la universalidad;  al 
mismo tiempo conocimiento del pasado, del interior, de las regiones;  y junto con ello,  
-------------------------------------------------- 
73.- VEGA Y MARCH, M., “Regeneración artística”, en Arquitectura y Construcción, nº 111, Oct. 1901, pp. 

306-312. Citas en p. 310.  
74.- Op. cit. pp. 311-312. 
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autenticidad en el uso de las formas artísticas. Este concepto es plenamente moderno, y 
unode los que con el tiempo conducirán a la reflexión sobre la arquitectura popular. 

 En otros artículos se valora muy positivamente la situación de la arquitectura de 
aquel momento, como  en “La arquitectura moderna en Barcelona”, de Manuel Vega y 
March, donde se apunta que 75 “Las artes, en especial las artes plásticas, aparecen hoy en 
Barcelona con un vigor esplendoroso.”  

 Sin embargo, hay lugar para algunas críticas, dado el gusto por la imitación en 
algunos edificios 76: 

 “En lo material, caen en exotismos atroces (...) Las obras adolecen en este caso de 
disarmonía, de incongruencia,..., y además se separan violentamente, ..., de nuestra 
tradición artística, de nuestro temperamento propio, de nuestra manera especial de sentir 
lo bello, hondamente distinta del concepto estético que han formado otros pueblos, porque 
han actuado sobre ellos influencias opuestas a las que determinan en nosotros los agentes 
naturales: la luz, el color, el paisaje, el clima, y por encima de todo, nuestro carácter...”     

 Y también contra los excesos de algún arquitecto regionalista, que por... 77 

“... preferencias de la moda, ..., por mantener en este y otros órdenes del espíritu 
tradicional y regional de esta tierra, sobre imitar, siempre, lo ajeno, contraría lo propio, 
recargando profusamente sus obras con adornos y accidentes, mortalmente reñidos con la 
sobriedad y severidad que campean en todas nuestras grandes obras.”  

 Finalmente, Anasagasti, en su artículo “Modernas casas baratas” 78 expresa inquie-
tudes modernas, en cuanto al tema de la vivienda económica, y en la apreciación de la 
sencillez geométrica, compositiva y constructiva de esa arquitectura. Sin embargo no tiene 
en esta revista el acercamiento a la arquitectura popular que sí tendría posteriormente con 
numerosos artículos en otras como La Construcción Moderna y Arquitectura. 

 
 Arquitectura popular 

 4. Reflexión teórica y arquitectura popular publicada 

4. 1. La arquitectura popular y la arquitectura monumental 

 Como finalización del recorrido por la revista en las distintas evoluciones de la visión 
sobre la arquitectura popular, a través de sus veinticinco años, se exponen a continuación los 
artículos, las informaciones y las imágenes sobre ella. Si bien no ha alcanzado el 
reconocimiento debido, y es un tipo de arquitectura que se empieza a descubrir y a valorar, 
sí que se pueden enumerar unos cuantos ejemplos en que aparece como objeto importante 
de interés por los teóricos de la arquitectura. 
-------------------------------------------------- 
75.- VEGA Y MARCH, M., “La arquitectura moderna en Barcelona”, en Arquitectura y Construcción, nº 155, 

Jun. 1905, pp. 166, 168, 170, 172-174, 176-177. Cita en p. 168.      
76.- Op. cit., cita en p. 170. 
77.- Op. cit., cita en p. 171. 
78.- ANASAGASTI, T., “Modernas casas baratas”, en Arquitectura y Construcción, nº 250, May. 1913, pp. 106, 108 

y 110-112. 
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 En febrero de 1908 el artículo “Actualidades”, firmado por Enrique María 
Repullés, comenta la propuesta para un posible concurso “La casa española” y las 
siguientes palabras del residente del Círculo de Bellas Artes, Santiago Castellanos, en que 
se aprecia el giro pretendido para llegar a la nueva arquitectura 79:  

“Llamaría yo racional a esa arquitectura, porque la razón es quien ha de guiarla para 
distribuir acertadamente una planta, para usar de los materiales propios de cada región y 
emplearlos debidamente en relación con el clima, con las costumbres y hasta con el medio 
ambiente y la luz de cada localidad.” 

“... concurso que necesariamente ha de ser muy complejo, pues no se trata de un tipo 
único de casa, sino de lo que ésta deba ser, ya en las diferentes regiones caracterizadas por 
su clima, topografía y costumbres, ya por su destino y situación, ya por los materiales 
disponibles en cada localidad.” 

“La casa rural suiza, como el caserío guipuzcoano, tienen por planta un simple 
rectángulo, carecen de patios y se cubren con sencillas armaduras a dos aguas que salen 
mucho de los paramentos de los muros, formando grandes aleros, y sus cubiertas de tejas, 
pizarras ó ramajes se sujetan con piedras.” 

“Lo mismo puede observarse respecto a las casas en climas calurosos y de escasas llu-
vias, cubiertas con terrazas, provistas de patios para darles mayor ventilación, con macizos 
muros, malos conductores del calor y muy blanqueadas exteriormente para reflejarle y no 
absorberle. Casas de este tipo se ven igualmente en África que en ... Andalucía, como se ven 
con puntiagudas cubiertas de pizarras en el alto Aragón y en Alemania e Inglaterra.” 

No se habla de arquitectura popular, pero en este caso aparece muy claramente 
como el tema que subyace tras esa valoración del lugar, del clima, las costumbres, la cultura, 
los elementos constructivos, etc. Y comienza, efectivamente, por alabar su racionalidad, 
quizás la virtud más comúnmente destacada en toda descripción futura en otras revistas y 
por otros autores, de la arquitectura popular. 

 Vicente Lampérez, en 1911, en su discurso “Tradicionalismos y exotismos”, ya 
señalado, dentro del Concurso exposición del Salón de Arquitectura de 1911  hace ya una 
clara referencia a la arquitectura popular, aunque, como es habitual en él, desde la 
perspectiva de la historia, y sin valorarla por sí misma, fuera de este contexto.  

Crónica artística de arquitectura: “Concurso de la casa antigua española” 

 En este concurso, cinco años después del primero,  aparece el reconocimiento de “el 
tipo popular”, siendo la primera vez que se relaciona esta palabra con el de casa regional. El 
contexto sigue siendo de dominio de lo histórico monumental, y se está todavía lejos de la 
concepción apropiada de la arquitectura popular, pero hay significativos avances. 

 El anuncio del Concurso, con las bases, empieza así 80: 

“El Círculo de Bellas Artes de Madrid..., ha organizado,..., un concurso de gran interés e 
importancia artística que ha de dar por resultado una brillante exposición de obras 
arquitectónicas característicamente españolas, la mayor parte ignoradas por el público.” 

-------------------------------------------------- 
79.- REPULLÉS, E.M., “Actualidades”, en Arquitectura y Construcción, nº 187, Feb. 1908, pp. 34-35. Citas en p. 34. 
80.- SIN FIRMA, “Círculo de Bellas Artes de Madrid.- Sección de arquitectura.- Concurso de la “casa antigua 

española””, en Arquitectura y Construcción, nº 251, Jun. 1913, p. 140. Reseña comentada en la sección 
“Crónica artística arquitectura”. 
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“Consiste este concurso en la descripción gráfica a modo de monografía artística de las 
casas antiguas, casas nobles y casas solariegas, que más o menos importantes existen en 
todos los pueblos de todas las regiones de España, edificios siempre bellos e interesantes.” 

“Los trabajos que se remitan constituirán una pequeña monografía artística, compuesta 
de fotografías de exteriores e interiores, en conjunto y en detalles de la casa elegida, 
complementadas con una pequeña planta y los dibujos, acuarelas, perfiles de elementos de 
decoración y ornamentación, etc., ... [y]... una sucinta reseña histórica del edificio ...” 

 En otro artículo se presenta la lista de las propuestas presentadas al concurso (a 
continuación se reproduce parte de la lista publicada, y sin mencionar otros datos de menor 
importancia, como las referencias de las láminas presentadas) 81: 

“Número 1.- Castillo de Belmonte (Cuenca), D. Roberto García Ochoa, arquitecto… 
Núm. 2.- Casa del marqués de Sollerich (Palma de Mallorca),  Guillermo Reynés, arqui- 

tecto… 
Núm. 3.- La Casa Vasca: a) El tipo popular; b) El tipo señorial.-Casa de los marqueses de  

Puerto en Monte Igueldo (San Sebastián), D. Vicente Lampérez y Romea, ...  
... 
Núm. 5.- Tipo de casa solariega en Cataluña: Mas Pujol, Horta (Barcelona), D. Enrique 

Mata Ramis y D. J. Castelló, arquitectos… 
Núm. 6.- Las Casas de Salamanca (fuera de concurso), D. Ángel Apraiz, catedrático de la 

Facultad de Filosofía y Letras; … 
… 

Núm. 12.- Casa fuerte llamada “la Torrona” en Santillana del mar (Santander), D. Vicente 
Lampérez y Romea, arquitecto… 
… 

Núm. 17.- Casa solariega catalana, D. Ramón Puig Giralt, arquitecto…” 

 Aunque participando del carácter de monumentos, y a pesar de su posible encuadre 
en los estilos históricos,  su carácter anónimo y el de sus arquitectos, su correspondencia con 
tipos populares o por lo menos regionales ya conocidos, y su pertenencia a conjuntos 
característicos locales aunque sean urbanos, permiten encuadrar construcciones como la del 
“tipo vasco popular” en ambos tipos, el histórico, y el popular.  

 “La arquitectura civil” Conferencias de Vicente Lampérez  

 Como en el caso anterior, destacan en sus intervenciones las referencias a la arqui-
tectura regional, si bien en el contexto académico de la historia del arte 82:  

 “se marcan tres periodos de progreso con la llegada del siglo XIV, (…). La casa rural, 
en todo ese tiempo, tiene caracteres distintos, según que se estudie en las provincias del 
norte del Ebro y de la cordillera cantábrica o en las del Sur de esa línea. 

La casa vasca y navarra, con su peñón, del tipo llamado celta, la montañesa o 
santanderina, similar, pero sin piñón, con su solana, con su estragal, que viene a ser lo que el 
hall inglés; la casa asturiana y gallega, todas con predominio del uso de la madera y la 
piedra y sin patio central granjas y casas a la vez, se contraponen a la casa 
predominantemente de ladrillo y con patio de otra tradición;…” 

-------------------------------------------------- 
81.- SIN FIRMA, “Concurso de la antigua casa española”, en Arquitectura y Construcción, nº 260, Mar. 1914, p. 64 

y 66. Cita en pp. 64 y 66. Reseña comentada en la sección “Crónica artística arquitectura”. 
82.- LAMPÉREZ, V., “La arquitectura civil”, en Arquitectura y Construcción, nº 248, Mar. 1913, pp.  50-52, 54, 56 y 

58. Citas en p. 54. 
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“Es curiosa, en el Sur, la llamada en las Ordenanzas de mudéjares casa común, (…) lo que 
se llamó después corral (…). Poco después, así como en Sevilla, según nos cuenta Morgado, 
cámbiase el aspecto de las calles, abriéndose las feas tapias ciegas de la edificación mora, y 
llenándose de hermosas rejas, las puertas y las ventanas.(…)” 

 Vuelve a aparecer, en el marco de lo artístico-monumental, la casa rural como objeto 
de interés. La arquitectura civil se muestra como una vía propicia para profundizar en la 
realidad de la edificación anónima y exenta de intención artística, si bien cargada de signifi-
cación histórica y socio-cultural. Y es precisamente la historia la aparente justificación de los 
estudios, que intentan mostrar la existencia de unos orígenes determinados, con una evolu-
ción definida y unas características técnicas concretas en función de la región, de los mate-
riales y de las funciones. El artículo concluye afirmando que  “...el público del Ateneo salió 
convencido de que la España castiza tuvo una verdadera arquitectura civil,…” 83. 

 Se trata de la España… “castiza”. Hay plena conciencia de una realidad arquitectó-
nica ajena a la brillantez del arte histórico o monumental, oculta y genuina, esperando a ser 
descubierta, que reclama una atención y un reconocimiento que empieza a ser concedido 
poco a poco, aunque sea como arquitectura “civil”, dentro de la valoración común otorgada a 
casas consistoriales, lonjas, pósitos, castillos, casas solariegas…   

 En el Concurso de Arqueología Arquitectónica del Centre Excursionista de Catalunya 
de 1914, entre socios del centro y alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura, se 
presentan como los temas II, III y IV 84: 

 “II. Estudio de una casa señorial antigua de Cataluña. 
 (...) 
 III. Monografía de una masía catalana. 
 (...) 
 V. Colección de dibujos o fotografías de detalles de Arquitectura en las villas de 
Cataluña. Pórticos, Plazas, etc.” 

 Como en el caso anterior, interesa la arquitectura histórica y monumental, pero con 
cada vez más atención a arquitecturas anónimas, antiguas y tradicionales. 

 Para terminar, volvemos al VII Congreso de Sevilla, en 1917. Cabello y Lapiedra 
realiza una crónica con el título “Fragmentos de un artículo: Sevilla, Abril-Mayo, 1917”, en la 
que describe brevemente la Conferencia de Lampérez “Antecedentes históricos de la 
Arquitectura rural en España”. En ella habló de arquitectura rural,... 85 

 "... haciendo ver cómo la alquería valenciana, el cortijo andaluz, el caserío vasco, la 
casa de labor castellana, la casona montañesa, el hórreo asturiano o la torre catalana o 
aragonesa, tienen idéntico destino, diferenciándose tan sólo en su denominación y en su 
traza, según la distinta región en que la vida rural se desenvuelve, demostrando el carácter 
típico y local de cada una de estas construcciones..." 

 La arquitectura popular es descubierta en sus casos extremos, los más característicos 
de cada región, en los tipos más fácilmente identificables.  
-------------------------------------------------- 
83.- Op. cit. p. 58. 
84.- SIN FIRMA, “El Centre Excursionista de Catalunya, concurso de Arqueología”, en Arquitectura y 

Construcción, nº 268, Nov. 1914, p. 263. En sección “Crónica artística” 
85.- CABELLO Y LAPIEDRA, L.M., “El VII Congreso Nacional de arquitectos”, en Arquitectura y Construcción, 

Anuario 1917, p. 289-297. Cita en p.296. 
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 4.3. Arquitectura popular por regiones 

 Son muy escasas las imágenes de arquitectura popular. Además, es arquitectura que 
sólo roza lo popular en la mayoría de los casos, publicada fundamentalmente por su 
monumentalidad y su valor histórico artístico, no por su posible valoración como arquitec-
tura popular propiamente, que, como se ha indicado, todavía no existe. Es arquitectura 
regional norteña, cántabra o vasca. 

4.3.01 Cantabria 

 EL ejemplo más destacado, por pertenecer además a la portada de un número, es la 
imagen “Santillana. Vista de la plaza”. Como parte de un conjunto arquitectónico artístico, 
aparecen inevitablemente edificios de arquitectura popular, aunque ésta no es reconocida 
en este contexto. En efecto, se trata de una “belleza arquitectónica”, estimada conforme a la 
interpretación estilística o su valoración como elemento monumental o histórico (Fig. 1, al 
inicio del capítulo, y 38).  

 
Fig. 38: “Bellezas arquitectónicas 
de España.  Santillana. Vista de la 
plaza” En portada del nº 106, 
p. 213, 23 Jul. 1901, en 
Arquitectura y Construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3.02 País Vasco 

 En la imagen de “Carretera en Fuenterrabía”, sin relación con el texto, pero vinculada 
al viaje de los congresistas del VI Congreso celebrado en San Sebastián en 1915 anterior-
mente comentado, aparece un conjunto arquitectónico rural que la envuelve, con viviendas 
de fuerte carácter regional, y con la figura de una señora que lleva sobre la cabeza la cesta de 
la colada, reforzando el carácter de tipismo que acompaña a la arquitectura popular (Fig. 36). 
Algunas de las características de la arquitectura popular vasca son apreciables: viviendas de 
dos o tres alturas, cubiertas a dos aguas con estructura de madera vista en canes, jabalcones, 
pies derechos y aleros prominentes, junto a sencillos balcones también de madera.            

 De igual modo, la Casa Consistorial de Fuenterrabía (Fig. 40) presenta unas 
características  comunes a las de la arquitectura que la acompaña en su localización urbana: 
sportales con arcos de piedra, planta superior con balcón continuo en toda la fachada, y 
cubierta de alero prominente con canecillos. La escala del edificio, y su integración en el  
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Fig. 39: “Carretera Fuenterrabía.” P. 215, nº 278, Sep. 1915, 

en Arquitectura y Construcción. 

 

 
 
Fig. 40: “Casa Consistorial Fuenterrabía.” P. 211, nº 278, Sep. 1915, en 
Arquitectura y Construcción. 

entorno, aparte de las características antes mencionadas, hacen de ella un ejemplo 
de arquitectura popular, a pesar de los alardes en cerrajería y los blasones de piedra. 

Gráficos de distribución de artículos 

TABLA 1A 1 ARTÍCULOS CON TEMAS DE ACERCAMIENTO A LA ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

TABLA 1A 6 ARTÍCULOS DE ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

(Para consultar el resto de tablas, véanse pp. 307-314 de los anexos, vol. III) 
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 Cronología de acontecimientos destacados 

A continuación se resumen brevemente los hechos destacables por orden  cronológico, 
adjuntando entre paréntesis el número de la nota o la figura para localizar en el texto. 

1900. -Exposición Universal de París. Difusión de imágenes arquitectónicas de potentes 
exotismos, orientalismos, y acentuación de caracteres étnicos y regionales (67). 

1901. -Primera imagen de arquitectura popular publicada: portada del nº 106 “Bellezas 
arquitectónicas de España.  Santillana. Vista de la plaza” (Fig. 38) 

1903. -Repullés destaca la labor de las Sociedades de Excursiones, en pleno auge: catalana, 
madrileña, castellana... (32). 

1907. -IV Congreso Nacional de arquitectos de Bilbao.  Propuestas para inventariar y crear 
fichas (“papeletas”) sobre arquitectura a conservar y proteger (25).  

1908. -Propuesta de concurso “La casa española”, artículo de Repullés (79). 

1909. -Artículo de Vega y March, sobre el  “Inventario monumental de España” y  propuesta 
de inventario de Carlos Mauras, tomando como modelo las Islas Baleares (26 y 27). 

 -Las “Reformas Postales y Telegráficas de 1909”. Fomento de los regionalismos en los 
nuevos edificios de correos (56-57). 

1911. -Lampérez: “Un programa para la historia de la arquitectura civil en España” (28) 
 -“Salón de arquitectura”, por la Sociedad Central de arquitectos 86 

 -Lampérez, en su defensa de la arquitectura nacional, sobre arquitectura regional: “La 
arquitectura española contemporánea. Tradicionalismo y exotismos” (52-53). 

1912. -Interesante memoria de Aníbal González Álvarez para la Exposición Hispano-ameri-
cana de Sevilla para 1914, que al final no se produjo, incluyendo Instalaciones para las 
Regiones españolas, Etnografía, y Sevilla histórica y tradicional (54). 

 -Importante “V Congreso internacional del Turismo” con un tema dedicado a la arqui-
tectura. Rucabado, Lampérez, Amós Salvador intervienen. Se propone potenciar el 
tipismo de las poblaciones rurales y los “tipos populares” (15-22). 

1913. -El Círculo de Bellas Artes de Madrid, Sección de arquitectura, convoca un Concurso de 
la “Casa antigua española” (80 y 81). 

 -“La arquitectura civil”, conferencias de Lampérez (82-83). 

1914. -Exposición del concurso antes de la “Casa antigua española”. 
 -Se convoca un concurso de arqueología del Centre Excursionista de Catalunya (84).  

1915. -VI Congreso Nacional de Arquitectos de San Sebastián (41). 
 -“Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura nacional”; Ponencia de 

Rucabado, ausente, y respuesta de Ribes. Polémica. 

1916. -Importante artículo de Rucabado “Consecuente aclaración”, sobre su interpretación 
del regionalismo (59). 

-------------------------------------------------- 
86.- CABELLO Y LAPIEDRA, L.M., “El salón de arquitectura”, en Arquitectura y Construcción, nº 228, julio de 1911, 

pp. 199-208. 
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1917. -VII Congreso Nacional de Arquitectos de Sevilla.  
 Conclusiones “Tema IV- “La intervención del arquitecto en la arquitectura rural y 

medios para conseguir de ella un fin artístico" (24). 
 -Conferencia de Lampérez “Antecedentes históricos de la Arquitectura rural en 

España” (85). 
 -Se publica el artículo “La tradición en arquitectura” de Rucabado, dirigido a 

Vicente Lampérez (42). 

1918. -Fallece Leonardo Rucabado. Amós Salvador publica su necrológica 87. 
 -Se publica el artículo “La tradición en arquitectura”, de Demetrio Ribes, como 

contestación al artículo de Rucabado con el mismo título, cuando ya ha fallecido. 
También se publica su ponencia en aquel congreso (47-50). 

1919. -VIII Congreso Nacional de Arquitectos en Zaragoza.  
 -Ponencia y conclusiones de Torres Balbás (29 y 30).  
 -Artículo de Cabello y Lapiedra sobre “Los nuevos edificios para Correos y Telégrafos” 

(56 y 57). 
 

 Todavía no 

 Si, como hace Navascués, consideramos que realmente el nuevo siglo en cuanto a 
arquitectura en España comienza en la segunda década del 1900 88, nos daremos cuenta de 
que prácticamente se trata de una revista, como se puede apreciar además en el fondo y en 
las formas, decimonónica.  

 El interés fundamental de esta publicación radica en que permite situar el debate 
arquitectónico de principios de siglo, y establecer el punto de partida desde el cual se desa-
rrollan las diferentes trayectorias del pensamiento arquitectónico, descubriendo los indicios 
de las principales vías de acercamiento a la arquitectura popular: la fuerte influencia de la 
arquitectura extranjera, con sugestivas imágenes de arquitectura regional de gran persona-
lidad, la curiosidad por el folklore y las tradiciones típicas, las excursiones, la concienciación 
por la conservación de monumentos, y los primeros intereses en el turismo. En cuanto a la 
reflexión teórica y su expresión edificada, se observa el apogeo del eclecticismo y el nacio-
nalismo, que deriva rápidamente en regionalismo, y el tradicionalismo que se opone al 
modernismo y a la incipiente “modernidad”. Además de todo ello surge en los arquitectos la 
búsqueda de una salida a la inautenticidad angustiosa de aquella arquitectura. 

 La arquitectura popular todavía no existe en la sensibilidad de la época, sólo lo muy 
cercano a lo monumental o a lo pintoresco es digno de atención. Aunque 1918 es un año 
clave, como se verá más adelante, en el interés por la arquitectura popular, y la revista 
convive hasta cuatro años con el auge de esa sensibilidad, lo hace de forma precaria, al 
perder su periodicidad y su vocación de informar sobre la actualidad (a partir de 1917 se  
-------------------------------------------------- 
87.- SALVADOR, A., “Don Leonardo Rucabado”, en Arquitectura y Construcción, Anuario 1918, pp. 306-307.  
88.- Pedro Navascués delimita su estudio de la arquitectura española del siglo XIX en el 1914, pero señala: “...las 

bisagras no coinciden con las centurias. (...) ... la arquitectura del siglo XIX propiamente dicha, la que se 
identificaría consigo misma como diferente del clasicismo y distinta del movimiento moderno, se desarrolla 
entre 1850 y 1920 aproximadamente.” NAVASCUÉS, P.,”Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS, 
Historia general del arte, tomo XXXV-2, Espasa Calpe, Madrid, 1973, p. 14. 
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publica como Anuario). Se muestra incapaz de evolucionar, también en el cuanto a la 
valoración de la arquitectura popular, estancada en una sensibilidad y una concepción del 
arte y la arquitectura clasicistas. Sólo unos pocos, especialmente Lampérez, en su 
“Arquitectura Civil”, en sus “Tradicionalismos y Exotismos”, en sus numerosas conferencias y 
cursos, algunas en Congresos de Arquitectura, y en general en la difusión de una obra teórica 
vinculada a la arqueología y la historia, se acerca a la arquitectura popular partiendo de sus 
formas más típicas y a través de la mirada a la arquitectura monumental, por su relación con 
los orígenes históricos de la casa española.  

 Precisamente la propuesta de concurso “La Casa Española” en 1908, o el exitoso 
sobre “La Casa Antigua española”, de 1914, son oportunidades para reflexionar sobre la 
arquitectura regional, y si bien el concepto de “popular” sólo aparece en un par de ocasiones, 
(aunque de forma significativa), es todavía el atractivo por la Casa señorial, el Palacio o la 
Casa solariega el principal motivo de interés. 

 Es necesario destacar el V Congreso Internacional de Turismo de Madrid de 1912, 
como momento en que se materializa esa concienciación sobre la necesidad de conservar el 
carácter típico de los pueblos, quizás sin la reflexión adecuada, y de los edificios 
monumentales. 

 En los últimos años de la revista, aparece una de las grandes polémicas sobre el papel 
de los regionalismos. El artículo “La Tradición en Arquitectura” de Rucabado de 1917, en el 
que reflexiona sobre lo ocurrido en el V Congreso de 1915 y las “Orientaciones para el 
resurgimiento de una  arquitectura nacional”, aparece con dos años de retraso, pero 
mostrando una distancia mucho mayor  entre su concepción de la arquitectura y la 
modernidad que empieza a tomar posiciones. Se ha comentado ya, y es sólo es necesario 
recordar aquí, la repercusión que tanto las “Orientaciones”, como los artículos de Rucabado y 
Ribes tuvieron. 

 Los gráficos de la distribución por temas y por años muestran el creciente interés 
entre los años 1915 y 1919 por los regionalismos, con el año 1917 como punto más alto, a 
partir del cual desciende ligeramente. El año 1900, por la Exposición Universal de París, 
muestra una inusual información gráfica sobre los pabellones de cada país, de fuerte carácter 
regionalista. 

 La arquitectura popular tiene muy escasa presencia, como se ha señalado, y sólo es 
detectable una zona de interés teórico entre 1913 y 1917, coincidiendo con el auge de los 
regionalismos. Sólo tres imágenes aparecen de este tipo de arquitectura, en veintiséis años 
de publicación. 

 No era el momento del reconocimiento de la arquitectura popular, la mirada del 
arquitecto todavía no estaba preparada.  
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Fig. 2: “Nuestros ideales”, La construcción moderna,  nº1 
de 1903, 15 ene, p. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Creación y espíritu de la revista 

 “La Construcción Moderna” aparece en 1903 en Madrid, y finaliza su actividad en 
1936 (Fig. 1). Con el subtítulo “Revista quincenal de arquitectura e ingeniería”, dirigida por 
Eduardo Gallego Ramos, ingeniero militar, y Luis Sáenz de los Terreros, arquitecto, está 
orientada al mundo de la construcción, y trata de cubrir el vacío existente en cuanto a 
información técnica, por lo que se centrará en este aspecto preferentemente. En su primer 
número,  de 15 de Enero de 1903, encontramos el editorial “La Construcción Moderna. 
Nuestros ideales” (Fig.2), donde se deja claro el camino que va a seguir  1: 

 “Al Ingeniero, al Arquitecto y al Constructor les es necesario el manejo constante de 
fórmulas prácticas que les permitan el cálculo rápido de la diversidad de elementos que en 
sus proyectos figuran; les es preciso el conocimiento exacto de las propiedades de cuantos 
materiales se emplean en la construcción, (…); les es indispensable, so pena de quedar 
retrasados en su profesión, estudiar a fondo los nuevos procedimientos de construir y no 
dejar de utilizarlos (…); les es conveniente educar su gusto  y dar alientos a sus iniciativas, 
conociendo obras, detalles atrevidos o elegantes, o disposiciones ventajosas por su rapidez 
o economía, factores esenciales hoy en las modernas construcciones.” 

Más adelante:   

“Esta elevada e interesante misión educativa e informadora desempeñaba la prensa 
científica y a ella es necesario acudir para seguir al día la incesante evolución que la ciencia y 
la industria combinadas en la construcción;...” 

Esta “misión educativa e informadora” es realizada como una constante 
actualización. Al mismo tiempo, en su predilección de la práctica parece adivinarse cierta 
aversión a la teoría, tratada como sinónima de la indefinición y la vaguedad 2: 

“… para que dichas ventajas se patenticen,..., para que en vez de ideas generales y teo- 
-------------------------------------------------- 
Fig.1  (p. 139) -Portada del nº 18 de 1914, de 30 de septiembre, “La casa vasca”. 
1.- SIN FIRMA, “Nuestros ideales”, La Construcción Moderna, 1903, nº 1, 15 Ene, p. 1 
2.-  Op. cit., p. 2  
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rías retrasadas e incompletas, que sólo conducen a sostener ese baño de ilustración moder-
nista, se encuentren en ella estudios completos y detallados, informaciones y datos oportu-
nos, y más que útiles necesarios, para el que cultiva o vive de esa profesión a que la revista 
se refiere.” 

 Otro signo de la clara orientación de la revista es la tutela elegida para la publicación 
de sus números iniciales 3:  

“… no ignorando la indiferencia, apatía y hasta desprecio con que son recibidas entre no-
sotros las Revistas técnicas, pondremos la nueva publicación, durante su menor edad, bajo 
la protección de La Energía Eléctrica, asegurando su lectura y activando su propaganda.” 

 En este contexto, temas principales de la revista serán las aplicaciones a la 
construcción y a la ingeniería de los avances en tecnología y la industria producidos.  Esta 
revista presenta nuevos materiales, nuevos instrumentos de cálculo, y nuevos plan-
teamientos técnicos al servicio del diseño y trazado de viviendas, ciudades, vías de 
comunicación, fundamentalmente.  

Son dos los puntos donde se concentran todos los esfuerzos: en la salubridad e 
higiene, tanto a nivel familiar como urbano, y en la promoción de la vivienda económica, 
barata, u obrera. Toda la trayectoria de la revista muestra una constante preocupación por 
las condiciones sanitarias de las viviendas y los espacios de la ciudad, por un lado, y por la 
construcción, en las mejores condiciones posibles, de vivienda. 

Contenido de la revista 

Eduardo Gallego y Luis Sáenz de los Terreros serán los directores-propietarios de la 
revista. Sólo se interrumpirá esta pareja directora por breve tiempo con la sustitución de 
Sáenz de los Terreros por Teodoro de Anasagasti en el periodo comprendido entre enero de 
1933 y mayo de 1935.  

La línea editorial dirige su atención preferente hacia los nuevos materiales, los 
nuevos componentes, las nuevas aplicaciones y los cálculos más prácticos de cara a la 
construcción y las obras de ingeniería. Estos temas ocupan la mayoría de las páginas. Junto a 
eso, los temas más numerosos en cuanto a estricta arquitectura, serán los de la actividad 
profesional, y especialmente los relacionados con todo tipo de Congresos Nacionales e 
Internacionales de arquitectos. Y por otro lado abundarán también los Concursos, Premios y 
Discursos de entrada en la Real Academia de Bellas Artes, comentarios a Exposiciones 
(internacionales, Universales, etc.), con puntuales inmersiones en la pintura, la escultura y 
artes en general. Con una presencia menor se cuentan los artículos referentes a la actualidad 
de la arquitectura. 

Si bien la revista no se prestaba al principio al planteamiento de ninguna inquietud 
teórica, acabó por participar de los debates de la actualidad arquitectónica. Luis Sáenz de los 
Terreros, de mentalidad conservadora y tendencia historicista en su arquitectura, introdujo 
en varias ocasiones el debate sobre los estilos, como se verá más adelante. Vicente Lampérez 
tuvo las primeras intuiciones sobre el valor de la arquitectura popular y animó al estudio 
arqueológico y al cuidado del patrimonio histórico monumental español, contribuyendo a la  
-------------------------------------------------- 
3.-  Op. cit., p. 2  
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opción por un nacionalismo arquitectónico. Anasagasti  propició en que en la revista apare-
ciera la opinión sobre arquitectura de forma regular con sus series de artículos. Otros autores 
también firmaron artículos o reportajes relacionados con el tema: Álvarez Ossorio, Cabello y 
Lapiedra, de Cerezeda, Repullés y Vargas, Aníbal Álvarez, Donosty, Alcaide, Torres Balbás, 
etc. En todos estos autores se daban pequeños pasos hacia la modernidad, pero sin realizar 
un acercamiento resuelto y directo. Las Vanguardias artísticas, los movimientos arquitec-
tónicos europeos, los grandes nombres de la actualidad de la arquitectura, con todo su 
bagaje teórico y divulgador, como Gropius, Le Corbusier, Van Doesburg,  todas las polémicas 
sobre la modernidad, toda la bulliciosa actividad teórica del momento, pasa desapercibida 
para la revista, y no encuentran eco en sus páginas. Hay pocas referencias a  Le Corbusier, 
por ejemplo, y en un artículo sin firma sobre García Mercadal en portada del número 10 de 
1928, éste es citado como conferenciante sobre la arquitectura moderna, que “combatió el 
afán de clasicismo...”, “fustigó duramente el regionalismo...”, y “está realizando una 
saludable cruzada racionalista por España.” La línea editorial no abandonará la mentalidad 
tradicionalista en que nació y se movió la revista hasta prácticamente su final. Instalada en 
esa perspectiva, no acierta a comprender la nueva situación a la que se llega con la 
modernidad arquitectónica. Para el autor de ese artículo “Tal como ahora se construye, los 
contratistas se bastan, y el arquitecto pasa a ser una mera figura decorativa” 4. La revista, 
que comparte gran parte de su trayectoria con estas corrientes, vive presa todavía del siglo 
XIX, con una concepción científica e ingenieril, incapaz de captar la importancia de las nuevas 
tendencias y de adaptarse a nuevas sensibilidades, aunque en principio comparta con ellas la 
valoración de la máquina, la preocupación por la vivienda obrera y la higiene, y el entusiasmo 
por el progreso tecnológico. 

 
   Fig. 3: La construcción moderna, nº 1 de  1906, 15 ene, p. 1          Fig. 4: La construcción moderna, nº 1 de  1907, 15 ene, p. 1 

 
-------------------------------------------------- 
4.- SIN FIRMA, “La arquitectura moderna”, en La construcción moderna, 1928, nº 10,  30 May,  pp. 145-148, cita 

en p.146. 
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A pesar de ello, se aprecia en la revista un progresivo acercamiento al concepto de 
arquitectura popular, a través de diferentes vías. Se encuentran en los primeros años sólo 
indicios, pero se identifican ya las bases sobre las cuales se asentará el conocimiento y la 
valoración de la arquitectura popular. Las principales son el interés por el arte junto con la 
conciencia cada vez más clara de la necesidad de la vivienda barata,  de una catalogación de 
los bienes arquitectónicos y el fomento de las excursiones, a los que se une la creciente 
valoración de lo regionalista, las polémicas por los estilos y el estilo nacional, el descontento 
con el pastiche y la inautenticidad imperantes, y sobre todo, el afán por dar con la tan 
deseada nueva arquitectura. Bien es cierto que en esas mismas vías la orientación no es la 
mejor: excursiones, arqueología y patrimonio tienen su visión dirigida hacia lo monumental e 
histórico, no hacia lo sencillo y escondido de la realidad rural; predomina una mirada todavía 
burguesa e incluso elitista como referente de todo lo artístico; y pervive una mentalidad 
estancada en el historicismo, nada moderna, incapaz de abstraer la mirada y valorar lo 
racional y constructivo de la arquitectura, imprescindible, más allá de tipismos y sentimen-
talismos folklóricos, para percibir los valores de la arquitectura popular. 

Estructura formal de la revista 

Inmersa en dicha mentalidad decimonónica, la imagen de la revista se carga de 
formas modernistas, si bien en algunos periodos parece adoptar cierta austeridad 
tipográfica. En sus inicios, tanto para las imágenes de las portadas, como para las cabeceras, 
los encabezamientos de las secciones e incluso en muchos de los anuncios publicitarios está 
presente ese diseño de motivos vegetales sinuosos y prolijos. Al final de su vida aparecen 
diseños más sencillos, tratando siempre de ajustarse a la mentalidad de la época. 

Es de destacar la escasa presencia de 
ilustraciones en la revista. Aparecen series de 
ellas que se suceden en diferentes números, 
por ejemplo sobre arquitectura extranjera de 
fuerte acento regional, sobre los tipos de 
vivienda ofrecidos en la Colonia Metropo-
litana, o sobre arquitectura de provincias. 
Todavía mucho menos numerosos son los di-
bujos, tanto los que son a mano alzada, los 
croquis o los simples bocetos, como los di-
bujos de proyecto o perspectivas a nivel de 
conjuntos de edificios, o urbanas. 

  
 
 
 
 
Fig. 5: La construcción moderna, nº 2 de  1913, 30 ene, p. 17.   

 
 A través de los treinta y tres años de publicación la revista presenta una estructura 
formal homogénea. Sólo los últimos números cambian de forma ostensible, con pérdida de la 
imagen tradicional, contenidos menos específicos y menor número de páginas.  
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La revista consta de cuatro partes fundamentales y dos de menor importancia: 

1.- Portada: Cabecera con sumario e inicio del primer artículo.  

Encabezamiento con distintos diseños, más o menos ornamentados según el gusto 
de la época, desde la exuberancia modernista hasta la simplicidad más lacónica (figs. 3, 4, 5, y 
6). Sumario en el que se expresan los contenidos con su autor, sin referencia a la página, 
dispuestos sucesivamente en línea formando un pequeño texto. Sin llegar a sobrepasar 
nunca la mitad de la página, permitiendo el comienzo del primer artículo, que da paso a los 
siguientes hasta la última sección. 

Esta estructura sólo variará en varios de los números finales, los que van desde el nº 
2 de 1933 hasta el nº 24 de 1934. En estos casos aparece con una tipografía más moderna y 
racionalista, y en la cabecera se le añaden las palabras “Arquitectura e Ingeniería”. Le sucede 
un índice general en forma de listado, con referencia a las páginas y que ocupa toda la 
página. (fig. 7). 

    Fig. 6:   La construcción moderna, nº 5 de  1925, p. 65.                    Fig. 7: La construcción moderna, nº 16 de 1933, p. 1.                         

2.- Artículos. Iniciándose en la misma portada, la mayoría de las veces aparecen 
reportajes, noticias o artículos sin continuidad, exceptuando las dos series de artículos de 
Anasagasti: “A uno de provincias” y “Acotaciones”. 

También aparecen  las siguientes secciones a lo largo de su trayectoria: 
“Notas de actualidad”, “Actualidades”, y “Crónicas de arte” 

 Son frecuentes las páginas enteras dedicadas a fotografías, planos de edificios, o 
dibujos de perspectivas, destacando las series dedicadas a: 

“Construcciones de la Ciudad Lineal”, “Arquitectura contemporánea extranjera”, y 
 “La construcción en provincias”, entre otras. 

3. –Notas bibliográficas. Comentario extenso de algún libro. La mayoría de las veces 
se trata de libros relacionados con nuevos avances en la construcción y la ingeniería. 
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4.- Crónica e información.  Escrita a dos columnas y tipografía menor, en esta sección 
cabe todo tipo de información. Se dan en ella noticias breves, reseñas de conferencias, 
comentarios sobre exposiciones, extractos de memorias de Congresos, anuncios y bases de 
concursos, nombramientos, vacantes y convocatorias de plazas de arquitectos, subastas, 
acuerdos de gobiernos en Ayuntamientos y otras instituciones, anuncios de Reales Órdenes, 
Decretos y otros documentos oficiales, relaciones de precios de materiales de construcción, 
necrológicas, bibliografías, reseñas de libros, “Libros”, “Libros y revistas” “Ofertas y 
demandas”, “Correspondencia particular”, etc. Desde el nº 2 de 1933 hasta el nº 24 de de 
1934 el encabezamiento de esta sección desaparece, pero esos mismos contenidos 
permanecen a lo largo de sus páginas. 

5.- “Movimiento del personal técnico” y “La construcción en Madrid” Secciones de 
menor interés, en algunos números desaparecen. 

La revista comienza con 16 páginas en su primer número, y sufrirá muchas 
variaciones, pasando por 24, 26, 16, 18, 20, etc. El periodo de mayor número de páginas, con 
24, termina en el número 15 de 1916, momento en que empieza a tener 20 y a decaer, 
volviendo a 16, luego pasando a 12 y llegando a tener hasta 7 en 1934. 

A partir del nº 1 de 1934 se inicia la publicación del suplemento “Arquitectura e 
ingeniería sanitarias”, cada dos números, con igual estructura que tenía La construcción 
Moderna, incluyendo su sección “crónica e información”. A partir del nº 1 de 1935 comparte 
publicación con “La energía eléctrica”, coincidiendo cada dos números durante ese año. En 
1936 se alternan hasta el último número, de 15 de julio de 1936. 

La arquitectura representada 

Ni  la arquitectura ni su representación gráfica son las auténticas protagonistas en la 
revista. Iniciada a principios de siglo, la preponderancia del texto sobre la imagen es lógica y 
muestra una inclinación natural en la revista a los largos escritos, a las exposiciones de pen-
samiento muy elaboradas y a las convenciones protocolarias en la expresión. Al principio sólo 
la abundancia de fórmulas matemáticas en algunos artículos, con ábacos, tablas, cuadros 
comparativos, o gráficos rompen la sucesión de textos en sus páginas. Y dentro de las escasas 
ilustraciones que se publican, muchas de ellas corresponden a fotografías de materiales de 
construcción, obras de ingeniería e instalaciones. Por otro lado, a  pesar de las numerosas 
ocasiones en que se habla de las Bellas Artes, de exposiciones de pintura, concursos y 
premios a pintores, escultores o arquitectos, no aparecen ilustraciones de estas obras. 

 A continuación se resumen brevemente las arquitecturas representadas o 
elementos relacionados con ella: 

- Fotografías de grandes obras. Muchas de ellas en construcción, preferente-
mente de ingeniería o arquitecturas de gran escala: puentes, presas, depósitos, 
conducciones de agua, naves industriales, fábricas, estaciones, hospitales, 
escuelas, etc. En algunos casos se publican los dibujos de proyecto. 

- Pequeños dibujos, detalles, de materiales constructivos y estructuras. 
Elementos de saneamiento, o sanitarios y de higiene en la vivienda, de grandes 
edificios, o incluso urbanos, dibujos para cálculos de estructuras. 
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- Proyectos de casas económicas, o para obreros. Dibujos de concepción simple y 
centrados en lo esencial para la construcción, la estructura y el coste. 

- Fotografías, dibujos y planos de ciudades, crecimiento urbano y ensanches. 
- Fotografías o dibujos de monumentos histórico-artísticos españoles. 
- Fotografías de grandes edificios urbanos: hoteles, edificios de viviendas. En 

algunos casos se publican dibujos de proyecto. 
- Fotografías de reportajes sobre Exposiciones Universales. 
- Fotografías de arquitectura contemporánea extranjera, regionalista. 
- Fotografías y dibujos de grandes viviendas unifamiliares, de carácter ecléctico y 

con elementos regionalistas.  
- Fotografías y dibujos de arquitectura popular. Son muy  puntuales. 

 
Sólo los tres últimos grupos tienen interés desde el regionalismo o el acercamiento a 

la arquitectura popular y son analizados seguidamente. 

Es de destacar el uso de imágenes de arquitectura tradicional al final de 
ciertos artículos. Se trata de pequeños dibujos o fotos de edificios de 
carácter regionalista, que se colocan sin pie de foto, ni autor, ni 
ninguna referencia. Algunos proceden de artículos o imágenes de 
artículos en números previos. 

Fig. 8 (izda.): Ejemplo de imagen de final de artículo. Casa tipo  regional 
vasco en La construcción moderna, p. 197 del nº 13 de 1930 

  
                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 9 (arriba): boceto de arquitectura rural en la 4ª lám. tras p. 166 en  

el nº 11  de 1922 de La construcción moderna. 
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 Aproximaciones a la arquitectura popular 

 1. Arquitectura de nueva planta 

 1.1. La vivienda económica. Las casas baratas, y los barrios obreros. 

 El interés por este problema, del que había una especial concienciación en la revista, 
podía haber significado un interesante acercamiento a la arquitectura popular. En el plano 
constructivo sobre todo podía haberse producido cierta inspiración en ella, sin embargo la 
orientación de estos problemas tenía otra dirección. A pesar de que muchas soluciones de la 
arquitectura popular son sencillas, prácticas y económicas, el planteamiento plenamente 
moderno de la vivienda barata, en el que priman criterios como el de la ejecución del mayor 
número posible, la posible estandarización, y la utilización de nuevos materiales con la 
tecnología más reciente, hizo que no se reparase en la arquitectura popular. Así, se dan casos 
de informaciones de nuevos materiales para la construcción de la vivienda, de casas 
transportables 5, de casas desmontables 6, o modelos de catálogo 7, y aunque realizadas 
evocando imágenes típicas rurales y de pequeña escala, se sitúan en las antípodas de lo que 
es la arquitectura popular, por lo que no se abordarán aquí. Por otro lado, la mayoría de las 
informaciones que aparecen sobre casas baratas se relacionan con temas de legislación, 
concursos, ofertas económicas, subastas, etc., lo que tampoco interesa aquí.  

 Anasagasti, en su artículo “Las modernas casas baratas”, (también comentado 
brevemente en el cap. 1a sobre Arquitectura y Construcción, ver p. 130), se refiere a las 
nuevas doscientas casas baratas en París. Tiene la mirada puesta en la concepción moderna 
de las construcciones, su valoración de la higiene, la economía, y la ausencia de ornamen-
tación 8. 

"La simplicidad arquitectónica, hija del movimiento de la planta; las proporciones bellas, 
la construcción lógica y el racional empleo de los materiales excluyen de estas cons-
trucciones el aspecto de cuartel u hospital que fácilmente podría imprimírselas.  

Los arquitectos obtuvieron esa simplicidad artística sin necesidad de ornamentaciones 
caras y advenedizas …" 

 Una de los pocos artículos que trata arquitectura cercana a la popular se refiere a 
Casas de Obreros en Valencia, de 1905 9. En las imágenes que aporta el artículo, encontra-
mos algunos elementos (Fig. 10) coincidentes con ella: viviendas pequeñas, de una sola 
altura, y disposición en planta con previsión de corral, espacio para jardín o tareas de campo 
-------------------------------------------------- 
5.- SIN FIRMA, “Casas transportables”, en La Construcción Moderna, 1903, nº 15, 15 Ago., p. 329.  
6.- GALLEGO, E., “Casas desmontables”, en La Construcción Moderna, 1903, nº 21, 15 Nov., pp. 414-417, y nº 

22, 30 Nov., pp. 443-445. 
7.- GALLEGO, E., “Modo como se debe construir la casa propia”, en La Construcción Moderna, 1909, nº 14, 30 

Jul., pp. 273-278.   
8.- ANASAGASTI, T., “Modernas casas baratas”, en La Construcción Moderna, 1913, nº 6, 30 Mar., pp. 81-83. 

Cita en p. 82. 
9.- GALLEGO, E., “Las casas de obreros en Valencia”, en La Construcción Moderna, 1905, nº 19, 15  Oct., pp. 

367-371. 
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Fig. 10: “Las casas de obreros en Valencia”. p. 367 de La 
construcción moderna, nº 19 de 1905.  
     
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
en parte trasera. En cuanto a materiales, cubiertas de teja árabe con vuelo sobre salientes de 
ladrillo en cornisa, jambas, dinteles y recercados de huecos, etc., resueltos al modo de la 
arquitectura regional. Sin embargo, el planteamiento, en general, responde a una vulgar 
arquitectura del momento, con sólo ciertos recuerdos de la popular. 

 1.2. - Construcciones rurales e higiene.  

 El tema de la higiene fue fundamental en la revista, como ya se ha comentado 10:  

“La Construcción moderna, entendiendo que es altamente beneficioso para sus lectores 
el conocimiento detallado de los trabajos que para la realización de (sus) fines (…) lleva a 
cabo la Sociedad Española de la Higiene, dedicará preferente atención a seguir el desarrollo 
de las interesantes discusiones, honrándose con poner a disposición de la docta Sociedad 
sus columnas y ofrecerle su modesto pero entusiasta apoyo,…” 

 Temas como “La Habitación y la tuberculosis”,  las actividades de la “Sociedad 
Higiénica de Málaga”, el “Primer Congreso Nacional de Higiene y Saneamiento de la 
Habitación”, proyectos y obras de instalaciones de saneamiento, la aparición de nuevos 
materiales o nuevas aplicaciones para el saneamiento y las mejoras higiénicas de las 
poblaciones constituyen uno de los principales pilares de la revista. Esta preocupación, sin 
embargo, si interviene de alguna manera en lo referente a la arquitectura popular, es 
posicionándose en contra. El tipo de mirada que se acerca a ella, científico y sensibilizado con 
la higiene, se dirige hacia la precariedad de sus condiciones, el punto más débil de la  
arquitectura popular, y esto condiciona el juicio sobre el conjunto 11: 

 “En esta época de transformación nacional convendría, a nuestro juicio, preocu-
parse de la manera de hacer variar el aspecto de la mayoría de los pueblos de España  

-------------------------------------------------- 
10.- LARRA, A., “La vivienda higiénica”, en La Construcción Moderna, 1903, nº 2, 30 Ene, pp. 17-20. Cita en p. 18. 
11. - LOSCERTALES, A., “La construcción de viviendas rurales”, en La Construcción Moderna, 1930, nº 4, 28 Feb, 

pp. 55-56. 



 
parte II   capítulo 1b                                                                                      La construcción moderna 

 

150 
 

para quitarles ese cariz de tristeza y ruindad que las construcciones actuales les dan. 
Las casas, casi establos, en su inmensa mayoría, son antihigiénicas, están medio 

ruinosas, sin agua, sin retretes y enclavadas en barrios y zonas que en épocas de lluvias se 
convierten en verdaderos lodazales.” 

 Así, se da otro factor más para relegar a la arquitectura popular a un segundo plano, 
y cuando cobre importancia será porque este tema de la higiene sea obviado. 

 Se coincide con la visión de los ingenieros en el interés en la aplicación de principios 
higiénicos, en los nuevos materiales y las nuevas formas de construir, como se aprecia en el 
artículo “La ferme moderne”, de 1911, 12: 

 “El autor de esta obra,..., se ha propuesto...: 1º, indicar las reglas que han de 
observarse en la elección y empleo de los materiales en las construcciones rurales; 2º, 
dar a conocer los principios de salubridad e higiene que deben presidir en toda 
modificación o construcción de edificios de esa clase...” 

 "… en el campo hay que valerse para edificar de los materiales que dé la comarca, sin 
pararse en que el efecto estético con ellos conseguido sea poco o mucho, mientras que 
en las poblaciones hay que preocuparse más de la decoración en interiores y fachadas, 
armonizando las condiciones de solidez, conveniencia y belleza, aunque para conseguir 
esta última, haya que realizar algún gasto, del que muy bien puede prescindirse en 
edificios rurales." 

Desde la mirada del ingeniero, se desestiman valores también importantes.  

 En cuanto a la posible intervención del arquitecto en zonas rurales ya asentadas, ya 
en el V Congreso Nacional de Arquitectos de Valencia en 1909 se introduce en el tema  V “La 
conveniencia de extender la acción del arquitecto a los pueblos pequeños y medios de 
conseguirlo”, con la conclusión de que es “conveniente en alto grado... en beneficio de los 
intereses generales.” 13. Posteriormente, con un pequeño cambio en el propósito de esta 
intervención del arquitecto, sobre la que no se plantea la conservación sino más bien una 
potenciación de su carácter rural, son importantes las conclusiones del tema “Intervención 
del arquitecto en la arquitectura rural y medios para conseguir en ella un fin artístico”, del VII 
Congreso nacional de arquitectos, celebrado en Sevilla en Abril y mayo de 1917. Se volverá 
sobre este Congreso más tarde (p. 180; también ha sido citado en el cap. 1a, sobre 
Arquitectura y Construcción; véase p. 105, y cita 24). En La Construcción Moderna aparecen 
seguidas de una crónica de este congreso de Cabello y Lapiedra 14, destacando varios temas, 
pero sin entrar en profundidad en éste.  

 Sin embargo en El X Congreso, que tiene lugar en Santander en 1924, dentro de la 
“Discusión de los temas”, se aborda en su tercera sesión “La intervención del arquitecto en 
las construcciones rurales”, que, aunque con un parecido enfoque al del Congreso de 1917, 
abarca más cuestiones. Una de ellas es el intento de imposición por ley que toda 
construcción agraria del Estado esté bajo la dirección de un arquitecto. Así se fomenta el  
-------------------------------------------------- 
12.-  SIN FIRMA, “La ferme moderne”, en Notas bibliográficas, en La Construcción Moderna, 1911, nº 5, 15 Mar., 

pp. 96-97. Citas en p. 96 y p. 97 respectivamente. 
13.- FIGUERA, L. DE LA, “V Congreso nacional de arquitectos”, en La Construcción Moderna, 1909, nº 16, 30 Ago., 

pp. 321-331. Citas en p. 326 y p. 327 respectivamente. 
14.- CABELLO Y LAPIEDRA, L.M., “El VII Congreso nacional de arquitectos” en La Construcción Moderna, 1917, nº 

11, 15 Jun., pp. 124-140. Las conclusiones en pp. 137-140. 
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conocimiento de la arquitectura popular, pero la idea de la intervención, o de la creación de 
mecanismos legales para operar en la arquitectura rural ya construida, en la idea de “mejo-
rarla” o “embellecerla”, se presenta problemática y plantea muchas reservas 15. 

"Conclusiones de Congreso- Intervención del arquitecto en la arquitectura rural:" 
"I.- Es conveniente (…) demostrar con estudios de carácter práctico la necesidad que la 

arquitectura rural tiene de nuestros servicios." 
"II.- Fomentar los estudios arquitectónico-rurales con la organización de concursos, pu-

blicación de álbums de conjuntos y detalles constructivos, y procurar, por medio de las Jun-
tas de museos, que en los mismos tengan cabida los documentos de arquitectura rural más 
típicos, procurando además que los proyectos originales se distingan por la intensidad de 
color local, en armonía con la tradición constructiva y artística y el ambiente de la comarca." 

"III.- Considerar ... dentro de la arquitectura rural, para los efectos de la intervención del 
arquitecto, las construcciones que figuran en el siguiente cuadro y similares…" 

“Crear comisiones regionales para el embellecimiento de la vida rural." 
"IV.- Que el Congreso, (…) gestione del Gobierno: (…) organismo (…) que asesore, 

encauce y estimule las construcciones rurales…; Que sea efectiva la prohibición, (…) de toda 
construcción agraria que no esté bajo la dirección de un arquitecto.”  

Podría entenderse una intervención dirigida a la mejora de las condiciones sanitarias, 
pero el texto no se expresa en ese sentido, aunque tampoco se habla siquiera de 
rehabilitación.  El sentido de las intervenciones sería el de acentuar “la intensidad de color 
local...”, lo que puede dar pie a la contaminación y la devaluación de la real arquitectura 
popular. El texto adolece de mayor concreción sobre el modo de realizarlo, pero parece que 
se está lejos todavía del concepto moderno de restauración. 

 
Fig. 11: Cuadro de construcciones rurales. “Conclusiones del X Congreso nacional de arquitectos Santander”, en  

La Construcción Moderna, 1924, nº 17, p. 201. 

 1.3. Construcciones agrícolas 

Las nuevas instalaciones para el ganado, orientadas a la explotación industrial, se 
alejan de la concepción popular de este tipo de construcciones. Sólo quedan, como últimos 
residuos de lo popular, la economía y el uso de los medios adecuados al lugar. En una nota de  
-------------------------------------------------- 
15.-  AA.VV., “El X Congreso Nacional de arquitectos (Santander 1924)” en La Construcción Moderna, 1924, nº 17, 

15 Sep., pp. 193-215. Las “Conclusiones”, en  pp. 200-202. Citas en p. 200 y 201.  
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Crónica e Información se presentan las bases de un “Concurso de construcciones 
rurales”, en las que se convoca a...16 

“...arquitectos, ingenieros de montes e ingenieros agrónomos, para la presentación de 
planos de construcciones adecuadas al medio rural de Galicia, Asturias y Santander, que en 
su día puedan servir a los campesinos y para el establecimiento de cabañas comunales o de 
colectivismo pecuario, con arreglo a las características y condiciones siguientes:...” 

 “Quinta. (...) Los proyectos deberán estar redactados de manera que sean adaptables 
en su ejecutados de manera que sean adaptables en su ejecución a los materiales propios 
de la región indicada (...) y a su climatología peculiar, con un presupuesto lo más económico 
posible.”  

Más adelante aparecerá en otros concursos la voluntad de hacer una arquitectura 
más representativa y relacionada con la tradición local, con la intención de incorporar 
elementos de arquitectura regional. 

 2. Manifestaciones artísticas 

 Se mencionan aquí los artículos que han contribuido al acercamiento a la arqui-
tectura popular desde la concepción tradicional de las artes y el folklore. De forma particular 
la pintura ya había dado, ya bastante antes, pasos importantes en la difusión de las formas 
populares no sólo arquitectónicas, sino también en la artesanía, los vestidos y la música, con 
su visión del costumbrismo, y con su mirada poética, romántica, del paisaje y los ambientes 
rurales. 

 2.2. Pintura  

 En 1908, en el nº 9, aparece la crítica de la sección de pintura de la Exposición 
Nacional de Bellas Artes, en la cual De Cerezeda destaca a varios autores de renombre en 
relación a las particularidades regionales y la representación del casticismo 17:  

“Poeta del color Rusiñol, como pocos lo han sido, ha tomado gran parte de sus 
seductores paisajes de la hermosa región balear, que parece sueño de enamorado 
paisajista;...” 

“El grabador Ricardo Baroja... en las diecinueve pruebas que presenta de “Costumbres 
españolas” muéstrase enteramente personal...” 

“... Romero de Torres...; (...) Sus obras “Andalucía”, y “Amor místico y profano”...” 
“Rodríguez Acosta, con “Gitanos del Sacro Monte”, preséntase personal y sin efectismos 

ni alardes...” 
“”A las doce”, de Zubiaurre, representa una de las varias tendencias que dentro de 

nuestra pintura actual se señalan. Presenta,..., otros tres cuadros, también de costumbres 
vascongadas...”  

 
(Sobre la pintura “A las doce”, véase cap. 7, apart. 2.2., p. 736.) 

-------------------------------------------------- 

16.-  SAVAL, F., “Concurso de construcciones rurales” en La Construcción moderna,  1932, nº 23,  15 Dic., pp. 274-
275. Cita en p. 274. 

17.-  DE CEREZEDA, I.M., “Exposición de bellas Artes. Sección de pintura.” en La Construcción moderna,  1908, nº 
9,  15 May., p. 169-172. Cita en pp. 171 y 172. 
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Las “costumbres”, españolas en el grabador Ricardo Baroja, y vascongadas en 
Zubiaurre (Valentín), son un tema recurrente en aquellos momentos. 

 La pintura de los hermanos Zubiaurre, de Zuloaga, de Romero de Torres, y otros 
autores de la época presenta dos características comunes en su concepción del retrato, de 
una figura individual o de varias: en primer plano aparecen los personajes caracterizados con 
las formas típicas del lugar, de fuerte acento regional;  y en un plano de fondo aparece 
arquitectura rural también propia y representativa del lugar, como aparente complemento 
indispensable de la composición (Figs. 12, 13 y 14). 

 
La arquitectura popular de fondo en la 
composición de la pintura costumbrista 
de principios de siglo. Menos relevante 
en “Andalucía”, de Julio Romero de 
Torres, donde el pueblo es un mero 
componente del paisaje, que en los óleos 
de Valentín de Zubiaurre, en los que o 
bien aparece el caserío en posición 
central de la composición, o bien a un 
lado pero jugando un papel esencial en la 
escena como caracterizador del 
ambiente típico rural.  

 
 

 

 

Fig. 12. Julio Romero de Torres 
“Andalucía”, 1907. 

Fig. 13 (izda.): Valentín de Zubiaurre, “Los betsolaris”, 
(fragmento) 1919. 
 
 
 
Fig. 14 (abajo): Valentín de Zubiaurre, “Los dantzaris”.  

 
 2.3. Artes aplicadas  

 En 1934, se plantea la creación del Museo del Pueblo Español. En la revista se publica 
el Decreto del Ministerio de Inspección Pública y Bellas Artes 18:  

“Cumple el Gobierno con la deuda cultural y política contraída por la República con el  
--------------------------------------------------  
18.-  Decreto de 26 de Jul. 1934 de “Creación del museo del pueblo español”, Ministerio de Instrucción Pública Y 

Bellas Artes, en La Construcción moderna,  1934, nº 16,  p. 274-275, cita en p. 274. 
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“Pueblo Español”, que no tiene, por excepción única en Europa, Museo adecuado que 
recoja las obras, actividades y datos del saber, del sentir y el actuar de la masa anónima 
popular,...” 

“En él se fundirán el actual Museo del Traje Regional e Histórico, el Museo del Encaje y 
el Museo de Arte Popular, de nueva creación.” 

“Este Museo servirá para proteger, conservar y estudiar en él los objetos etnográficos de 
la cultura material, las obras y actividades artísticas y los datos folklóricos del saber y la 
cultura espiritual en sus manifestaciones nacionales, regionales y locales.” 

 Aunque se refiere a objetos exclusivamente, y la arquitectura no aparece mencio-
nada, el impulso dado al estudio de la cultura popular contribuiría a conocer y poner en valor 
la arquitectura popular. Se volverá sobre ello más adelante con mayor profundidad. 

 Como punto final, se publica en el nº 18 de 1934 el artículo “El Arte Popular se va 
extinguiendo con la vida moderna”. Junto a pronósticos aventurados y algunas opiniones 
discutibles sobre la decadencia del arte popular, aparece una acertada identificación de lo 
tradicional con lo anónimo y lo colectivo 19.  

"Nacidas éstas [las artes populares] en circunstancias primitivas de la vida económica y 
social, tienen un carácter colectivo común a grupos étnicos. Sus rasgos más esenciales son: 
el anónimo, la espontaneidad y el tradicionalismo, que le diferencian netamente del 
dominio del llamado gran arte, consciente e individual." 

 3. Reflexiones sobre temas relacionados con la arquitectura popular 

3. 2. La arquitectura monumental e histórico-artística 

 Para los estudiosos de la Historia del Arte eran numerosas las posibilidades de acer-
camiento a la arquitectura popular. No sólo desde las excursiones, la observación en el lugar 
o el contacto con las obras de arte, sino también en el plano teórico. La clasificación de las 
obras de arte según distintos criterios, como la época histórica, el lugar geográfico, el marco 
civil o religioso,  el tipo, la finalidad social, el “estilo”, etc., conduce enseguida a la pregunta 
por la arquitectura común, la vivienda y la construcción anónima y sin valores artísticos 
relevantes, que sin embargo debió ser siempre predominante y frecuentemente interesante. 
Empresas como las iniciadas por Vicente Lampérez, en su “Historia de la arquitectura 
cristiana española en la Edad Media”  o su “Arquitectura civil española” permite el plan-
teamiento de ese tipo. Sobre esta última obra, plantea en la revista un “cuadro de conjunto” 
con esta primera clasificación 20: 

“1º. Arquitectura monástica. 
2ª. Arquitectura propiamente civil.- a) Arquitectura privada (edificios rurales, casas 

ciudadanas, palacios). b) Arquitectura pública (edificaciones de utilidad pública, de espectá- 
culos, de industria y comercio, de administración, de enseñanza, de beneficencia...) 

3ª Arquitectura puramente monumental (monumentos conmemorativos,...)” 
-------------------------------------------------- 
19.-  SIN FIRMA., “El Arte Popular se va extinguiendo con la vida moderna” en La Construcción moderna,  1934, 

nº 18, p. 301.  
20.-  LAMPÉREZ, V., “Un programa para la historia de la arquitectura civil española.”, en La Construcción 

Moderna, 1911, nº 6, pp. 105-107, cita en p. 106. 
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 En el siguiente número comienza a detallar el contenido de la arquitectura civil 21: 

“Arquitectura privada.- Rural. Nada inventariados están los ejemplares de nuestra 
arquitectura campestre. En las ruinas de las villas romanas (Centcellas, en Tarragona; 
Navatejera en León) no es fácil deslindar lo que a la vida agrícola se dedicaba, y, por lo 
tanto, su distribución y arte.” 

 El punto de partida para Lampérez es el inventario de los edificios, las ruinas o  restos 
arqueológicos. Por otro lado, enseguida trata de separar lo referente a vida agrícola de lo 
referente al arte. Se realiza una selección de lo valioso por su carácter artístico frente a lo 
menos valioso por su función menos noble. En esta situación, inmediatamente surge para 
Lampérez la división regional, vinculada a la geografía y la historia de edades remotas 22: 

“... quedan al descubierto,..., las ruinas de la celtíber Arcóbriga, de la griega Ampurias y 
de la romana Numancia...” 

“Ya es de estas lejanas épocas la dualidad del tipo de la casa española, conservado aún 
en nuestros días. A Levante y Mediodía es la casa romana, con su peristylum (patio central), 
las que origina las andaluza y toledana; al Norte, es el tipo celta, cuadrado y macizo al 
interior, la que informa la casona montañesa y la vivienda vascongada, asturiana y gallega.” 

 Es uno de los caminos que llevan a la arquitectura popular. 

 3.2.2. Inventarios de arquitectura 

 La catalogación y del inventario de edificios  ha sido tratada en varios congresos de 
arquitectos. En 1907, en el IV Congreso celebrado en Bilbao, se dedica un tema por parte de 
Vicente Lampérez al  “Inventario Monumental de España” (ya comentado en el estudio de 
Arquitectura y Construcción; ver pp. 105-106, nota 25). Aquí no aparecen las conclusiones, 
solo un breve comentario. Pero se quiere destacar el interés por la elaboración de listas, 
tablas, cuadros, etc., que faciliten la clasificación de las obras 23: 

 “... estimular los estudios arqueológicos, quedando instituidos para lo porvenir un 
premio para el mejor estado-resumen de monumentos que se presente,...” 

 Se desarrollará de forma decisiva en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos de Zara-
goza en 1919. Incluye, entre las conclusiones aprobadas, el tema “Legislación, inventario 
gráfico y organización de los monumentos históricos de España.”, cuyo ponente es Leopoldo 
Torres Balbás. En él se especifica 24: 

 “Primera. El Congreso afirma la necesidad y la urgencia de imprimir un avance en la 
legislación española, referente a la protección y conservación del Patrimonio Artístico nacio- 
nal, mermado considerablemente desde principios de siglo XIX hasta la fecha.”  

“Cuarta. Las funciones de la Inspección general serán las siguientes: 1ª. Formar la 
catalogación general de datos y documentos que envíen las Inspecciones regionales. 

------------------------------------------------- 
21.- LAMPÉREZ, V., “Un programa para la historia de la arquitectura civil española.”, en La Construcción 

Moderna, 1911, nº 7, pp. 133-137, cita en p. 133. 
22.-  Op. cit, p. 134. 
23.- CABELLO Y LAPIEDRA, L.M., “El IV Congreso Nacional de arquitectos. Bilbao, Agosto 1907”, en La 

Construcción Moderna, 1907, nº 16, pp. 253-356, cita en p. 254. 
24.- TORRES BALBÁS, L. (ponente), “VIII Congreso Nacional de Arquitectos. Celebrado en Zaragoza del 30 de 

septiembre al 7 de octubre de 1919. Conclusiones aprobadas en el mismo. Tema I. Legislación, inventario 
gráfico y organización de los monumentos históricos de España”, en La Construcción Moderna, 1920, nº 1, 
pp. 1-2, cita en p. 2. 
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Sexta. Las funciones de las Inspecciones regionales serán las siguientes: 1ª. Formar la 
catalogación de cuanto se considere digno de ser incluido...”  

 Las palabras “necesidad” y “urgencia” son reveladoras de los ánimos de los 
arquitectos preocupados por la conservación y la protección del Patrimonio. 

 3.2.4. Arquitectura monumental. Publicaciones. 

 Dos artículos relacionan los inventarios de estos monumentos con las publicaciones, 
en secciones como “Libros y revistas” o “Bibliografía española” (ver listados en anexos). 

 3.3. Las excursiones 

 Son escasos este tipo de artículos en esta revista, en los que se habla de emociones, 
sensaciones y recuerdos. Los viajes y las excursiones no sólo se ven como elemento impor-
tante de estudio entre los intelectuales de aquellos momentos 25, además constituyen un 
tema interesante para las revistas, sobre todo cuando la escasez de ilustraciones hacía 
necesaria la descripción literaria como forma de transmitir lo que se podía observar y visitar. 

 Una reseña sobre el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, titulada con “El 
arte patrio” 26, habla de arte en general, sin incidir en este caso siquiera en el tema de los 
viajes, de distintas regiones o de las mismas excursiones. Por lo general éstas hablan de 
historia, de antigüedad o de la excepcional obra de arte, de castillos, murallas, conventos, 
ermitas, casas señoriales, etc.,  sin acercarse a la arquitectura popular, y sólo dejando entre-
ver en algunos casos cierta admiración por el encanto y la armonía existente entre campo y 
ambiente rural. En 1904 habla un artículo de una excursión a la Sosierra de Navarra 27: 

“Muchas veces he salvado la distancia que media entre Madrid y Miranda de Ebro por el 
ferrocarril del Norte, y siempre he sentido las mismas emociones, digo mal, cada vez son 
más puras, más nuevas, más delicadas las sensaciones percibidas al atravesar el legendario 
país de Castilla, que tantas y brillantes páginas de la historia patria atesora conservadas en 
plásticos caracteres de perdurable belleza.” 

“De Burgos deja el tren a uno y otro lado pintorescos pueblecillos…” 

 Veinte años después, el alumno Osuna fajardo habla en el nº 17 de 1924 de una 
excursión de estudio, en la que 28: 

“… hemos realizado un detenido estudio de las casonas, palacios, iglesias y 
construcciones populares más típicas,…" 

 Son sólo seis los artículos dedicados a excursiones (ver listados), con un lenguaje y 
una sensibilidad extraños al conjunto de la revista, de fuerte carácter técnico-científico. Pero 
son portadores de una clave en el descubrimiento del fenómeno de la arquitectura popular. 
  
-------------------------------------------------- 
25.- Recordar cómo la Institución Libre de Enseñanza promovía esta actividad, por ejemplo.  
26.- DE CEREZEDA, I.M., “Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Por el arte patrio”, en la sección 

“Notas Bibliográficas”, en La Construcción Moderna, 1909, nº 1, pp. 20-21. 
27.-  DE CEREZEDA, I.M., “La antigua castilla la sosierra de Navarra”, en La Construcción Moderna, 1904, nº 21, 

pp. 564-571, cita en p. 564-565. 
28.- OSUNA FAJARDO, J., “El X Congreso Nacional de arquitectos. Santander. Excursión de estudio”, en La 

Construcción Moderna, 1924, nº 17, pp. 208 y 210, cita en p. 210. 
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 3.4. Los estilos. La búsqueda del estilo moderno   

 Entramos en la serie de temas que más preocupaban en aquellos momentos: las 
cuestiones de la tradición, la modernidad, los estilos, los nacionalismos, los regionalismos. 
Son muchos conceptos unidos, y se entrelazan de tal manera que resulta imposible un aná-
lisis adecuado si no es en relación unos con otros. El debate sobre los estilos y especialmente 
el estilo nacional, con la búsqueda de una nueva arquitectura y la de una arquitectura que 
refleje fielmente la historia y la evolución artística de España, desembocará, tras la discusión 
sobre las diferentes formas de entender la tradición y la modernidad, en el regionalismo. 

 La arquitectura popular va a jugar un papel decisivo en todos estos temas, y será 
reclamada por todos los teóricos como solución tanto a los problemas de definición de un 
supuesto estilo nacional, como de una reivindicación del tradicionalismo o del regionalismo. 
Será al final cuando la modernidad arquitectónica, cierre el debate con la búsqueda de la 
objetividad y la universalidad, cortando con la historia (y con sus respectivos afines, el 
nacionalismo, la tradición y los regionalismos), pero salvando la arquitectura popular. 

 Acudamos al artículo de Luis Sáenz de los Terreros de 1906 29:  

"Asunto difícil es, por no encontrar edificios en que fundamentarlo, el decir en qué con-
siste, cuáles son sus signos característicos, cuáles sus diferencias con los antiguos, pues no 
hay una tendencia definida en nuestro arte que pudiera calificarse de verdadero estilo 
moderno." 

"La arquitectura, para responder a su objeto, debe satisfacer por su disposición y por sus 
formas las necesidades de nuestra época, deben relacionarse en ella sus líneas, y trazado en 
general con la clase de materiales que se empleen; debe unificarse perfectamente con los 
gustos e ideas de la generación presente; debe obedecer a reglas y leyes que la hagan tipo 
clásico para las generaciones venideras y la distingan de las pasadas." 

"Lejos de esto, la arquitectura moderna no tiene esos rasgos distintivos que las 
diferencien de la de otras edades, sino antes bien es copia de las antiguas, o es un conjunto 
de formas sin sentido, de adornos sin razón, que dan por resultado el mal llamado estilo 
modernista, sin valor artístico alguno, y que rompiendo con todas las leyes de la simetría y 
estabilidad y burlándose de la estética, parece tener como único objeto contrariar 
precisamente aquellas reglas." 

"El arte arquitectónico se encuentra en el día sin carácter determinado; aspira a la 
novedad y divaga en el terreno de los hechos materialmente considerados, no consintiendo 
más que la imitación de estilos." 

 En otro artículo, éste de Alcaide, de 1917, en un momento ya bastante más cercano a 
la irrupción de la modernidad, se puede apreciar en qué términos se llegó a plantear el 
problema de los estilos 30: 

"En Inglaterra predomina el tradicionalismo, adoptando los estilos "Tudor" e "Isabel" y el 
moderno en la decoración de los interiores…" 

 
-------------------------------------------------- 
29.- SÁENZ DE LOS TERREROS.L., “El estilo moderno de arquitectura en España”, en La Construcción Moderna, 

1906, nº 3, pp. 45-46, citas en ambas páginas. 
30.- ALCAIDE, A., “Consideraciones sobre arquitectura moderna”, en La Construcción Moderna, 1917, nº 3, pp. 

25-31, cita en p. 31. 
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"En España, este movimiento artístico se traduce en dos escuelas: la castellana y la es-
cuela catalana. La primera tiende a crear, una Arquitectura moderna, inspirada en las 
influencias francesas, inglesas y alemanas, ... y la segunda, más original, está inspirada en la 
Arquitectura gótica…" 

"La arquitectura moderna en España debe fundarse en un tradicionalismo bien 
entendido, es decir, en la adaptación de los estilos antiguos que sean susceptibles de ello, o 
sean aquellos cuyos principios puedan admitirse en nuestras modernas necesidades, y entre 
ellos podemos mencionar: el árabe, ..., el estilo ojival o gótico ..., el mudéjar ..., el 
plateresco, barroco y el denominado churrigueresco…" 

"El plateresco..., el barroco español..., el churrigueresco, genuinamente español, combi-
nados con el ojival y el mudéjar con las adaptaciones impuestas por las necesidades moder-
nas y por los nuevos materiales, podrían dar lugar a la "Arquitectura moderna española.”" 

 La confusión era grande entre algunos arquitectos. Sin una noción clara de los estilos, 
ni de un supuesto estilo moderno, se encuentran sumidos en un laberinto de posibilidades en 
el que parece no haber criterios para encontrar una salida. Ésta llegará de la mano de otros 
planteamientos. 

 3.5. El nacionalismo arquitectónico 

 Manuel Aníbal Álvarez en su discurso de recepción en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando se pregunta sobre ese estilo español 31: 

"No sé si existe un estilo que pudiera considerarse como verdaderamente español; me 
inclino a pensar que no lo hay, por estar en la creencia de que la Arquitectura española ha 
sido siempre impuesta,…"  

"… es cierto que en estas arquitecturas se aprecian las influencias de nuestro genio 
nacional, principalmente en el estilo visigodo, mudéjar y plateresco, en los cuales se ve, de 
modo elocuente, lo que hubiera hecho la raza,…"  

 Álvarez analiza temas como el de la adaptación al clima, la búsqueda de formas 
constructivas eficientes, y la expresión moderna que deben tener las arquitecturas de su 
tiempo. También repasa los problemas en cuanto a las posibilidades de edificar, la economía, 
los alquileres y otros detalles concretos. En sus conclusiones opina que 32: 

“Como consecuencia de todo lo expuesto, ..., admitiendo lo bueno que tengamos en 
nuestro modo de vivir, corrigiendo lo malo y mejorándolo, se llegaría a formular programas 
en armonía con nuestras actuales necesidades públicas y privadas, y entonces la 
Arquitectura tendría, al cabo de los años, caracteres de nacionalidad y de tiempo...”  

“Todas las edificaciones,...resultarían con un criterio único en toda la nación, atendiendo 
a que en toda ella rigen las mismas leyes y la familia está compuesta de idéntica manera: y 
dentro de esta unidad, vendrían las invariantes impuestas por el clima, la importancia (…) de 
la localidad, y presupuesto…, y… la Arquitectura quedaría moderna y nacional en su 
conjunto.”  

 La pretensión de un estilo nacional viene acompañada de ciertas ideas de  
-------------------------------------------------- 

31.- ÁLVAREZ, M.A., “Arquitectura española contemporánea. Discurso de recepción en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando”, en La Construcción Moderna, 1910, nº 9, pp. 137-143, citas en p. 138. 

32.- Op. cit., p. 141 y 142 
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Fig.15: “Exposición universal de Bruselas. La gran terraza y el 
Palacio de Bélgica”. La construcción moderna, nº 17 de 1910, 
p.320. 

 

 

 

 

 

 

modernidad, de “formulación de programas” con “las necesidades públicas y privadas”, de 
unidad con un “criterio único”, pero al mismo tiempo con atención a factores  regionalistas, 
locales y del clima. Son planteamientos de la próxima modernidad racionalista. 

 El contacto con la arquitectura de otros países provoca la pregunta por el estilo 
nacional. Eduardo Gallego comenta la participación española en la Exposición de Bruselas    
(Figs. 15, 16 y 17) de 1910 33: 

"El Palacio de España, de apariencia pobrísima en su interior, reproduce fielmente en su 
interior el renombrado patio de los leones de la Alhambra de Granada…" 

"España vive del pasado, rinde culto excesivo a la Tradición y a la Historia, olvidando 
lastimosamente que el movimiento sólo se demuestra andando." 34 

"Ciudades como San Sebastián, (…), pudieran y debieran, en bien de ésta, aportar a esas 
exposiciones signos evidentes de su progreso, presentando ... sus mejoras, sus instituciones, 
los modelos de su moderno material, los perfeccionamientos de sus servicios técnicos, y así 
por ese estilo nuestra nación podría ir apareciendo ante Europa tal cual es, y destruyendo 
esa leyenda que tanto nos perjudica y que parece tenemos prurito de alimentar a fuerza de 
cultivar y exhibir la pandereta y el cante hondo fuera y dentro de casa." 

 
Fotografías en el artículo “Exposición de Bruselas” La construcción moderna, nº 17 de 1910, p.321. y p. 322 resp. 
con los siguientes pies de foto:  
Fig. 16: “Exposición universal de Bruselas. Vista de frente del Palacio de España. Arquitecto D. Modesto Cendoya”.  
Fig. 17: “Exposición universal de Bruselas. Vista interior del Palacio de España. Arquitecto D. Modesto Cendoya”. 

-------------------------------------------------- 

33.- GALLEGO, E., “La exposición de Bruselas”, en La Construcción Moderna, 1910, nº 17, pp. 317-324, cita en p. 
322. 

34.- Op. cit., citas en p. 323 
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 La imagen de la pandereta volverá más tarde en Anasagasti, quien también intenta, 
además de arrojar un poco de luz en el tema de una nueva arquitectura nacional, luchar 
contra estereotipos tan difundidos. 

 Para Vicente Lampérez, “el gran apóstol del movimiento nacionalista” como fue 
definido por Eduardo Gallego 35, el tema del estilo español se abordaba desde una 
perspectiva que incluía desde el regionalismo más particular hasta la visión histórica más 
general. En la serie de conferencias “Historia de los grandes apogeos y decadencias de la 
arquitectura española”, Lampérez expone en breves líneas toda una historia de la arqui-
tectura, exponiendo con claridad su evolución desde la prehistoria. En ellas el argumento 
último se centra en el problema de una arquitectura nacional contemporánea, que se vincula 
ya expresamente con el regionalismo. Sáenz de los Terreros firma la reseña de esa 
conferencia en 1912, y comenta, refiriéndose a Lampérez 36: 

"Aplaude a los arquitectos de Cataluña, de quienes dice son los que realmente han 
conservado más el tradicionalismo en sus obras, creando con ellas una Arquitectura 
nacionalista; Martorell, Puig y Cadafalch Sagnier y otros varios son dignos de admiración y 
alabanzas por seguir este camino, últimamente emprendido también por Rucabado al 
querer crear en Santander una arquitectura montañesa." 

"Si a la arquitectura española contemporánea, terminó Lampérez, le falta la unidad de 
miras que puede llevar al estilo futuro, propio del siglo XX, el único camino es el nacio-
nalismo, la adaptación de los estilos tradicionales; porque la tradición significa depuración 
durante siglos y siglos de ciertos principios que no cambian: el país, el clima, la idiosincrasia 
de la raza." 

 Pero el gran argumento de apoyo del nacionalismo se encuentra en el regionalismo, 
al que se acaba acudiendo para tratar de definir y concretar las aspiraciones a un estilo 
nacional,  hasta el punto de llegar a identificarse uno con otro. Como afirma Navascués 37: 

“Que nacionalismo y regionalismo arquitectónicos tienen un mismo núcleo queda de 
manifiesto en 1915, año en que se celebra el VI Congreso Nacional de Arquitectos, en San 
Sebastián.”  

 Congreso cuyas conclusiones y cuya famosa ponencia sobre el nacionalismo 
arquitectónico serán publicadas a través de varios números. En primer lugar, las Conclusio-
nes, en el nº 20 de 1915, como Tema V del documento final, con el título  “Orientaciones 
para el resurgimiento de una arquitectura nacional”, con los nombres de los ponentes Aníbal 
González y Leonardo Rucabado. Posteriormente, en los nº 8, 9, 10 y 11 de 1916 se publica la 
ponencia original, antes de  la elaboración del texto final de las conclusiones. Aunque 
coincidente en bastantes partes con éste, es bastante distinta en cuanto a formas, 
motivación y pretensiones, por lo que es interesante prestarle  atención. 
 
 
-------------------------------------------------- 
35.- GALLEGO, E., “Fallecimiento de Lampérez”, en La Construcción Moderna, 1923, nº 2, pp. 28-29 de la sección 

“Crónica e información” (con paginación aparte). Cita en p. 28. 
36.- SÁENZ DE LOS TERREROS, L., “Historia de los grandes apogeos y decadencias de la arquitectura española”, 

en La Construcción Moderna, 1912, nº 2, pp. 22-26, citas en p. 22. Artículo que reseña la serie de 
conferencias de Vicente Lampérez en el Ateneo en noviembre y diciembre de 1911. 

37.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”. SUMMA ARTIS Historia General del arte, tomo. XXXV-
2”. 1993, Espasa Calpe, Madrid, p. 676. 
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La ponencia “Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura nacional” 

 En la primera parte publicada, se señala lo siguiente: 

"En el V Congreso Internacional de Turismo, (…) cantábanse (…) las excelencias de las 
prácticas tradicionalistas, para la creación de una Arquitectura del Turismo, derivación 
secundaria de la gran corriente artística nacional..." 38 

"… en las dos regiones señaladas (Cataluña y Vasconia), ... singularmente en Cataluña, es 
donde únicamente puede hablarse de personalidad artística española en Arquitectura." 39 

"Todas las grandes naciones tienen perfectamente definido su arte propio, de él 
alardean con orgullo…" 40 

"España (…) hoy (…) completamente divorciada de sus venerandas tradiciones, sin 
originalidad alguna en su producción,…" 

"Conveniente y saludable será, ..., la empresa conquistadora de una Arquitectura 
nacional, expresiva de algo íntimo y predilecto de nuestro modo de ser y nuestros ideales…"  

 En dicho congreso se dio la participación de importantes arquitectos, como 
Rucabado, Bellido y Amós Salvador, entre otros. Destacó la aportación catalana, que junto a 
la vasca y la sevillana, fue valorada como la motora de la actividad y el debate arquitectónico 
en España. También es importante la conciencia de la carencia de la arquitectura deseada, 
atribuida a la ausencia de un “arte propio”, o a un supuesto olvido de las “venerandas 
tradiciones”, o a una grave falta de “originalidad”. Se alude otra vez el arte nacional, carac-
terístico de unos ideales y de un modo de ser “nuestro”, pero nunca definido ni concretado. 

 En la segunda parte, aparece un discurso de cierto aire grandilocuente 41:  

"… en aquellos bravíos riscos, en los que en dos momentos memorables de la historia 
patria ha resonado desgarrador el grito de una raza, (…) ha germinado el romántico fervor, 
hacia las hazañosas glorias históricas, familiares y regionales, en una castiza arquitectura do-
méstica, floración solariega de épicos arcaísmos, recia de expresión señorial en su porte,.."  

 Aunque también se aborda la supuesta contraposición entre tradición y progreso 42: 

"Uno de los achaques más en boga para desvirtuar las excelencias de las prácticas 
tradicionalistas, es la oposición en que se las supone con el progreso." 

"… Menéndez Pelayo, -decía Vázquez Mella,- comprendiendo perfectamente que la 
tradición y el progreso eran en el fondo la misma cosa y que no hay progreso sin tradición 
que la continúe, ni tradición sin progreso que la origine, vino a juntarlas en su espíritu…" 

Abundando en la exaltación del tradicionalismo, en la tercera entrega se dice: 

"…en el culto de la tradición se halla además la satisfacción de una necesidad psicológica 
-------------------------------------------------- 

38.- RUCABADO, L., y GONZÁLEZ ÁLVAREZ, A., “VI Congreso nacional de arquitectos. Tema V. Orientaciones para 
el resurgimiento de una arquitectura nacional”, en La Construcción Moderna, 1916, nº 8, pp. 125-128, cita 
en p. 125.  

39.- Op. cit. , p. 127 
40.- Op. cit. , p. 128 
41.- RUCABADO, L., y GONZÁLEZ ÁLVAREZ, A., “VI Congreso nacional de arquitectos. Tema V. Orientaciones para 

el resurgimiento de una arquitectura nacional”, en La Construcción Moderna, 1916, nº 9, pp. 139-144, cita 
en p. 142.  

42.- Op. cit. Citas en pp. 142- 143.  
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nacional, que reclama la persistencia de los caracteres etnográficos que los pueblos todos, 
han acusado siempre al manifestarse." 43 

"… no sería difícil a cada individuo buscar los medios de exteriorizar su personal sentir, 
marcando, por integración, cada una de las regiones españolas, los distintivos locales de la 
topografía, clima y temperamento, distintivos, que, como clamorosos y expresivos afluen-
tes, llenarían el anchuroso cauce nacional, fundiéndose en la unidad patria..." 44 

 Siguiendo con el elogio de la tradición, y recurriendo al tono poético ya conocido, se 
llega otra vez a desembocar en los caracteres etnográficos, el clima, etc., es decir, el 
regionalismo, cerca ya del entendimiento de la arquitectura popular. 

 La cuarta entrega contiene las conclusiones de su ponencia. Entre ellas 45: 

"El culto de la tradición, ha originado los más grandes estilos históricos y continúa 
alimentando los modernos, en los pueblos más florecientes,...” 

"Las prácticas para la instauración del Arte arquitectónico español, tendrán, por 
inspiración personal, los estilos históricos nacionales, con las naturales adaptaciones de 
lugar y época." 

"En las Escuelas de Arquitectura se dará capital importancia a la enseñanza de nuestros 
estilos históricos." 

"El Congreso invitará a los Ayuntamientos de las capitales de provincia a imitar el ejem-
plo dado ... de Sevilla, que, para fomentar la edificación en estilo regional, ha establecido un 
concurso (…) para las edificaciones inspiradas en los estilos tradicionales de la región." 

 Respecto a  las conclusiones del Congreso, se entendió la propuesta en sus aspectos 
generales, y se aceptó en gran manera, pero se impuso una suavización del contenido con 
una expresión más moderada y con la intención de garantizar la libertad de creación, lo que 
rebajó la fuerza de la ponencia, para disgusto de Rucabado, como relata Nieves Basurto 46: 

“De las ocho conclusiones a las que se llegó, siete suponen un verdadero apoyo al regio-
nalismo arquitectónico; sin embargo, la primera fue tomada por éstos como una auténtica 
derrota. Decía así: “El congreso declara, (…), la absoluta libertad con que el arquitecto 
puede desarrollar sus concepciones.” Esta primera cláusula pareció, pues, desmoronar las 
esperanzas de los tradicionalistas, quienes esperaban sin duda una adhesión incondicional 
por parte de todos los congresistas.” 

 La polémica del tradicionalismo vivió uno de sus momentos más intensos con este 
Congreso, que tuvo después una pequeña prolongación en la publicación de sendas cartas de 
Rucabado y Ribes, ya vistas en Arquitectura y Construcción (véase en esta tesis cap. 1a, pp. 
114-118; notas 41-50) 

 El nacionalismo daba paso al regionalismo como centro de toda la controversia. 

-------------------------------------------------- 

43.- RUCABADO, L., y GONZÁLEZ ÁLVAREZ, A., “VI Congreso nacional de arquitectos. Tema V. Orientaciones para 
el resurgimiento de una arquitectura nacional”, en La Construcción Moderna, 1916, nº 10, pp. 155-160, cita 
en p. 157. 

44.- Op. cit. , p. 158. 
45.- RUCABADO, L., y GONZÁLEZ ÁLVAREZ, A., “VI Congreso nacional de arquitectos. Tema V. Orientaciones para 

el resurgimiento de una arquitectura nacional”, en La Construcción Moderna, 1916, nº 11, pp. 175-176, cita 
en p. 176. 

46.- BASURTO, N., “Leonardo Rucabado y la arquitectura montañesa”, Colegio Oficial de Arquitectos de Canta-
bria y Xarait Ediciones, Madrid 1986, p. 51.  
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 3.6. Los regionalismos 

 Constituyen el movimiento más directo de aproximación a la arquitectura popular, 
que en la revista se realiza desde varios frentes distintos. Por un lado está la aportación 
teórica sobre el regionalismo, muy unida al tema del nacionalismo y de los estilos.  Por otro, 
se encuentran las influencias extranjeras, cuyas arquitecturas representativas locales, de 
rasgos característicos muy definidos, son percibidas aquí como una  invitación a recrear  las 
formas arquitectónicas vernáculas y a potenciar las peculiaridades de cada región, enten-
diéndolas como estilos.  Estas influencias en la revista son favorecidas por las imágenes, sin 
textos en la mayoría, de arquitectura típica centroeuropea. También la arquitectura española 
representada muestra sólo formas de marcado acento regionalista. 

 La reflexión teórica sobre la arquitectura regional experimenta una evolución desde 
una visión global y poco precisa, hasta una visión particular y cada vez más detallada con el 
estudio de cada uno de los tipos regionales y sus características. Los distintos aconte-
cimientos que se mencionan a continuación permiten comprender la trayectoria de esas 
visiones, la fuerza de las influencias y la creciente valoración y difusión de los regionalismos. 

 El primer artículo en que se abordan los regionalismos en la revista es uno referido a 
los pabellones regionales italianos, de la Exposición Conmemorativa de la Unidad Italiana de 
1911. En este artículo Teodoro de Anasagasti  comenta que cada pabellón 47: 

“... dará una idea exacta de la arquitectura especial que haya florecido e la región que 
deba representar.” 

“... estos conjuntos de construcciones de distintas épocas y estilos opuestos no se 
pueden prestar a formar un conjunto armónico. Por otra parte, se sabe que la belleza de un 
edificio no es solamente resultado de sus proporciones, ornamentación y riqueza de 
materiales, sino que depende también de la naturaleza y ambiente que le rodean” 

“La Lombardía reproducirá su arquitectura del siglo XIV, de la que es un bello ejemplo el 
Arengario de Monza. Veneto concurrirá con una casa típica del 1.500, y la Liguria, con un 
palacio, inspirado en el que existe en la plaza de san Mateo, de Génova,... La Toscana... La 
Umbría...; La Campania, Lucania y Calabria... La Puglia...” 

 Regionalismo e historicismo están unidos, dentro de una concepción general del arte 
y de diversidad de estilos. Lo representativo es lo más relevante artísticamente, junto con lo 
histórico, y lo pintoresco de las regiones particulares prevalece sobre los rasgos comunes.  

  También en 1911 tiene lugar la exposición en Madrid del “Salón de arquitectura”, 
exposición donde figuran las propuestas a diversos concursos convocados a iniciativa de la  
Sociedad Española de Amigos del Arte.  Uno de los cuatro temas de concurso es “Proyecto 
completo de casa de campo”. El punto de partida es el eclecticismo y la confusión de estilos, 
entre los cuales se encuentran los regionalistas 48: 

“De Casas de Campo presentan buenos proyectos,..., gusto mudéjar, de carácter gótico 
el que lema “De mi tierra”; “Casa gallega”, cuyo autor no he averiguado, y el proyecto que 

-------------------------------------------------- 

47.- ANASAGASTI, T., “La exposición de 1911 en Roma. Los Pabellones regionales”, en La Construcción Moderna, 
1910, nº 6, pp. 117-118, cita en p. 118. 

48.- CEREZEDA, I.M. de, “Salón de arquitectura”, en La Construcción Moderna, 1911, nº 10, pp. 197-201, cita en 
p. 200. 
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que lleva por lema “Levante”, de carácter levantino, gótico-morisco.” 

 En un artículo posterior De Cerezeda incide en el factor del regionalismo, con 
reflexiones que enlazan con la búsqueda de la modernidad y del estilo nacional, y destacando 
a personalidades que serán decisivas en su desarrollo 49: 

"La nota que en este Concurso da Leonardo Rucabado es altamente simpática, y 
constituye la norma del arquitecto moderno. (...), indaga la tradición regional constructiva y 
artística para llega a la creación moderna del tipo superior en la arquitectura regional; el 
palacio que antes fue casa solar, engendrada de la patriarcal vivienda." 

"El Arte nunca fue universal en la forma de manifestación; solamente la Arquitectura 
tuvo un período comprensible por la constitución del Imperio romano; después, todos los 
estilos fueron regionales, y lo seguirán siendo, siempre que merezcan tal nombre por sus 
condiciones de originalidad." 

"Pero, para unificar en lo posible el Arte, es preciso hacer arte regional, como para hacer 
patria hay que hacer región." 

"El Arte se inspira en la Naturaleza, que no es la misma en Cantabria que en Levante, ni 
en Andalucía como en Castilla." 

"Lo que Rucabado en la Montaña, háganlo otros en las distintas regiones,...”  

 El mismo Salón de Arquitectura será motivo de otro importante artículo: “La 
arquitectura española contemporánea. Tradicionalismo y exotismos.”, de Vicente Lampérez. 
Ya comentado en el capítulo sobre Arquitectura y Construcción (pp. 118-119), se apuntan 
aquí sólo algunas notas para mostrar su visión de una arquitectura nacional en conexión con 
la tradición, la decisiva influencia europea de los “exotismos”, y los regionalismos 50: 

“El grupo castellano, (...), cambia luego por la imposición del medio, derivando hacia el 
exotismo francés, inglés o alemán, ...” 

"Las formas arquitectónicas que integran ciertos estilos históricos son la decantación, a 
través de los siglos y las generaciones, de principios y leyes, si variables en un factor (las 
costumbres), perennes en otros (el espíritu de la raza, las condiciones del país…).” 

“Queréis algunos ejemplos? Ahí tenéis la casa andaluza, ... la casa montañesa, ... el 
estilo del ladrillo, el mudéjar…" 

 El VII Congreso nacional de arquitectos, celebrado en Sevilla supone un avance en la 
consideración de lo regional. En las conclusiones, en parte ya comentadas en el estudio de 
Arquitectura y Construcción (cap. 1a, p. 105, nota 24), se pretende potenciar la arquitectura 
rural 51: 

'"3ª. ... las Diputaciones y las Asociaciones profesionales crearán premios a las mejores 
obras rurales y celebrarán exposiciones de dicho género de arquitectura en los principales 
pueblos." 

-------------------------------------------------- 
49.- CEREZEDA, I.M. de, “Actualidades. Algo más sobre el Salón de arquitectura”, en La Construcción Moderna, 

1911, nº 12, pp. 241-245, citas en pp. 242-243. 
50.- LAMPÉREZ, V., “La arquitectura española contemporánea. Tradicionalismo y exotismos.”, Conferencia dada 

en el Salón de Arquitectura el 19 de junio de 1911, en  La Construcción Moderna, 1911, nº 13, pp. 261-267. 
Citas en p. 263.  

51.- SIN FIRMA., “Conclusiones acordadas en el VII Congreso Nacional de arquitectos”, “Tema 4º “Intervención 
del arquitecto en la arquitectura rural y medios para conseguir de ella un fin artístico" en La Construcción 
Moderna, 1917, nº 11, 15 Jun., pp. 137-140, cita en p. 138. Tema 4º.  
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"4ª. Además de la acción colectiva de la clase, consideran eficacísimo la perseverancia, el 
cariño, y desinterés que por dicha arquitectura debe tener todo arquitecto, moralmente 
obligado a divulgarla por medio de escritos o conferencias." 

"5º. Que en las edificaciones rurales se conserven en lo posible los tipos de 
construcciones características de la comarca o región." 

"6º. Además de las viviendas agrícolas y obras de carácter rural, procurarán los 
arquitectos que los bancos, fuentes, cruces de término, peirones, humilladeros, calvarios y 
ermitas, etc., etc., se ejecuten con el mayor arte posible." 

 Un ejemplo de la puesta en práctica de estas ideas es la convocatoria de un 
“Concurso de la Casa Regional”, promovido para la “Exposición de la ciudad y de la vivienda 
modernas”, en noviembre de 1926 en Madrid. Como explican sus bases 52: 

“... esta Exposición ... cree necesario fomentar que, ..., se tengan en cuenta las bellezas y 
prácticas comodidades de nuestros estilos regionales, para que, sin necesidad de recurrir a 
lo extranjero, ..., puedan, ..., en vez de recordar, por ejemplo, el chalet suizo o la villa 
francesa, tener el grato y diferente carácter del pazo gallego, el caserío vasco, el mesón 
castellano, la casa solariega montañesa, ...” 

 Junto a las bases para este concurso se presentan las de otro para la “casa barata” 
destinada a “clases media y obrera” 53, y de otro para  “conjuntos de mobiliario, decoración y 
menaje de viviendas modestas y reducidas” 54.   

 En 1928 aparece en un artículo 55:  

“A pesar de sus muchos años de existencia, hace relativamente poco tiempo que la 
arquitectura española ha conquistado la popularidad a que su estilo típico y pintoresco la 
hacen acreedora.” 

 La afirmación es de L. S. Elton, arquitecto sudamericano que publicó el artículo “La 
arquitectura regional española”, en La Gaceta Literaria. Aunque el autor aparentemente se 
ocupa del carácter regional de la arquitectura tradicional española, el artículo dirige su 
interés hacia la arquitectura monumental y su influencia en la arquitectura tradicional 
americana, del sur y del norte. Lo que es importante destacar es el carácter de actualidad 
que adquiere la arquitectura en aquellos años:  

“Con excepción de algunos libros,..., pocos eran los que ilustrasen, con criterio 
imparcial...sobre la arquitectura de la Península” 

“... de diez o doce años a esta parte, las cosas han variado por completo. Muchos son los 
libros aparecidos en los últimos tiempos que proyectan nueva luz sobre el estilo de arqui-
tectura netamente española y que la presentan bajo un aspecto completamente nuevo.” 

-------------------------------------------------- 

52.- SIN FIRMA., “Exposición de la ciudad y la vivienda modernas. Madrid, Noviembre, 1927. Bases para los 
concursos anexos a la misma”, en La Construcción Moderna, 1926, nº 17, 15 Sep. pp. 266-270. El “Concurso 
de la casa regional” es en pp. 266-267. Cita en p. 266.  

53.-  Op. cit., “Concurso de la casa barata”, pp. 267-268, cita y siguientes de esta misma nota, en p. 267. En este 
concurso prevalece el criterio de “que reúna las mejores condiciones de economía, comodidad e higiene...”, 
lo que no figuraba para el caso de la casa regional, y se añade: “... la casa familiar, sencilla y cómoda, 
higiénica y práctica, al alcance de todos, no debe considerarse como un ideal utópico.” 

54.- Op. cit., pp. 268-270. 
55.- ELTON, L.S., “La arquitectura regional española”, en La Construcción Moderna, 1928, nº 16, 30 Ago., pp. 245-

247. Cita y siguientes en p. 245. También en La Gaceta Literaria, nº 32, 1928 15 Abr., Madrid, p. 5. 
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El problema es que sólo se atiende a la parte de la arquitectura regionalista típica 
que se relaciona con la artística histórica:  

 “Libros como los de Lampérez y las monografías de Byne y Stapley nos hablan, no ya del 
estilo español como de una imitación pobre del estilo italiano, sino como de algo tan 
original y tan autóctono como pueden serlo las jacas andaluzas, que si bien acusan 
corrientes de sangre árabe, inglesa y de la raza antigua del país, al amalgamar el ambiente la 
evolución lenta pero decisiva de los años de los distintos orígenes, les dio carácter 
típicamente español. Tal ocurre también con la arquitectura española.” 

El carácter autóctono del que se habla no es todavía el de la arquitectura popular, 
sino el que se intenta definir como componente genuino de lo español en la batalla de los 
estilos a través de la historia. Y es así como se entiende el regionalismo, como una 
prolongación del carácter histórico monumental en arquitecturas que están siendo 
descubiertas. 

 
Fig. 18 (arriba): dibujo en p. 213 del nº 14 1928  de La 
Construcción moderna, artículo “Exposición 
internacional de Barcelona”. Pie de foto: “Pueblo 
español; detalle” 
 
Fig. 19 (izda.): portada del nº 2 de 1930, p. 17  
de La Construcción moderna, “De la exposición de 
Barcelona. El pueblo español”, 
Pie de foto: “Vista general de la Plaza Mayor” 

 El Pueblo Español 

 En esta misma línea de convertir lo regional en monumental se plantea la Exposición 
del Pueblo Español de Barcelona,  en un intento de 56... 

"... agrupar en un conjunto armónico las manifestaciones arquitectónicas características 
de cada rincón de España..."  

A este artículo nº 2 de 1930, sin firma, le preceden otros sobre diferentes aspectos 
-------------------------------------------------- 
56.-  SIN FIRMA., “De la exposición de Barcelona. El Pueblo español” en La Construcción Moderna, 1930, nº 2, 30 

Ene., pp. 17-20, cita en p. 18. 
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de la Exposición: artes industriales, el arte en España, Palacio nacional, etc., uno de los cuales 
contiene información y algún dibujo valioso sobre el proyecto del Pueblo Español 57 (Fig. 18). 
Le siguen en los números 3, 4, 5 y 6 algunas fotografías sin texto dispersas, de distintas vistas 
de calles y plazas de su interior 58. 

 Con este último caso, el de la Exposición del Pueblo Español, tan elogiada en el 
artículo citado, se eleva a la categoría de universal la afectación de la arquitectura del pasado 
y de la tradición, en un ejercicio de consentido anacronismo, cuando los lamentos por el 
pastiche, la búsqueda de la sinceridad constructiva, y la llamada a la coherencia con el 
espíritu de la época y con los medios tecnológicos de que se disponen han sido ya expresados 
en varios lugares, entre ellos dentro de esta misma revista, lo que se verá más adelante. 

 Arquitectura eclecticista y elementos regionalistas 

 A continuación se abordan todas aquellas arquitecturas con elementos regionalistas, 
que parten de presupuestos eclecticistas e inmersas en las corrientes modernistas de su 
tiempo. Este tipo de edificios, la mayoría viviendas unifamiliares de las periferias, participan 
de la mezcla de estilos imperante, y en ellos se hace difícil la identificación de elementos 
característicos regionales, muchas veces reunidos de forma ostentosa e incoherente. 

“Construcciones de la Ciudad Lineal” Láminas tipo publicadas. En La construcción moderna, nº 5 de 1912 
Fig. 20: p. 77.                                                             Fig. 21: p. 78. 

 
 Esta arquitectura es publicada en series que abarcan distintos números, y casi siem-
pre aparecen como imágenes que ilustran otros temas. Éstos pueden ser el urbanismo de la 
ciudad monumental, la difusión de los modelos de vivienda en la ciudad jardín o la ciudad 
-------------------------------------------------- 

57.-  La serie, sin firma, titulada “La exposición internacional de Barcelona”, empieza en el nº 11, 15 Jun. de 1928, 
pp. 161-167; sigue en los números 12, pp. 177-180; 13, pp 194-197 y 14, donde se habla del Pueblo Español 
y aparecen las ilustraciones, pp. 209-215.  

58.- SIN FIRMA., Fotografías sueltas del “Pueblo español”, en “De la exposición nacional de Barcelona. El Pueblo 
español” en La Construcción Moderna, 1930, nº 3, 15 Feb. p. 41; nº 4, p. 54; nº 5, p. 68; nº 6, p. 86. 
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lineal, la promoción inmobiliaria, la simple imitación de una moda en las viviendas lujosas de 
los extrarradios o el campo, o el atractivo por lo meramente pintoresco y típico. 

 Edificaciones tipos en la Compañía Madrileña Urbanizadora 59. Es la serie más nu-
merosa, con 32 números. Los edificios que aparecen son viviendas unifamiliares, propuestas 
para realizarse por la C.M.U., con el título de “Construcciones en la Ciudad Lineal”,  las mis- 
mas que también está publicando la revista “La Ciudad Lineal”. La información que aparece 
viene en una hoja completa, diseñada  entera a modo de lámina de proyecto, con su cartela, 
y varios dibujos muy sencillos. Figura un alzado principal (a veces otro más) de la vivienda, o 
perspectiva, de imagen típica y convencional, de composición ecléctica pero la mayoría con 
abundantes elementos regionalistas. Aparece además el dibujo de una planta (o de dos si es 
el caso) de distribución interior, y en algunos casos una pequeña planta de la parcela. Bajo la 
cartela, junto a la escala, aparece el precio, como dato importante. La imagen generalmente 
responde a la idea de vivienda en el campo, como decía la promoción de la ciudad lineal, por 
lo que abundan los detalles de arquitectura centroeuropea, y alpina: cubiertas de faldones 
muy inclinados, pies derechos y diagonales de madera en paramentos, aleros prominentes, 
chimeneas, pináculos (Figs. 20 y 21. Ver listados). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La nueva barriada de la Compañía Urbanizadora Metropolitana” Láminas tipo publicadas. En La construcción moderna 
 Fig. 22: p. 204 del nº 13, 15 Jul. de 19                                     Fig. 23: p. 283 del nº 18, 30 Sep. de 1923 

 La construcción en provincias. Son tres sólo (nº 3 y 4 de 1913, y nº 6 de 1924) los 
artículos con este encabezamiento. Hay otros tres con  “La construcción en Asturias”, y otros 
con nombre de otros lugares: Madrid, Larache, San Sebastián. Excepto en el caso de “La 
Construcción en Larache” ciudad de la región de Tánger y con arquitectura de claro perfil 
autóctono, se trata de edificios de carácter ecléctico, con ciertos detalles regionalistas, pero 
que están lejos de imitar  auténtica arquitectura tradicional (Ver listados). 

-------------------------------------------------- 

59.- GALLEGO, E., “Edificaciones tipos en la Compañía Madrileña Urbanizadora” en La Construcción moderna,  nº 
4 de 1912, pp. 57-63. Para datos sobre el resto de los 31 números de la serie, ver listados. 
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 La nueva barriada de la Compañía Urbanizadora Metropolitana 60. Dibujos o foto-
grafías de viviendas unifamiliares, la mayoría obra de Julián Otamendi. Serie de cinco núme-
ros, se muestran viviendas contemporáneas de particulares (Figs. 22 y 23, ver listados). 

 La casa propia. Banco de Urbanización, S.A. Imágenes dispersas, sin ningún artículo 
que las explique o introduzca. Dibujos de viviendas unifamiliares, de escasa calidad, pero con 
fuerte imagen regionalista. Cuatro números 61 (Fig. 24). 

Fig. 24: “La Casa Propia. Banco 
de Urbanización, S.A.” Lámina 
tipo publicada,  en 
 La construcción moderna, p. 
223 del nº 18, 30 Sep. de 1924 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Son abundantes las imágenes de arquitectura regionalista en artículos sobre otros 
temas. Artículos cuyo tema principal es ajeno al regionalismo o a la reflexión teórica apare-
cen ilustrados con imágenes de arquitectura regionalista que conviene tener en cuenta. Ocu-
rre por ejemplo en artículos como “Ciudades lineales y ciudades jardines”, en “Mejoras urba-
nas en San Sebastián”, en “La crisis de la habitación en Asturias”, y otros más (ver listados). 
 
 

Al margen de estas presencias banales y mixtificadas de regionalismos, existen 
propuestas más centradas en regionalismos particulares, que intentan una mayor fidelidad a 
las características tradicionales de las distintas regiones.  

En algunos casos, en contra de lo que supone un acercamiento a la arquitectura 
popular, se produce una introducción abrumadora de cultismos y detalles ornamentales 
eruditos que hacen más compleja la identificación de la arquitectura con un posible origen 
popular, siguiendo en la práctica más la lógica de los estilos que de los regionalismos, a pesar 
de la insistencia en el origen popular de la inspiración. 

Comenzando con los elogios a Rucabado, y siguiendo con la casa vasca, la de Sevilla, 
la de Asturias, incluidas las influencias extranjeras, se llega a describir en la revista un 
panorama bastante completo de la variedad de regionalismos posibles. 

 
-------------------------------------------------- 

60.-  SIN FIRMA, “La nueva barriada de la Compañía Urbanizadora Metropolitana (Madrid)”, en La Construcción 
moderna,  1923, nº 12,  30 Jun., pp. 185-186; los siguientes artículos de la serie son: nº 13, pp. 201, 202, 
203, 204; nº 15, pp. 235-236; nº 17, pp. 267-268; nº 18, pp. 283-284. 

61.-  SIN FIRMA, “La casa propia. Banco de Urbanización, S.A.”, en La Construcción moderna,  1924, nº 13, 15 Jul.,  
p. 151; nº 14, 30 Jul., p. 163, nº 16, 30 Ago., p. 187; nº 18 30 Sep., pp. 222-223.  
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 3.6.01. Cantabria 

 La arquitectura montañesa es la primera en ser atendida, gracias a  Rucabado 
especialmente. Hay tres artículos: “Arquitectura montañesa”, de 1911 62, “La arquitectura 
montañesa y las conferencias del arquitecto Leonardo Rucabado” 63, y la noticia necrológica 
sobre éste, “Rucabado”, de 1918 64.  Es de este autor la “Casa de Luis Allende”, en Bilbao, 
publicada en la sección “La construcción en provincias”,  y que presenta características típicas 
de regionalismo montañés, junto a elementos procedentes de otros estilos e historicismos 
(Fig. 25). 

 
Fig. 25: “La Construcción en provincias. Casa de D. Luis 

Allende, en Bilbao. Fachada principal.  
Arquitecto, Leonardo Rucabado”  

en La construcción moderna,  
p. 207 del nº 18, 30 Sep. de 1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 3.6.02. País vasco 

 Es la región más presente, con veintiocho artículos, con tres series de ellos desta-
cando sobre todos.  La serie más numerosa es “Edificios estaciones del nuevo Ferrocarril del 
Urola Guipúzcoa”, con cinco números, que incluyen dibujos en perspectiva de  las estaciones 
de Zumárraga, Zumaya, Azpeitia, etc. 65 (Fig. 26). Tres artículos pertenecen a la serie de “La 
Casa Propia”, ya comentada, en que las viviendas unifamiliares mostradas presentan cierta 
inspiración en elementos regionales vascos. Y la serie “La casa vasca” de Eduardo Gallego, de 
1914, que comienza con un interesante estudio de auténtica arquitectura popular, que se 
analizará más adelante, continúa en los tres siguientes con referencias a nuevas arquitectu- 
-------------------------------------------------- 

62.- SIN FIRMA., “Arquitectura montañesa”, en La Construcción Moderna, 1917, nº 11, 15 Jun., en “Crónica e 
Información”, pp. 400-401. Sobre la Inauguración en Santander de la Exposición de Trabajos de Arquitectura 
Montañesa. 

63.- SIN FIRMA., “La arquitectura montañesa y las conferencias del arquitecto D. Leonardo Rucabado en 
Santander”, en La Construcción Moderna, 1912, nº 5, 15 Jul., en “Crónica e información”, p. 33 (con 
paginación aparte) 

64.- SIN FIRMA, “Rucabado”, en La Construcción Moderna, 1918, nº 22, 30 Nov., p. 254-255.  
65.-  SIN FIRMA, “Edificios estaciones del nuevo Ferrocarril del Urola Guipúzcoa”, en La Construcción moderna,  

1924, nº 20, 30 Oct.,  p. 246; los siguientes artículos son: nº 21, 15 Nov., p 261; nº 22, 30 Nov., p. 271; nº 23, 
15 Dic., p 281; nº 24, 30 Dic., p 295. 
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ras, con una curiosa nota en el segundo 66: 

“Del caserío vasco pásase casi insensiblemente al chalet o villa vasca, construcción 
que conserva las particularidades más salientes de aquélla,...”  

 Esta afirmación revela la ligereza con que se producía la imitación y era admitido el 
pastiche, sin respeto por la auténtica arquitectura popular. 

 
    Fig. 26: “Los edificios estaciones del nuevo ferrocarril del               Fig. 27: “La casa pósito de Pescadores en San Sebastián”    
                Urola. Estaciones de Zumárraga y Zumaya”,                               en La construcción moderna, p.97 del  nº 7 de 1927. 
        en La construcción moderna, p. 246 del nº 20 de 1924. 

 Otros artículos importantes son “Tendencias plausibles en los arquitectos vascos” en 
1913 67 (Fig. 5, pág. 208), y los que describen intervenciones a nivel general en San Sebastián, 
como “Mejoras urbanas en San Sebastián”, “La Construcción en San Sebastián”, y a nivel 
puntual: “Villa vasca”, “Nueva Iglesia”, “Casa  pósito de pescadores” (Fig. 27), o “Proyecto de 
Escuelas públicas en el valle de Oyarzun (Guipúzcoa;  ver listados).  

 3.6.03. Asturias 

 En Asturias aparecen también arquitecturas eclécticas con elementos regionalistas 
típicos del norte: entramados de madera vistos,  grandes cubiertas y  grandes volúmenes de 
dos alturas, en “La Edificación en Asturias”, de 1925 68.  

 

-------------------------------------------------- 

66.- GALLEGO, E., “La casa vasca II”, en La Construcción Moderna, 1914, nº 19, 15 Oct., p. 289-291; Cita en p. 
289. Los otros artículo de la serie son “La casa vasca III”, en La Construcción Moderna, 1914, nº 20, 30 Oct., 
p. 305-308; “La casa vasca IV”, en La Construcción Moderna, 1914, nº 21, 15 Nov., p. 321-323. 

67.- SIN FIRMA (X). “Tendencia plausible en los arquitectos vascos”, en La Construcción Moderna, 1913, nº 2, 30 
Ene., pp. 17-19 

68.- GALLEGO, M., “La edificación en Asturias”, en La Construcción Moderna, 1925, nº 2, 30 Ene., pp. 195-200. 
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 3.6.05. Cataluña 

 En el reportaje “Arquitectura catalana” 69 la arquitectura no es típicamente regional, 
sino de grandes villas modernas, eclécticas con ciertos elementos regionalistas. En bastantes 
casos se trata de auténtico modernismo catalán. 

 3.6.08. Andalucía 

 “La arquitectura en Sevilla” en 1917, de Luis Sáenz de los Terreros 70 (Fig. 28) muestra 
arquitectura regionalista de Juan Talavera, Aníbal González y José Gómez Millán. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fig. 28: “La Arquitectura en Sevilla”, p. 121 de   Fig. 29: “Nuevas mezquitas en nuestra zona de Marruecos”, 
           La construcción moderna, del nº 11 de 1917.  p. 194 del nº 13, 15 Jul. de 1914 de La construcción moderna 

 
 3.6.09. Arquitectura del Norte de África 

 La arquitectura de nueva planta de 
inspiración musulmana aparece en seis ocasio-
nes: “La enfermería para indígenas en Melilla”, 
“Nuevas mezquitas en nuestra zona de Marrue-
cos” (Fig. 27), “Nueva casa de socorro en Melilla” 
(Fig. 29), y “La construcción en Larache” entre 
otras. El artículo “La labor de España en Marrue-
cos” consta sólo de un par de fotografías de 
edificios oficiales con ciertos elementos regiona-
listas (Ver listados).  

Fig. 30: “Nueva casa de socorro en  Melilla. Fachada principal 
(carretera de Nador) Tomás Moreno Lázaro Ingeniero militar”,  

p. 5 del nº 1, 15 Ene. de 1917 de La construcción moderna. 

-------------------------------------------------- 

69.- SIN FIRMA, “Arquitectura catalana”, en La Construcción Moderna, 1920, nº 13, 15 Jul., pp. 305-318. 
70.- SÁENZ DE LOS TERREROS, L., “La arquitectura en Sevilla”, en La Construcción Moderna, 1917, nº 8, 30 Abr., 

pp. 121-124. 
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 3.6.14. Arquitectura colonial americana 

 En el “estilo misiones”, predomina el regionalismo andaluz, muy difundido en 
América. Artículos como “El estilo español en Norteamérica”, en el nº 23 de 1927 71 (Fig. 31), 
o el de “Las misiones españolas en California”, en el nº 13 de 1930 72 son ejemplos de ello. 
Modesto López Otero publicó una serie de tres artículos en los nº 16, 18 y 19 de 1926  sobre 
“Una influencia española en la arquitectura norteamericana” 73 (Ver listados). 

 
Fig. 31: “La villa española “Maria Antonia”, en San Leandro de California”, en el artículo “El estilo español en Norteamérica”, 

reportaje a doble página, pp. 360-361, en La construcción moderna, del nº 15 de 1927. 

 3.6.15. Arquitectura extranjera 

 La influencia de la arquitectura regionalista extranjera está presente en varios 
artículos. Sólo uno de ellos combina texto e imágenes, “Cent cottages et villa anglais”, en la 
sección Notas Bibliográficas del nº 16 de 1913 74.  Se publican en este artículo dibujos de tres 
de las cien viviendas inglesas que aparecen en el libro reseñado, que si bien son proyectos de 
arquitectos concretos, según el texto reflejan fielmente las características propias de la casa 
tradicional de campo inglesa (Fig. 32). 

 En cuanto a imágenes sueltas, distribuidas en varios números, destaca la serie sobre 
-------------------------------------------------- 

71.- SIN FIRMA., “El estilo español en Norteamérica”, en La Construcción Moderna, 1927, nº 15, pp. 359-361.  
72.-  SIN FIRMA., “Las misiones españolas en California” en La Construcción Moderna, 1930, nº 13 15 Jul., pp. 

198-199, sobre reportaje en la revista Arquitectura. 
73.- LÓPEZ OTERO, M., “Una influencia española en la arquitectura norteamericana” en La Construcción 

Moderna, 1926, nº 16, 30 Ago., pp. 250-252; nº 18, 30 Sep., pp. 282-284, y nº 19, 15 Oct., p. 291-197. Dis-
curso de recepción pública en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con larga referencia a 
Velázquez Bosco en el primer artículo y posterior desarrollo del tema. 

74.- GALLEGO, E., “Cent cottages et villa anglais” en La Construcción Moderna, 1913, nº 16, 30 Ago. pp. 254-256, 
en “Notas Bibliográficas”, sobre el libro de J.H. Verrey, Edit. Librairie Generale du Grand Pont-3. 
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   Fig. 32 (izquierda): “Cent cottages et villa anglais”,                 Fig. 33 (dcha.): “Arquitectura contemporánea extranjera”, 
        Pies de fotos: Arriba: Fachada y plantas. Arquitectos,                      ”Villa del Herr Casteholdz, en Coblenza (Alemania) 
        Bamford , A.R.Y.B.A. & Aitken.                      Arquitecto Herr Villy Bock”, 
          Abajo: Fachada y plantas. Arquitecto m. Philip Tilden.                p. 174  del nº 6 de 1906  de La Construcción moderna.  
 p. 255, de La construcción moderna, del nº 16 de 1913. 

arquitectura alemana 75, en que aparece acentuado su carácter fuertemente regionalista. En 
pleno eclecticismo, y con una gran confusión de estilos según se reseña también en comen-
tarios y pies de fotos, inciden en la imagen de la peculiaridad regional centroeuropea alpina y 
un tanto recargada. Se reproducen fotografías de las obras del arquitecto Herr Willy Brock en 
Coblenza, Alemania: Villa Osterroth, Villa Castedholz (Fig. 33), Villa Meyer, Villa Kraff y 
Oswald, terminando la serie con un artículo final de Cerezeda sobre “Arquitectura contem-
poránea extranjera” con comentarios de dichas villas: 

“El robusto arte barroco,..., es recordado el alguno de los edificios del Sr. Willy Bock, que 
en todos ellos demuestra rendir culto a la tradición artística,..., aprovechando con 
originalidad sus elementos.” 

 Las “Construcciones escolares suizas” 76 vuelven a reproducir la imagen de la arqui-
tectura centroeuropea alpina, con sus cubiertas inclinadas de grandes faldones y aleros de 
pizarra, mansardas y pináculos. Aunque la escala de estos edificios es mayor, y quizás no 
deberían ser considerados en este estudio, la gran influencia que ejercerán posteriormente 
en la idea de la casa de campo en España hace conveniente su mención aquí. Así, tanto las 
grandes pendientes de cubierta como los grandes aleros forman parte de esa imagen típica  
-------------------------------------------------- 

75.-  La serie, sin firma, empieza en el nº 3 de 1906, pp. 47-48; sigue en los números 4, pp. 71-72; titulada 
“Arquitectura contemporánea extranjera” a partir del nº 6, 30 Mar., pp 114-115; nº 10, 30 May., pp. 196-
197; nº 14, 30 Jul., pp. 275-276; y en el nº 15, 15 Ago., termina con el artículo de CEREZEDA, I. M., con ese 
título, p. 301-304. 

76.-  SIN FIRMA, (M.M.), “Las construcciones escolares suizas”, en La Construcción moderna,  nº 1 de 1909, 15 
Ene.,  pp. 6-8. 



 
parte II   capítulo 1b                                                                                      La construcción moderna 

 

175 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 34 (arriba): detalle de Escuela Primaria en Ginebra, “Las 
construcciones escolares suizas”, p. 8  del nº 1 de 1909   
de La Construcción moderna. 
Fig. 35 (izda.): “Las construcciones escolares suizas”, en  
p. 6  del nº 1 de 1909  de La Construcción moderna. Pies de foto: 
“Escuela primaria de la Kernstrasse, Zurich. Planta” 
“Escuela de Kussnacht, Suiza. Fachada principal” Arquitecto Herr 
Villy Bock” 

 

que enfatiza los detalles regionalistas, como vemos en el dibujo (Figs. 34 y 35). Para  los datos 
de los restantes artículos, ver listados. 

 

 

       
 
             

      
 
 
  

Fig. 36: p. 29 en  el nº 2  de 1914.                                          Fig. 37: p. 45 en  el nº 3  de 1914. 
Ejemplos de imágenes de arquitectura regionalista extranjera en finales de artículo. 

 3.8. Modernidad y búsqueda de una nueva arquitectura. 

 Ya se ha indicado la insatisfacción que provocaba la situación de la arquitectura en 
esos momentos. Se achacaba a la ausencia de un estilo y existía la clara conciencia de que era 
necesario un cambio, una salida a la arquitectura de entonces. 

 Al lado de este problema, surge el del descontento por la inautenticidad de la 
arquitectura que se está realizando. La falta de correspondencia entre sensibilidad y formas 
edificadas llega incluso a provocar irritación en los casos en que simplemente se imitan 
cómodamente las formas convencionales, sin reflexión ni criterio, y que no hace más que 
ahondar en la sensación de falsedad y embuste que domina. En La construcción Moderna son 
varias las muestras que encontramos de este sentir, el cual tratará de hallar una salida en la 
nobleza y sinceridad constructiva de la arquitectura popular.  
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 En 1906 Sáenz de los Terreros publica “El estilo moderno de arquitectura en España”, 
ya comentado (cita 29), donde se lamenta de las características de la arquitectura de su 
tiempo y manifiesta la dificultad que hay en “decir en qué consiste, cuáles son sus signos 
característicos...” 77. 

 En lo que sí hay claridad es en lo que merece ser rechazado. En 1917 Teodoro de 
Anasagasti publica un artículo en su sección “A uno de provincias” con este título: 
“Arquitectura de pandereta” 78: 

"Cuantos imitan o adaptan a ultranza lo viejo y español, para seguir produciendo arte 
patrio, y no toleran, por herético, un edificio que rompa con el pasado -en absoluto 
sabemos que no es posible-, se imaginan que las obras maestras han sido siempre viejas, 
siempre carcomidas, y siempre españolas." 

“No es a las obras antiguas a quienes hay que imitar: es a sus autores, siempre hombres 
del día, modernos, y espíritus abiertos a toda innovación, por radical que fuera.”  

“...nuestros apóstoles preconizan el hermetismo y los cruzamientos dentro de la misma 
familia, para mantener el tipo, que se conserva, claro está, pero degenerado con tanta copia 
y reproducción de copias y calcos.” 

“La historia está llena de pruebas. Los artistas extranjeros, que invaden España durante 
los siglos XV y XVI, hacen el arte que imitan los que odian lo nuevo, y hoy, el edificio del 
Fénix, en la calle de Alcalá, francés por sus cuatro costados, ya chapurrea el español, y con 
su seria rotonda de ángulo, es más español que las enranciadas tartas de la arquitectura de 
pandereta en boga.” 

 En este artículo Anasagasti  no defiende más que la innovación y la creatividad que se 
desmarca de convencionalismos y acomodamientos. Pero con ello también denuncia el 
estancamiento, la “degeneración” del arte que no hace más que ajustarse a copias y remedos 
de lo existente. 

 En 1918 aborda el tema de la construcción de viviendas estandarizadas e industria-
lizadas en relación a la arquitectura popular. Con motivo de ello incide en las verdaderas 
características de esta arquitectura, en la importancia del factor tiempo y  en los problemas 
de un entendimiento inadecuado de ella 79: 

"… un sinnúmero de construcciones rurales comenzará a surgir en las distintas regiones. 
¿Tendrán estas nuevas edificaciones, como las antiguas (…) los caracteres distintivos que 
imponen el clima, la naturaleza del suelo, los materiales y las costumbres y hábitos de los 
habitantes? Seguramente que no, si se confía exclusivamente en la iniciativa y gusto de los 
propietarios." 

"Se teme una invasión de construcciones banales, que se puedan indistintamente colo-
car no importa dónde, fabricadas industrialmente, la mayor parte de las veces, en el extran-
jero. Se teme el imperio de la monotonía con la venida de las casas sacadas del mismo 
molde y fabricadas en serie." 

-------------------------------------------------- 

77.-  SÁENZ DE LOS TERREROS, L., “El estilo moderno de arquitectura en España”, en La Construcción moderna,  
1906, nº 3,  pp. 45-46. 

78.-  ANASAGASTI, T., “A uno de provincias. Arquitectura de pandereta”, en La Construcción moderna,  1917, nº 
21,  p. 249. 

79.-  ANASAGASTI, T.,  “Acotaciones. La nueva arquitectura popular en Francia” en La Construcción moderna,  
1918, nº 1,  15 Ene., p. 1. 
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"Inspirándose en este material, con el programa de necesidades modernas, 
especialmente las higiénicas, tan abandonadas antes, con entera libertad, cada proyectista 
concebirá su disposición. Corríase el riesgo, sin esta exposición preliminar, de reunir un con-
junto de modelos absurdos e irrealizables, en contradicción manifiesta con las necesidades y 
gustos locales." 

"Se da, por vez primera, el caso de una arquitectura popular concebida por técnicos y 
sabios artistas. Serán bellas las nuevas construcciones ¿Qué duda cabe?; pero lo artificioso y 
rebuscado no faltará en ellas. La espontaneidad, la gracia, lo inesperado y las soluciones 
atrevidas, traídas por la necesidad, exenta de prejuicios estéticos, faltarán en ellas. El tiempo 
les dará el sabor local y la ingenuidad, cuando las pátine y desdibuje, asentando fábricas, 
inclinando muros y serpenteando aleros y caballetes." 

 Anasagasti ve el peligro de la banalidad, de la monotonía, en la fabricación industrial, 
contrapuesta a la satisfacción de gustos locales. Efectivamente, la concepción de la fabri-
cación en serie y la industrialización desplazan a la arquitectura popular. 

 La proliferación exagerada del “estilo Monterrey” es también motivo de denuncia 
para Anasagasti. El éxito del Pabellón de la Exposición Internacional de Roma de 1911 
proyectado por Eladio Laredo (Fig. 35), en este “estilo”, o para decir mejor, con elementos 
compositivos y ornamentales procedentes de Palacio de Monterrey, hizo que en cualquier 
lugar y de cualquier manera se hiciese presente, lo que llegó a hacerse inaceptable 80. 

"En la época del pastiche, ningún monumento, como éste, ha hecho tanto daño ni 
engendrado tanta monstruosidad." 

  Continuando con la defensa de Anasagasti de los materiales modernos, y recono-
ciendo en ellos y en los nuevos principios teóricos la salida a la crisis, encontramos este artí-
culo en el que el título ya es de por sí significativo: “La tradición, el plagio y el pastiche nos 
envenenan.” 81 

"El cemento armado, los sistemas mixtos, los gres, porcelanas, las rebuscas de los 
decoradores, la adaptación de las escenas de la vida, flora y fauna locales, crearán el arte 
nuevo, tan deseado por todos los que piensan." 

"Los arquitectos no han tendido a la comprensión de los principios nuevos. Es más fácil 
ignorar los ensayos hechos, y más fácil aún hacer ensaladas con el griego y romano, con 
columnas, pilastras y frontones. La tradición, el plagio y el pastiche nos envenenan." 

"¿Hay tradición más sana -me pregunto- que la del progresivo que confía en el genio de 
la raza y busca una nueva modalidad al arte patrio, entregándose por entero a los 
adelantos, a la época, y aun al mismo utilitarismo, menos ignaro de lo que suponen?" 

 Es importante el rechazo a los prejuicios sobre materiales modernos, enlazando con 
el ideal del arte nuevo que está en cabeza de todos. 

 Otros artículos de Anasagasti en los que abunda en el mismo tema son: “El falso culto 
a lo viejo”  82 y  “Acotaciones. Arquitectura vasca” 83. 

-------------------------------------------------- 

80.-  ANASAGASTI, T.,  “Acotaciones. Las torres de Monterrey” en La Construcción moderna,  1918, nº 5,  p. 49. 
81.-  ANASAGASTI, T.,  “Acotaciones. La tradición, el plagio y el pastiche nos envenenan.” en La Construcción 

moderna,  1918, nº 15,  p. 169. 
82.-  ANASAGASTI, T., “Acotaciones. El falso culto a lo viejo” en La Construcción moderna,  1918, nº 6,  p. 61. 
83.-  ANASAGASTI, T., “Acotaciones. Arquitectura vasca” en La Construcción moderna,  1919, nº 17, 15 Sep., p. 

193. 
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 Por último, citaremos dos artículos representativos de la opinión vigente entonces.  

 En el primero se habla de insinceridad constructiva y decadencia. Sin firma, en la 
sección de Crónica e Información, es una pequeña transcripción del discurso de Luis Bellido 
en su toma de posesión de número en la Academia de Bellas Artes de San Fernando 84:  

"Con retraso de quince o veinte años se inició, por fin, en España el único derrotero 
capaz de conducir a un arte lógico y característico: la "nacionalización" de la arquitectura." 

"… se limitaron la mayoría de los arquitectos a la simple copia de ejemplares típicos de la 
arquitectura de las buenas épocas, tomando de ellos lo más vulgarmente notorio de sus 
formas externas, aplicado a estructuras que, (…) falseadas artificiosamente (…), tenían 
exigencias muy diferentes de las que caracterizaban a aquellos antiguos edificios." 

"…remedios de tan graves males…: lógica disposición estructural, servir cuidadosamente 
las exigencias climatológicas, empleo racional de los materiales y de los sistemas de 
construcción." 

 En el segundo, ya desde una modernidad triunfante y asentada, se propone el olvido 
de las antiguas concepciones en beneficio de la racionalidad y el funcionalismo. García 
Mercadal, en sus conferencias, ataca el tradicionalismo y lo relega al pasado, pidiendo una 
arquitectura moderna acorde a los usos y gustos de la nueva sensibilidad. Las notas tomadas 
no son transcripción literal 85. 

"Fustigó duramente el regionalismo en arquitectura, sin perdonar al vasco, que estaba 
bien en remotas edades, pero no ahora." 

"En este punto arremete contra el llamado estilo español, y también contra los esti-los 
regionales, que son una mixtificación de todos los estilos románticos e históricos." 

"Tengo que combatir, decía el conferenciante, los estilos regionales, y refiriéndome al 
estilo vasco diré que es lo mismo que si se pretendiera sustituir un Hispano 60 HP por una 
carreta de bueyes." 

"Podrá mantenerse la cocina tradicional; pero la barraca y el caserío no podrán ser la 
casa que llene las necesidades y los gustos  de los hombres modernos. Nada más fácil que 
construir casas sujetándose a los estilos regionales. "  

 La postura del futuro autor de “La casa popular en España” y “Arquitecturas 
regionales españolas”, entre otras obras, es de lógica denuncia del regionalismo, tanto por su 
defensa de una arquitectura de su tiempo y la modernidad, como por el rechazo que supone 
para él la el pastiche y la confusión respecto a la arquitectura popular.  

 Otros artículos podrían añadirse (ver listados). Sin embargo, con los anteriormente 
comentados queda ya reflejada la visión de la incipiente modernidad.  

 

 

-------------------------------------------------- 

84.-  BELLIDO, L., “La insinceridad constructiva, como causa de la decadencia de la arquitectura” en La 
Construcción moderna,  1918, nº 15, 15 Ago., en “Crónica e Información”, p. 32. Notas del discurso en su 
toma de posesión de número en la Real Academia de bellas Artes de San Fernando. 

85.-  SIN FIRMA., “La arquitectura moderna” La Construcción moderna,  1928, nº 10, 30 May., pp. 145-148. 
Reseñas comentadas de las conferencias de Fernando García Mercadal en Bilbao el 16 de mayo con el título 
“Origen y estado de la arquitectura moderna” y en San Sebastián el día 21. 
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 Arquitectura popular 

4. Reflexión teórica y arquitectura popular publicada 

4. 1. La arquitectura popular  

 En apartados anteriores se han mostrado informaciones y artículos que o bien se 
acercaban a la arquitectura popular o bien trataban ya sobre ella, con la idea de exponer la 
trayectoria  de aproximación al concepto y a su descubrimiento. A continuación se comentan 
los artículos en los que aparece la arquitectura popular, de una manera u otra, con el uso 
expreso de este adjetivo, “popular”.  

 La primera vez que aparece en la revista es en la clasificación que se hace en el 
artículo “La exposición de la casa Antigua española en el Círculo de Bellas Artes” de 1914. Se 
trata de una reseña en la sección “Crónica e Información”, en que se comenta la exposición y 
se dan los datos de los trabajos expuestos. En el trabajo nº 3 aparece 86: 

“La Casa Vasca: A) El tipo popular. B) El tipo señorial: Casa de los marqueses del Puerto 
en Monte Igueldo (San Sebastián).- Cartón D” 

 Entre las impresiones sacadas por J. M. Donosty tras la visita a esta exposición 
destaca la unidad nacionalismo-regionalismo que está implícita en la arquitectura 
representada, como señala en estas líneas 87: 

"Consistió esta Exposición en la compilación de planos, acuarelas y fotografías de 
palacios, castillos, casas fuertes, solariegas y particulares de distintos puntos de España, 
donde más acentuado carácter tuvo nuestra vieja y gloriosa arquitectura." 

"… el deleite que emana de sus decoraciones, algo que proviene del genio de la raza, 
algo que responde a la climatología y a los paisajes españoles, algo que no es anacrónico 
nunca, sino clásico, propio, vernacular, característico." 

"… como España es una nación simultáneamente regional -regionalismo que no es es-
cuela de ideas políticas ni proviene de abstractos enunciados, sino que emana de la vida 
misma, de sus contrastes topográficos, del relieve de su suelo, de las influencias latitudina-
les, de las diferencias de sus razas invasoras y aun del sedimento autóctono modificado-, la 
casa española es varia en su unidad característica, y adquiere, de región a región, aspectos 
diferentes." 

 Las ideas de “lo vernacular” y de “lo autóctono”, no son muy usadas en aquellos 
momentos, sitúan de nuevo el problema cerca del concepto de arquitectura popular. Se 
recurre también a otros conceptos como la atemporalidad (“no es anacrónico  nunca”), el re-
lieve del suelo, y las razas, recurriendo a un concepto que no se termina de definir pero que 
abarca aspectos físicos, sociales, etnográficos, e históricos. 

 El acercamiento es cada vez más preciso, en relación a su construcción, sus formas, 
-------------------------------------------------- 
86.-  SIN FIRMA, “La exposición de la casa antigua española en el Círculo de Bellas Artes” en La Construcción 

moderna,  1914, nº 3,  15 Feb., pp. 17-18, “Crónica e información” (paginación aparte). Cita en pp. 17- 18. 
87.- DONOSTY, J.M., “La casa española. Sobre la exposición La casa antigua española”, en  La Construcción 

Moderna, 1914, nº 6, 30 Mar., pp. 85-86. Sobre la casa española y el concurso, ver cita anterior.  
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sus elementos compositivos. En la Conferencia de Vicente Lampérez el 7 de Diciembre de 
1916, transcrita por A. Alcaide, éste comentó sobre él 88:  

“... ocupándose del arte popular e industrial español, haciendo desfilar ante el aparato 
de proyecciones varias curiosísimas fotografías...” 

"El ilustre conferenciante presentó la "barraca valenciana", construcción típica del 
labrador de huertas de Valencia y Murcia, en armonía con el clima, destino y materiales de 
la región, o sea un modelo de arquitectura regional, construida con adobes y cubierta de 
paja y barro, a dos aguas." 

"Después presentó otra interesante fotografía de las "payazas" de Galicia, en la alta 
montaña de Lugo,…" 

"Pasando después a las provincias vascongadas y Navarra…" 

"La casa vasca, así como la montañesa, con su característica portalada,…" 

 En Enero de 1917 Luis Sáenz de los Terreros nos transcribe algunos puntos de la 
conferencia de Vicente Lampérez en la Real Sociedad Geográfica, acerca de "La geografía 
monumental de España". En ella incide otra vez en 89: 

“… la verdadera tiranía que sobre nuestro arte ejercen otras causas geográficas que, 
como el clima y los materiales, hacen que se divida en grandes regiones la riqueza monu-
mental española." 

"La del Norte, caracterizada por el frío, la lluvia y la piedra." 

"La meseta central fría en extremo, y con ladrillo en la vieja Castilla y piedra berroqueña 
en las montañas de Castilla la Nueva" 

"Valencia y Andalucía, cuya agradable temperatura y material arcilloso las distinguen de 
las anteriores,…" 

"…las tierras leonesas, en las que son típicas su extremada temperatura en cuanto al 
clima, y su excelente piedra como material." 

"El adoptar lo que el clima y el material exigían originó una clase de arquitectura, a la 
que Lampérez calificó de popular,…" 

 Aparece el concepto de arquitectura popular, relacionando expresamente este tipo 
de arquitectura a condiciones físicas características de lugar.  

 En el VII Congreso Nacional de Arquitectos, celebrado en Sevilla en Abril y Mayo de 
1917, Lampérez pronunció otra conferencia, que se tituló “Antecedentes históricos de la 
Arquitectura rural en España”, (ya comentada en el cap. 1a, p. 133) en la que hablaba de 
“...la alquería valenciana, el cortijo andaluz, el caserío vasco,...” 90. 

 En mayo de ese mismo año se produce la recepción del Sr. Lampérez en la Real 
Academia de San Fernando. Aparece la contestación de Repullés, y el capítulo del discurso de  
-------------------------------------------------- 
88.- ALCAIDE, A., “Arquitectura regional”, en  La Construcción Moderna, 1916, nº 23, 15 Dic., pp. 325-326, citas 

en pp. 325. Sobre la conferencia de Vicente Lampérez en el Ateneo de Madrid el 7 de diciembre de 1916. 
89.-  SÁENZ DE LOS TERREROS, L., “Conferencia del Sr. Lampérez” en La Construcción moderna,  1917, nº 2,  30 

Ene., p. 22. Dada el 15 ene en la Real Sociedad Geográfica, sobre "La geografía monumental de España". 
90.- CABELLO Y LAPIEDRA, L.M., “El VII Congreso Nacional de arquitectos”, en La Construcción Moderna, 1917, nº 

11, 15 Jun., pp. 124-136, citas en p. 135. Punto III del artículo,  sobre las “Conferencias inherentes al 
programa del Congreso”, donde se comenta la conferencia de Vicente Lampérez.  
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Lampérez referente al Caserío. Se analizan las características constructivas y formales del 
caserío, destacando en él “lo pintoresco del conjunto”, al tiempo que se alaban los vola-
dizos, las cornisas de piedra, los aleros de madera, los esgrafiados, etc., todos ellos elemen-
tos destacados de la arquitectura popular, que confieren un carácter especial a esos lugares 
típicos 91. Son imprescindibles las ilustraciones para entender el texto (Figs. 38, 39, 40 y 41). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Recepción del Sr. Lampérez en la Real Academia de San Fernando” nº 10 de 1917  de La Construcción moderna. 

Fig. 38: p. 114. Pies de foto: “Casa de tipo  levantino  (San Benito de Bages,           Fig. 39: “Fachada entramada y en voladizos                                          
Barcelona)”; “Tipo de alero  de madera (casa de Zaporta, Zaragoza)”                         (Santillana, Santander)”, p. 117.        

 

En el artículo de Torres Campos Balbás que La Construcción Moderna en su nº 1 de 
1919 dice reproducir de El Constructor, “El estilo español y el verdadero casticismo” 92, habla 
también del pastiche, aunque el tema que desarrolla es la apertura y la vitalidad de la nueva 
arquitectura. El artículo transcribe textualmente tres párrafos del titulado “Mientras labran 
los sillares”, publicado en Arquitectura un año antes 93. En este artículo, que se analizará en 
su lugar adecuado, aparecen varias de las características antes señaladas de acercamiento a  
-------------------------------------------------- 
91.-  SIN FIRMA, “Recepción del Sr. Lampérez en la Real Academia de San Fernando”, en La Construcción 

Moderna 1917, nº 10, 30 May., pp. 110-118, citas en p. 115. Discurso de recepción del Sr. Repullés, y 
capítulo del discurso de Lampérez referente al Caserío. El título con que se publica esconde su contenido 
sobre arquitectura popular: “Las ciudades españolas y su arquitectura municipal al finalizar la Edad Media”. 

92.- TORRES CAMPOS BALBÁS L., “El estilo español y el verdadero casticismo”, en La Construcción Moderna, 
1919, nº 2, 30 Ene., pp. 20-21. Citas en 20 y 21. La revista El Constructor empezó a publicarse en Barcelona 
en 1923, por lo que no es posible lo que asegura la revista. 

93.- TORRES BALBÁS, L., “Mientras labran los sillares”, en Arquitectura, nº 2, Jun. 1918, pp. 31-34. Los cinco 
párrafos corresponden a las pp. 33-34, los dos primeros bajo el título “El estilo español”, y los tres restantes 
con “El verdadero casticismo”. 
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“Recepción del Sr. Lampérez en la Real Academia de San Fernando” nº 10 de 1917  de La Construcción moderna. 
 Fig. 40: “Casa con piñón, vasconavarra     Fig. 41: “Casa con espolones laterales  
            (Munguía, Vizcaya)”, p. 115.          (Villaviciosa, Oviedo)”, p. 113. 

la arquitectura popular: el descontento con la falsedad y el pastiche, por un lado, y por otro 
la promoción del viaje y la excursión hacia el campo en busca de las arquitecturas más 
modestas. Es  un ejemplo claro del cambio de visión que significa la modernidad.  

 En el nº 17 de ese mismo año, Anasagasti, en su sección “Acotaciones”, publica un 
artículo con el título “Arquitectura vasca”, donde apunta entre otras cosas 94: 

"… impresionan las construcciones típicas del país, el caserío encarnación de la 
psicología del paisaje y del alma popular. Construcción modestísima de rudimentaria traza, 
sin alardes técnicos, es más propia de un estudio poético de la arquitectura que digna de 
figurar en doctos tratados." 

"Por ser tan elemental y modesto su aspecto, resulta difícil la imitación. Estuviera 
recargada de ornatos y detalles preciosistas y aprehendiendo éstos se aprisionaría parte del 
carácter. Si su encanto reside en la modestia, en el recato de sus herméticas fachadas, en la 
dulzura de las líneas envolventes, prolongación de las del terreno y en sus proporciones, 
¿cómo encerrar entre líneas su poesía y su alma? 

"En las arquitecturas populares campea siempre el capricho del anónimo constructor, 
que no escucha más normas que las de la conveniencia. A ésta se pliegan las formas 
imitativas de importación y aun las mismas normas tradicionales." 

 Importante artículo porque muestra con claridad el tipo de mirada más capaz y con 
mejor disposición para valorar la arquitectura popular. Esta mirada parte de un espíritu en 
gran medida contemplativo, que penetra en la realidad envuelta de misticismo y con una 
particular atención por lo modesto, de modo que rechaza lo aparatoso y espectacular, para 
fijarse en lo aparentemente intrascendente. Conceptos como poesía, alma, “dulzura de líneas 
envolventes”, y otros por el estilo pertenecen al mundo de la valoración artística y perciben 
mejor su faceta romántica y su poder evocador de armonías y ambientes serenos y apacibles. 
-------------------------------------------------- 
94.- ANASAGASTI, T., “Acotaciones. Arquitectura Vasca” en La Construcción Moderna, 1919, nº 17, 15 Sep., p. 

193.  
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 El 15 de Mayo de 1922 aparece una reseña con notas de  la conferencia de Gustavo 
Fernández Balbuena “La arquitectura humilde” en la sección de “Crónica e información”. En 
ella “A” (quizás Anasagasti), comenta la conferencia en la que habla de 95: 

"La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés" 

"… idea de la pequeña región, que, como tantas otras de la Península, acusa las huellas 
del estrago que torrentes de siglos devastadores han puesto en ella." 

"Ríos, arroyos, caminos, villas y aldeas, montañas pedregosas, arquitecturas humildes, 
las más, hechas de tierra, observaciones étnicas enlazadas con las arquitectónicas." 

"… como abstraída de sus callejas, de las bardas de sus corrales, de las casucas míseras, 
de las casonas modestas, de la iglesia, que más que de tapias parece hecha de rústicos 
sentires reflejados en el barro; nos ofrece el alma simple de unos pobladores, cuya libertad 
de acción, y en esas prácticas instintivas de los rústicos de Ardoncino está el misterio que 
buscamos." 

 Abundan en este tipo de descripciones de arquitectura popular los adjetivos, las 
metáforas, y los recursos a figuras retóricas. Resalta las notas de humildad, de miseria, y de 
simplicidad de las gentes. Se empieza a recurrir al carácter más típico y extremo para 
justificar ciertas connotaciones poéticas en la expresión y la descripción de esas arquitecturas 
pobres pero que reflejan autenticidad y nobleza. 

 “La arquitectura rústica popular española” es el título de la reseña sobre la confe-
rencia de Vicente Lampérez con el mismo título, cuarta de una serie en la  participaron Torres 
Balbás, Gustavo Fernández Balbuena y Pedro Muguruza, en el Ateneo de Madrid. El primero 
habló de “La casa montañesa”, el segundo de “La casa del páramo leonés”, y el tercero sobre 
“Las casas vascas”. El autor de la reseña apunta lo siguiente 96: 

"Comenzó el Sr. Lampérez su peroración citando el tipo de casa rústica tal como aparece 
en las obras de los tratadistas romanos de arquitectura; modelo del que no se conservan 
huellas ciertas. (...) Este es el tipo que, en general, se perpetúa en España, donde las 
exigencias del clima imponen dos clases de casa rústica."  

"Los tipos que proyectó en la pantalla abarcan desde los tiempos de la alta Edad  Media 
hasta hoy. La casa rústica montañesa, la vasca, la asturiana, que ha perdido casi por 
completo sus rasgos históricos; algunos tipos de la casa rústica gallega, de abolengo céltico 
remotísimo; los tipos catalanes, entre los que presentó una especialidad de tipo asirio, cuya 
tradición conservan los viñadores; la casa rústica Palacio de Cataluña, de Aragón y de 
Castilla; la barraca valenciana; el cortijo andaluz, que con su palacio para los señores, sus 
estancias para los colonos y albergues para trabajadores,…" 

 Es importante destacar que se produzcan series de conferencias sobre estos temas, 
lo que da idea del interés que despierta la arquitectura popular entre los asistentes al 
Ateneo. Y por otro lado son importantes, en cuanto al tema de esta conferencia,  el sentido 
histórico que Lampérez introduce siempre en sus exposiciones y sus referencias a un pasado  
-------------------------------------------------- 

95.-  A (¿ANASAGASTI, T.?), “La arquitectura humilde”, en La Construcción Moderna, 1922, nº 9, p. 142, en 
“Crónica e información” (paginación aparte). Notas tomadas de la conferencia de Gustavo Fernández 
Balbuena el 30 de marzo en el Ateneo. El reportaje entero firmado por su autor: FERNÁNDEZ BALBUENA, G., 
“La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés”, en Arquitectura, nº 38, Jun. 1922, pp. 225-246. 

96.-  SIN FIRMA, “La arquitectura rústica popular española”, en La Construcción Moderna, 1922, nº 11, p. 170 en 
“Crónica e información” (paginación aparte). Notas tomadas de la conferencia de Vicente Lampérez. 
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tan remoto. No sólo la arquitectura popular es hija del medio natural, sino que además no se 

ha dejado “contaminar” de la historia reciente. Son rasgos que se han atribuido a este tipo de 
arquitectura desde el principio, idealizándola, acentuando su carácter romántico. 

 Entre las reseñas de publicaciones destacadas, aparece ésta sobre García Mercadal y 
su libro “La Casa Popular en España” 97. Con una mentalidad plenamente moderna, el texto 
se esfuerza en provocar la fascinación en el lector, acentuando el tono de asombro y admira-
ción por este tipo de arquitectura, por su unión con el entorno natural y rural: 

"Desde los distintos aspectos folklóricos, las comarcas españolas se caracterizan por una 
peculiar fisonomía que les imprime rasgos inconfundibles. La misma diferencia -sustancial y 
estilística- que existe entre el "cante hondo" andaluz, la canción del vaquero asturiano y la 
sardana catalana existe asímismo entre las construcciones populares de las regiones 
mencionadas. Estas construcciones son, sin duda, la expresión fiel de las condiciones 
geográficas, tan diversas, de la Península Ibérica." 

"Existen lugares -escribe el Sr. García Mercadal- donde esta dependencia de la casa con 
el suelo es tan grande, tan íntima su compenetración, con el paisaje, que se diría es la casa 
como un producto de la vegetación natural." 

 Continúa con la descripción de los diferentes tipos regionales, según una concepción 
plenamente moderna que señala el final del recorrido hasta la arquitectura popular. 

 4.2. La enseñanza de la arquitectura popular 

 El X Congreso de Arquitectos españoles de Santander en 1924, dentro de la 
“Discusión de los temas”, aborda el intento de que las construcciones rurales sean valoradas 
y estudiadas en el ámbito docente, hasta el punto de que constituyan una asignatura en las 
Escuelas de Arquitectura 98.  

"Opina... que, dada la importancia del tema, debía de cursarse en las Escuelas una 
asignatura destinada al estudio de las edificaciones rurales. El Sr. Otero expone que el 
nuevo plan de enseñanza será gradual, y que, por lo tanto, dentro de sus grados cabe el 
estudio de la arquitectura rural. Hace notar que hoy se explican estas cuestiones en las 
distintas asignaturas de la carrera, en particular en las de Historia." 

 Falta sólo una pequeña alusión, pero importante, a un artículo que informó sobre  el 
concurso sobre arquitectura popular realizado en la Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid, cuyas propuestas fueron expuestas en la Exposición del Ateneo de Madrid. Se trata 
de una reseña con el título “La arquitectura popular española, caudal de arte ingénito” 99. En 
-------------------------------------------------- 

97.-  Firmado por R.H., “La Casa Popular en España. García Mercadal”, en La Construcción Moderna, 1930, nº 16, 
sección “Crónica e información”, pp. 253-254. Citas en p. 253. Basado en la memoria realizada por Leopoldo 
Torres Balbás  para el Concurso Charro-Hidalgo organizado por el Ateneo de Madrid en 1923, y que ganó. 
Fernando García Mercadal afirma: “Con sus aportes, ampliando mis estudios, Calpe publicó en 1930, mi 
libro “La arquitectura popular en España”. Cita de “El recuerdo de Torres Balbás”, Instituto de España, 
Sesión Conmemorativa de la Fiesta nacional del Libro Español. Madrid. Instituto de España, 1982, p. 17. 
Citado en MUÑOZ COSME, A., “La vida y la obra de Leopoldo Torres Balbás”, Junta de Andalucía, 2005, p. 26. 

98.-  SIN FIRMA, “El X Congreso Nacional de arquitectos (Santander 1924)” en La Construcción Moderna, 1924, nº 
17, 15 Sep., pp. 193-210. La “Discusión de los temas”, en  pp. 193-199. Citas en p. 196 y 197.  

99.-  SIN FIRMA, “La arquitectura popular española, caudal de arte ingénito”, en La Construcción Moderna, 1934, 
nº 4, 28 Feb., p. 63. Trata de la exposición en el Ateneo de Madrid de las propuestas del Concurso sobre 
Arquitectura popular en la E.T.S.A.M.  
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ella, además de informar sobre el concurso, aparecen unas rápidas e insuficientes notas del 
discurso de ingreso de Teodoro de Anasagasti en la Academia de San Fernando el 24 de 
marzo, donde desarrolla el tema de la arquitectura popular (se verá en profundidad en el 
cap. 7, pp. 850-852, notas 491-496). 

 Este concurso, del que se hablará cuando se trate la revista de la Asociación Profe-
sional de Alumnos de Arquitectura, supone que el conocimiento y el estudio de la arquitec-
tura popular ya está asentado incluso en ambientes docentes, muy bien valorado y 
fomentado con interés por los profesores. En esos momentos la arquitectura popular, en 
pleno auge de la modernidad, adquiere gran relevancia en todos los ámbitos. 

 4.3. Arquitectura popular publicada 

 La información gráfica y escrita de arquitectura popular es mucho más abundante 
que en el caso anterior de Arquitectura y Construcción, con el único inconveniente de la 
incapacidad de discriminar en algunos casos la arquitectura realmente popular de la que la 
pretende imitar. Pero en líneas generales, existe una apertura a esta arquitectura y permite 
la publicación de numerosos ejemplos de este tipo de arquitectura. 

 4.3.01 Cantabria 

 En el nº 17 de 1924 Teodoro de Anasagasti publica, sobre el X Congreso Nacional de 
Arquitectos de Santander, junto a lo ya mencionado sobre vivienda higiénica y construccio-
nes rurales, unos interesantes dibujos de arquitectura popular, nada corrientes en esta 
publicación (Figs. 42, 43, y 44). 
 

 
 

X Congreso nacional de arquitectos Santander”, 
en La Construcción Moderna, 1924, nº 17. 

Fig. 42 (izda.): En p. 199. “Cortavientos de una casa de 
Quijas (Dibujo de Anasagasti)” 

Fig. 43 (arriba): En p. 204. “Detalle de una solana de 
Quijas (Dibujo de Anasagasti)” 
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Fig. 44: “Detalle de la Plaza de Santillana (Dibujo de Anasagasti)” 

X Congreso nacional de arquitectos Santander”, 
 en La Construcción Moderna, 1924, nº 17, p. 195. 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 4.3.02 País Vasco 

 Es la región con mayor abundancia de imágenes y de texto dedicados, con once 
artículos. Entre ellos destaca el primer artículo de la serie “La casa vasca” 100 (Figs. 45 y 46), 
que contiene un valioso estudio de la arquitectura popular vasca, con importantes dibujos e 
imágenes. Es de lamentar que el resto de artículos de la serie contenga información de 
arquitectura no popular bajo el mismo título, lo que refleja la escasa valoración de la 
diferencia existente para ciertos autores entre la arquitectura regionalista y la auténtica 
arquitectura popular. Otros artículos destacados son “La casa vasca. Notable conferencia”,  
sobre la que dio en 1918 Pedro Guimón 101, “Conferencias sobre las casas vascas”, en 1922, 
sobre las de Pedro Muguruza 102, y “Casas patriciales de Guipúzcoa”, de 1930 de Martín de 
Anguiozar 103. La serie “Arquitectura vasca. Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco” 
104, con tres artículos en 1926 de J. Yrízar (Figs. 47 y 48), también muestra, con importantes 
dibujos, las particularidades del caserío vasco. 

 4.3.06. Levante 

Existe un artículo referido a Levante en “La arquitectura de los patios valencianos” de 
1931 105, que sí habla de patios de carácter popular. 

 
-------------------------------------------------- 

100.- GALLEGO, E., “La casa vasca I”, en La Construcción Moderna, 1914, nº 18, 30 Sep., p. 273-275. 
101.- GUIMÓN, P., “La casa vasca. Notable conferencia”, en La Construcción Moderna, 1918, nº 2, 30 Ene., en 

“Crónica e información”, pp. 9-10 (paginación aparte). Conferencia en el Salón de la Filarmónica de Bilbao. 
102.- MUGURUZA, P., “Conferencia sobre las casas vascas”, en La Construcción Moderna, 1922, nº 8, 30 Abr., en 

“Crónica e información”, p. 124 (con paginación aparte). Conferencia en el Ateneo de Madrid. 
103.- ANGUIOZAR, M., “Casas patriciales de Guipúzcoa”, en La Construcción Moderna, 1930, nº 7, pp. 103-105. 
104.- YRÍZAR, J. “Arquitectura vasca. Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco”, en La Construcción 

Moderna, 1926, nº 1, 15 E ne., pp. 5-9; En 1926, nº 2, 30 Ene. , p. 19-23; y en 1926, nº 3, 15 Feb., p. 37-42. 
105.- BARUTELL, C., “La arquitectura de los patios valencianos”, en La Construcción Moderna, 1931, nº22, 30 Nov., 

pp. 337-339. 
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Figs 45 y 46. “La casa vasca I”, pp. 274 y 275 respectivamente, de La construcción moderna, nº 18 de 1914. 

 
Figs. 47 y 48. “Arquitectura vasca. Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco” III, pp. 38 y 41 respectivamente,  

de La construcción moderna , del nº 3 de 1926. 
    
 4.3.08. Andalucía 

 “Ronda Acrópolis”, es un artículo de Anasagasti en su sección “Acotaciones” sobre la 
 auténtica arquitectura popular de esta población . En él abundan las valoraciones subjetivas, 
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 incidiendo en su carácter pintoresco, con una visión romántica del pueblo 106:  

“Allí la Naturaleza, artista insuperable, muestra su rica fantasía en la magnificencia de la 
Vega, las bellas lejanías de la sierra y el prominente macizo, donde se asienta la antigua 
ciudad. Hendido por el Tajo, profundas simas la protegen. Espectáculo grandioso de una 
majestad imponente” 

"Por el Oriente, el conjunto es gracioso. (...) Pintorescos puntos de vista en todas las 
direcciones… (...) Calles en pendiente, encuentros de vías y placitas silenciosas con plantas 
dignas de figurar en el libro de Sitte, y largas filas de albas casitas." 

Sin embargo, Anasagasti es capaz de descender a lo ordinario y mostrarse realista en 
su descripción de la arquitectura popular rondeña y la vida que esconde: 

"La típica vivienda rondeña es diminuta y de un solo piso. No falta en ellas el consabido 
patio andaluz, y desde fuera, al pasar, se ven el fogón y una salita con unos muebles ena-
nos,... Una escalera muy pina y angosta que asciende al piso alto, y un techo de maderos ro-
llizos de muy poca sección. Al exterior, una puerta central recuadrada de sillería y dos ven-
tanas simétricas de rejas salientes, los típicos cierros a manera de grandes faroles: algún pe-
queño hueco en lo alto, con tiestos enjabelgados (cuando la vivienda es lujosa, un balcón); 
un canalón de tejas, y la acera de baldosas encarnadas, construida ... por los vecinos." 

 4.3.09. Arquitectura del Norte de África 

 La arquitectura musulmana aparece analizada y brevemente mostrada con 
ilustraciones en dos ocasiones, en los últimos años de la revista, gracias a las reseñas sobre 
las conferencias del arquitecto pensionado en África, Alfonso Jimeno.  

 La primera es un comentario aparecido en “Crónica e información” con el título 
“Conferencias. “Estampas de arquitectura musulmana”,...” 107, en que se describen distintos 
aspectos de la arquitectura autóctona del Oasis de Skoura, del Atlas, Xauen y Tetuán.  

 La segunda, publicada en dos números,  es la extensa reseña de Carlos Amores sobre 
la conferencia de Alfonso Jimeno con el título “Sobre arquitectura moderna musulmana” 
realizada en la sala de exposiciones del Círculo de Bellas Artes el 28 de Marzo de 1936,  “coin-
cidiendo con la que en dichos locales tenía lugar, sobre el tema de su pensionado  “Orígenes 
y porvenir de una posible arquitectura moderna musulmana”” 108. Aunque el título habla de  
“moderna”, la arquitectura descrita es la tradicional, aunque, eso sí, repleta de las 
características de la modernidad arquitectónica.  

 Sobre la actualidad de la arquitectura tradicional, Amores transcribe de Jimeno 109: 

“... hace resaltar que estamos ante un renacimiento del arte musulmán y su influencia, al 
compás del despertar del Islam a la civilización de hoy, estableciendo que en arte, como en 
historia, lo moderno es a veces lo de ayer, si perdura, no siéndolo en ocasiones lo de hoy...”  

-------------------------------------------------- 
106.- ANASAGASTI, T., “Acotaciones. Ronda Acrópolis”, en La Construcción Moderna, 1919, nº 7, 15 Abr., p. 73. 
107.- SIN FIRMA, “Conferencias. Estampas de arquitectura musulmana”, en La Construcción Moderna, 1935, nº 

16, 30 Ago., “Crónica e información”, p. 125, sobre la conferencia en el Ateneo de Madrid el 28 julio de 1935 
por D. Alfonso Jimeno. 

108.- AMORES, C., “Sobre arquitectura moderna musulmana”, La Construcción Moderna, 1936, nº 9, 15 May., pp. 
65-66; y nº 10, 30 May., pp. 73-74. Conferencia de D. Alfonso Jimeno en el Círculo de Bellas Artes sobre 
"Orígenes y porvenir de una posible arquitectura moderna musulmana" el 28 de marzo de 1936.  

109.- AMORES, C., Op. cit. (1ª de las dos entregas, en el nº 9), cita en p. 65. 
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Fig. 50 (arriba): Fotografía en el artículo “Conferencias. 
Estampas de arquitectura musulmana” Pie de foto: “Asni. Alto 
Atlas”, p. 125 de La construcción moderna, del nº 16 de 1935.   

Fig. 51 (izda.): “Sobre arquitectura moderna musulmana”,  
p. 65, de La construcción moderna, del nº 9 de 1936.  
Pies de fotos: 
Arriba derecha: Oasis de Soura. Una casbah (arquitectura 
bereber primitiva).  
Abajo izquierda: Rabat (Marruecos francés) Barrio de 
funcionarios indígenas (Arquitectura musulmana moderna) 

 
La coincidencia entre arquitectura popular y modernidad queda destacada 110: 

“La ciudad mora, tan densa de tradición y de modernidad a la vez, tan romántica y geo-
métrica, tan misteriosa y de clara concepción..., tan espontánea y racional en su trazado y 
tan escenográfica en sus perspectivas interiores, ofrece su plástica al contemplarla desde lo 
alto como una masa apretada y blanca, agrietada en cien direcciones. La ciudad, así vista, da 
perfecta idea de cómo su interior recóndito, sinuoso, cobijado bajo las masas de viviendas, 
que cabalgan sobre sus callejas, brinda un refugio perfecto contra el aire y el sol, y como 
trazada de aquella manera espontánea, constituye un bien pensado modelo urbanístico de 
ciudad meridional.” 

“... la ciudad mora de Tetuán está llena de sombras y recogimiento, y cuando se baña en 
sol, ya no es sólo albura de cal lo que brilla, sino luz y color...” 

“Tetuán no es sólo una pintoresca y tradicional ciudad musulmana y blanca: Tetuán es, 
además, una maravillosa sinfonía geométrica en azul.”  

 Carlos Amores termina resumiendo la conferencia en sus momentos finales: 

“Analiza las coincidencias de la arquitectura bereber con la moderna en la vida hacia el 
interior,... y así resulta que hay ciertos países modernos, como quien dice de ayer, que 
creen haber introducido innovaciones en su estilo de edificar,...” 

 Así, son destacadas en la tradición musulmana ciertas características de la 
modernidad: geometría, clara concepción, masas, juegos de luz y sombra, blancura, color, 
plástica,  e incluso es visto como un modelo urbanístico. No hay que negar el tono poético  
empleado y cierta visión romántica que idealiza la arquitectura, pero las coincidencias de 
esta arquitectura popular con la imagen de la modernidad son evidentes: 

“El horizonte musulmán, en este aspecto de sus coincidencias con la nueva estética 
universal, es dilatadísimo. Toda la costa mediterránea, hasta el desierto por el Sur y el Irak 
por el Este; las siete ultrafuturistas ciudades de M’Zab, en la ruta del Hoggar (Argelia); la  

-------------------------------------------------- 

110.- AMORES, C., Op. cit (2ª de las dos entregas, en el nº 10), cita y siguientes en p. 74. 
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tunecina que conserva el modelo de la leyenda cordobesa del Califato..., todos son  cauces 
que invitan a continuar la ruta iniciada...” 

 4.3.10. Castilla  

Sólo dos dibujos, ambos de Segovia, en lo referente a esta región (Figs. 52 y 53). 

 
Fig. 52:  “Arquitectura popular española. Casa de Segovia, apunte 
litográfico.” Firma de Anasagasti en el ángulo inferior derecho. P. 
15       del nº 2, 15 Ene., de 1934 de La construcción moderna.  
 
 
 
Fig. 53: “Segovia. Un patio, por el arquitecto José Borobio”, p. 39, 
del nº 3, 1 Feb.,  de 1934 de La construcción moderna. 

 
 4.3.15. Arquitectura extranjera 

 Para terminar, es necesario destacar el artículo redactado por Anasagasti titulado “IX 
Congreso Internacional de Arquitectos. Arquitectura moderna en Hungría”. No sólo interesa 
por la mención a las arquitecturas autóctonas húngaras y su influencia en la arquitectura 
moderna en aquel país, sino también porque su caso constituye un ejemplo representativo 
del proceso seguido en general en toda Europa en el tránsito hacia la modernidad y la 
importancia singular de la arquitectura popular en ese proceso. 

 Comienza el artículo mencionando el movimiento generalizado en Europa, en torno a 
1911, de introversión hacia las propias tradiciones 111: 

“Las nuevas corrientes artísticas iniciadas en los diversos estados europeos tienden a la  
formación de escuelas propias e independientes, inspiradas en las antiguas tradiciones 
adaptadas a las necesidades modernas, curándose de cuantas influencias extrañas las hayan 
podido corromper.” 

Se destaca la vinculación entre esas nuevas corrientes tradicionales y el 
nacionalismo, pasando por el arte popular 112: 

“La nueva escuela partía del antiguo arte nacional, y en las alhajas e indumentaria 
primitivas encontró motivos para las nuevas composiciones. 

Las construcciones rústicas libres de toda influencia extraña, como manifestaciones  
-------------------------------------------------- 

111.- ANASAGASTI, T.,“IX Congreso Internacional de Arquitectos. Arquitectura Moderna en Hungría”, en La 
Construcción Moderna, 1911, nº 19, 15 Oct., en pp. 385-388. Cita en p. 385. 

112.- Op. cit. Cita en p. 386. 
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originales y puras del arte nacional, son siempre la expresión más genuina del espíritu de 
la raza y las condiciones climatológicas del país. 

Estudiando los arquitectos húngaros las pintorescas construcciones campestres y los 
sistemas de construcción en ellas empleados, han sabido crear las modernas villas de estilo 
eminentemente nacional y de un gusto exquisito." 

La búsqueda de la originalidad lleva a los regionalismos, configuradores de las 
“modernas villas”, como se ha visto también en España. Finalmente, en la publicación que 
hace Anasagasti de la ponencia del arquitecto húngaro Istoán Medgyaszay para el tema IV 
del Congreso, se hace patente el resultado de esta trayectoria: 

 “Buscamos la expresión artística, en nuestros trabajos europeos, con el empleo de la 
riqueza y de la armonía de formas húngaras.” 113 

 “Cuando las tendencias y las ideas de una época convergen hacia un ideal grande, el 
gusto se depura y se hace más noble.” 114 

 “La obra oriental inicia un gran proceso en el sentido moderno, ...(...) Algunos 
arquitectos de la nueva generación han vuelto la vista hacia el antiguo arte original 
popular (Bela Janxky, etc.)" 

La búsqueda “del sentido moderno” pasa casi inevitablemente por la mirada hacia el 
arte popular. Aparte de la conexión nobleza-depuración-sobriedad que supone la arqui-
tectura popular, el movimiento de simplificación de la forma que la modernidad impone 
provoca la búsqueda del fondo auténtico e irrenunciable de esa arquitectura para evitar la 
pérdida de identidad. La finalización del artículo con la referencia a la mirada al “arte original 
popular” es significativa en cuanto representa el fin de un proceso de indagación en las raíces 
de una arquitectura, principio de otro, éste de búsqueda de la modernidad. 

 
 Gráficos de distribución de informaciones y artículos 

TABLA 1B 1 ARTÍCULOS CON TEMAS DE ACERCAMIENTO A LA ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS  

-------------------------------------------------- 

113.- Op. cit. Cita en p. 387. 
114.- Op. cit. Cita en p. 388. 
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TABLA 1B 6     ARTÍCULOS SOBRE A LA ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

(Para consultar el resto de tablas, véanse pp. 315-324 de los anexos, vol. III) 

 Cronología de acontecimientos destacados 

Entre paréntesis el número de la nota o la figura para localizar en el texto.  

1903. -Artículo “La vivienda higiénica”, sobre la Sociedad española de la higiene (10). 

1905. -Artículo “Casas de obreros en Valencia” (9) 

1906. -Serie de imágenes de arquitectura contemporánea alemana regionalista (75 y Fig. 33). 
 -Artículo de Sáenz de los Terreros “El estilo moderno de arquitectura en España” (77) 

1907. -IV Congreso Nacional de arquitectos de Bilbao.  Inventarios (23). 

1908. -Exposición nacional de Bellas Artes. Zubiaurre, Rusiñol, Romero de Torres... (17). 

1909. -V Congreso Nacional de Arquitectos de Valencia. Sobre la intervención de los 
arquitectos en pueblos pequeños (13). 

 Serie de imágenes de arquitectura contemporánea suiza (76 y Figs. 34 y 35). 

1910. -Discurso de Manuel Aníbal Álvarez de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, sobre el estilo español (31 y 32) 

1911. -“Salón de arquitectura”, por la Sociedad Central de arquitectos (48 y 49) 
 Lampérez, sobre la importancia de los exotismos: “La arquitectura española 

contemporánea. Tradicionalismo y exotismos” (50). 
 -Exposición conmemorativa de la Unidad Italiana en Roma, pabellones regionales (47). 
 IX Congreso Internacional de Arquitectos en Hungría, “... con la vista hacia el antiguo 

arte original popular” (111-114) 
 -Exposición de Trabajos de arquitectura montañesa (62) 

 -Serie de conferencias de Lampérez “Historia de los grandes apogeos y decadencias de 
la arquitectura española” (36) 

 -Lampérez:“Un programa para la historia de la arquitectura civil española.” (20-22) 

1912. -“La arquitectura montañesa y las conferencias del arquitecto D. Leonardo Rucabado 
en Santander” (63) 

 -Comienza la serie de imágenes de viviendas en la Compañía Madrileña Urbanizadora, 
muchas publicadas en “La Ciudad lineal” (59) 

1913. -Artículo “Tendencia plausible en los arquitectos vascos” (67) 
 -Influencia extranjera: reseña del libro “Cent cottages et villa anglais” (74 y Fig. 32). 
 -Artículo de Anasagasti “Modernas casas baratas” (8) 
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1914. -Exposición de “La casa antigua española” (86 y 87) 
 -Serie de artículos “La casa vasca”; combina arquitectura popular y regionalista sin 

distinción (regionalismo, 66; arq. popular, 100; Figs. 45 y 46) 
 -Arquitectura regionalista en marruecos (Fig. 29) 
1916. -Se publica por entregas la ponencia al VI Congreso Nacional de Arquitectos de San 

Sebastián “Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura nacional” (38-45) 
 -Importante conferencia de Lampérez “Arquitectura regional” (88) 

1917. -VII Congreso Nacional de Arquitectos de Sevilla (14) 
 -Conclusiones “Tema IV- “La intervención del arquitecto en la arquitectura rural y 

medios para conseguir de ella un fin artístico" (51). 
 -Conferencia de Lampérez “Antecedentes históricos de la Arquitectura rural en 

España”, en ese mismo congreso (90). 
 -Conferencia de Lampérez sobre "La geografía monumental de España" (89) 
 -Recepción de Lampérez en la Real Academia de San Fernando. Muy importante por 

sus imágenes, el artículo publicado (91 y Figs. 38, 39, 40 y 41).  
 -“Arquitectura en Sevilla”, artículo de L. Sáenz de los Terreros (70 y Fig. 28) 
 -Comienza la serie de Anasagasti “Acotaciones”. “Arquitectura de pandereta” (78). 

1918 -Sigue Anasagasti: “La nueva arquitectura popular en Francia” (79); “Las torres de 
Monterrey” (80); “La tradición, el plagio y el pastiche nos envenenan” (81); “El falso 
culto a lo viejo” (82). 

 -Fallece Leonardo Rucabado. Necrológica (64). 
-“La casa vasca. Notable conferencia”, de P. Guimón en Bilbao (101). 

 -“La insinceridad constructiva, como causa de la decadencia de la arquitectura”. 
Discurso en su toma de posesión de número en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando de Luis Bellido (84). 

1919  -VIII Congreso Nacional de Arquitectos en Zaragoza.  
 Ponencia y conclusiones de Torres Balbás (24).  
 “El estilo español y el verdadero casticismo” Artículo de Torres (Campos) Balbás, que 

contiene parte del artículo “Mientras labran los sillares” (92 y 93) 
 Sigue la serie de Anasagasti: “Arquitectura vasca” (83, 94); “Ronda Acrópolis”(106). 

1922 -Importante serie de conferencias “Arquitectura rústica popular española”: L. Torres 
Balbás, G. Fernández Balbuena, P. Muguruza, y V. Lampérez (95, 96 y 102). 

1923 -Fallecimiento de Lampérez, necrológica de Eduardo Gallego (35). 
 -Serie de imágenes de viviendas unifamiliares, de tipo regionalista, por la Compañía 

Urbanizadora Metropolitana (60). 

1924 -X Congreso Nacional de Arquitectos en Santander. Temas como la intervención del 
arquitecto en las construcciones rurales (15), excursión (28), enseñanza (98), arquitec-
tura popular de Santander (Figs. 42, 43 y 44). 

 -Serie de viviendas de “La casa propia. Banco de Urbanización, S.A.” (61 y Fig. 24). 
 -Serie de imágenes de arquitectura regionalista vasca “Edificios estaciones del nuevo 

Ferrocarril del Urola Guipúzcoa” (65) 
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1926 -“Concurso de la casa regional”, promovido por la “Exposición de la ciudad y de la 
vivienda modernas” (52, 53 y 54)  

 - “Arquitectura vasca. Ensayo sobre el problema arquitectónico vasco”, J. Yrízar (104 y 
Figs. 47 y 48). 

  -“Una influencia española en la arquitectura norteamericana” Discurso de recepción 
pública en la R.A.B.A.S.F. de M. López Otero sobre la arquitectura colonial (73). 

1928 -Conferencias de Fernando García Mercadal en Bilbao el 16 de mayo con el título 
“Origen y estado de la arquitectura moderna” (85). 

 -La Gaceta Literaria publica su famosa encuesta a cargo de Fernando García Mercadal, 
que incluye alguna pregunta sobre arquitectura regional (55). 
-Primeras informaciones sobre el proyecto de la “Exposición internacional de Barcelo-
na” y el “Pueblo español” (57 y Fig. 18). 

1929 -Exposición de Barcelona (curiosamente la información sobre ella se muestra en esta 
revista sólo en el año anterior y en el posterior). 

1930 -Información sobre la Exposición de Barcelona (56, 57, 58, Fig. 19). 
 -Importante artículo de A. Loscertales “La construcción de viviendas rurales”, que 

denuncia sus deficientes condiciones higiénicas (11). 
 -Reseña del libro de Gª Mercadal  “La casa popular en España” (97). 
  Artículo de Anguiozar “Casas patriciales de Guipúzcoa” (103). 

1931 -Artículo sobre “Arquitectura de patios valencianos” (105). 

1932 -Concurso de construcciones rurales (16). 

1934 -Artículo sobre la exposición “La arquitectura popular española, caudal de arte 
ingénito”, en el Ateneo de Madrid, con trabajos de alumnos de la ETSAM (99). 

 -Creación del Museo del Pueblo Español (18) 
 -Imagen de Anasagasti en el nº 2, sobre arquitectura popular de Segovia (Fig. 52) 
 -Dibujo de José Borobio en portada con arquitectura popular de Segovia,  nº 3 (Fig. 53). 

1935 -Artículo sobre la conferencia en el Ateneo de A. Jimeno “Estampas de arquitectura 
musulmana” (107; Fig. 50). 

1936 -Conferencia de Alfonso Jimeno en el Círculo de Bellas Artes sobre "Orígenes y porve-
nir de una posible arquitectura moderna musulmana" el 28 de marzo,  (108-110). 

 Tecnología y bellas artes 

El análisis de la revista se centra en dos aspectos fundamentales.  

Por un lado, es necesario valorar el desarrollo de la revista desde el punto de vista de 
la línea editorial. Desde su concepción original, su visión es prácticamente opuesta a la que 
en principio se acercó a la arquitectura popular. Donde era necesario cierto tono poético, 
sentimental, en la mirada a los pueblos y a la arquitectura rural, predomina cierta frialdad 
científica, marcada por un crudo prosaísmo. Donde se podía percibir un encanto irresistible 
en la imagen bucólica del mundo rural, aquí encontramos la trágica evidencia de unas 
condiciones higiénicas deplorables. Donde se presumía cierta adaptación y armonía en el 
diálogo con la naturaleza del entorno, aquí se plantea la necesidad de mejorar los materiales 
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existentes, las instalaciones, y las condiciones de vida, separándose de ese entorno, urbani-
zando, creando un espacio humanizado que dejará de estar en sintonía con la naturaleza. 
Aunque hubo otros cauces para la aproximación, como pudo ser la atención de la revista a las 
Bellas Artes, ésta no se produjo más que de forma secundaria. La imagen de las Bellas Artes 
que aparece en la revista (quitando unos pocos casos) no está cerca de la arquitectura popu-
lar, ya que, concebido de forma académica clásica o romántica, sigue las pautas conceptuales 
existentes en sus inicios y se mantiene lejos de las Vanguardias y de todo debate moderno, 
concediendo sólo atención a lo popular de forma residual en cuanto típico o pintoresco. 

Por otro, conviene recordar el largo periodo de publicación de la revista, desde 1903 
hasta 1936. Pasa por muchas etapas, y es contemporánea, en dos momentos distintos, de 
Arquitectura y Construcción en su primera mitad, y de Arquitectura y algunas otras, en la 
segunda. La influencia de esta última revista, sobre todo en la presencia de artículos teóricos 
relacionados con la modernidad arquitectónica y la atención a la arquitectura popular, es 
clara. Esto se materializa, por ejemplo, en presencias como la de Anasagasti, la cual es 
determinante, no tanto por su efímero paso por la dirección, como por su colaboración 
habitual desde 1910, y especialmente a través de sus “Acotaciones” a partir de 1918 (año 
decisivo en cuanto a la valoración de la arquitectura popular, como se verá). Impulsa 
decisivamente la crítica arquitectónica y aumenta la presencia en general de la arquitectura 
en la revista frente a la de la ingeniería. 

Comparando la presencia de la arquitectura popular con todos los demás que 
aparecieron en la revista, y que constituyen su núcleo central, como son la ingeniería y los 
aspectos más técnicos de la construcción, la aportación de la revista al conocimiento y a la 
difusión de la arquitectura popular es escasa, pero muy significativa. Habría que destacar el 
mérito innegable de haber prestado atención en sus páginas a varios autores y a numerosos 
acontecimientos que promovieron con entusiasmo el fenómeno de la arquitectura popular. 
En medio de una información insuficiente sobre el desarrollo del Movimiento Moderno, en 
Europa y en España, en una revista donde los grandes debates y las polémicas de la moder-
nidad no aparecen con la consideración debida, la arquitectura popular sí consigue cierta 
presencia, sobre todo por la conexión con el pensamiento procedente del nacionalismo 
arquitectónico, el regionalismo y la disputa entre tradición y modernidad. 

Sopesando estos factores, la arquitectura popular ha conseguido una presencia 
mayor de lo que una una línea editorial rígidamente anclada en su ideario inicial hubiese 
permitido. Gracias a voces como las de Lampérez, Torres Balbás, el mismo Anasagasti, y 
otros, la revista pudo desprenderse al final de la servidumbre inicial a una arquitectura 
centrada en la tecnología y la ciencia para interesarse por sus aspectos más teóricos, y por 
tanto más capaces de acercarse a la arquitectura popular.  

 La presencia de ésta en la revista es valiosa y necesaria para comprender la trayec-
toria de su descubrimiento y su difusión. Sigue un desarrollo parecido en sus inicios al de 
Arquitectura y Construcción, ya apuntado, que parte de una primera incapacidad inicial para 
concebir la arquitectura popular y valorarla a principios de siglo. Pero a diferencia de ésta, y 
una vez que pasa por pequeñas referencias puntuales, hasta un primer relativo despertar de 
su atención, termina enlazando con el creciente interés por temas teóricos y la posterior 
general fascinación por ella, plasmada en numerosas  informaciones y reflexiones, a 
comienzos de los veinte.  
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 Capítulo 1. Conclusiones  

 El primer periodo estudiado, representado por las revistas Arquitectura y 
Construcción, y La Construcción Moderna, muestra unas trayectorias muy claras en cuanto al 
tema que nos ocupa. Se trata del inicio de un proceso en el que poco a poco se va formando 
la sensibilidad que llegará a descubrir la arquitectura popular. Estas líneas principales son 
cuatro: 

 a) La influencia extranjera. 

 Durante los primeros años del siglo XX se dan grandes acontecimientos expositivos 
internacionales, todos ellos volcados en el estímulo de las características más particulares de 
cada país. La Exposición Universal de París de 1900 es un claro ejemplo. En Arquitectura y 
Construcción se muestran excepcionales dibujos de los pabellones nacionales, en los que 
predomina la imagen típica respectiva de cada país. En La Construcción moderna se dan las 
noticias de la Exposición Conmemorativa de la Unidad Italiana en Roma, donde destacan los 
pabellones regionales (1911); el IX Congreso Internacional de Arquitectos en Hungría, “... con 
la vista hacia el antiguo arte original popular” (1911 también); son frecuentes las series de 
imágenes de arquitectura centroeuropea, alemana y suiza, también de fuertes rasgos 
regionales vinculados al clima y su condición vernácula (1906, 1909).  

 El poder de este influjo es tal que Lampérez reacciona con su artículo “La arquitec-
tura española contemporánea. Tradicionalismo y exotismos” (1911), artículo reproducido en 
ambas revistas y que refleja con fidelidad la situación del debate arquitectónico del 
momento. En él, apostando por una mirada hacia la arquitectura típica española (que está ya 
muy cerca de descubrir lo popular, pero que todavía no ve más que lo histórico artístico), 
Lampérez intenta hacer frente al avance de los “exotismos”,  pero no hace más que confir-
mar la fuerza de esa corriente que hace hincapié en potenciar los particularismos:  

"Entre el tradicionalismo y el exotismo (…); se nos impone el tradicionalismo por 
amor patrio, por lógica y … hasta por imitar a los extranjeros. Son éstos, en efecto, 
eminente y absolutamente tradicionalistas de sus respectivos estilos…" * 

La preocupación por la imagen de la arquitectura española de cara al exterior se 
prolonga en más acontecimientos: el V Congreso internacional del Turismo, con un tema 
dedicado a la arquitectura, presenta propuestas de Rucabado, Lampérez y Amós Salvador 
para potenciar el tipismo de las poblaciones rurales y los “tipos populares”; la memoria de 
Aníbal González Álvarez para la Exposición Hispano-americana de Sevilla para 1914 (no 
realizada) se preocupa de las regiones españolas, la etnografía, y la Sevilla histórica y 
tradicional;  y finalmente, como último hito en este sentido, está la Exposición del Pueblo 
Español de Barcelona, ya en 1929, muy publicada por La Construcción Moderna. 

 
-------------------------------------------------- 
* LAMPÉREZ, V., “La arquitectura española contemporánea. Tradicionalismo y exotismos”, Arquitectura y 

Construcción, nº 228, julio de 1911, pp. 194-199. Cita en p. 196; y en La Construcción Moderna, 1911, nº 13, 
pp. 261-267. Cita en p. 264. A pesar de haber sido comentado este artículo en los análisis de ambas revistas,  
esta cita concreta no había sido mostrada. 
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 b) Los regionalismos. 

Los nombres de Leonardo Rucabado, Pedro Guimón, Javier González de Riancho, 
Gonzalo Bringas, Valentín Lavín del Noval, Manuel Aníbal Álvarez, Aníbal González Álvarez, 
Luis Sáenz de los Terreros, Antonio Palacios, Emiliano Amman, M. García Lomas y Ulpiano 
Manchobas, Manuel María Smith e Ibarra, Juan Talavera, Enrique Sagnier, Amós Salvador, y 
un poco más adelante Teodoro Anasagasti, son suficientemente expresivos del valor de esta 
tendencia en edificios recogidos por ambas revistas, en el primer tercio del siglo XX.  

En esta línea de pensamiento es necesario destacar, por el tratamiento recibido en 
ambas revistas, la publicación de las famosas conclusiones del VI Congreso Nacional de 
Arquitectos de San Sebastián (1915), con sus “Orientaciones para el resurgimiento de una 
arquitectura nacional”. La ponencia original de Rucabado, ausente fue publicada en La 
Construcción Moderna en varias entregas, mientras que la polémica creada entre Rucabado y 
Ribes con el cruce de artículos titulados “La tradición en arquitectura”, aparece en 
Arquitectura y Construcción (1917 y 1918).  

Son numerosos los acontecimientos que fueron testigos de esta corriente que recogen 
ambas revistas. Las “Reformas Postales y Telegráficas de 1909”, para promocionar la arqui-
tectura regionalista en los nuevos edificios de correos, a nivel nacional, el importantísimo 
Salón de Arquitectura (1911), la Exposición de Trabajos de arquitectura montañesa (1911), el 
concurso-exposición “La casa antigua española” (1913), y más adelante el “Concurso de la 
casa regional”, promovido por la “Exposición de la ciudad y de la vivienda modernas” (1926), 
son sólo algunos de ellos. 

c) La vía de los estudios histórico-artísticos y arqueológicos. 

El máximo exponente es Vicente Lampérez. A él se debe en gran medida que se em-
piece a mirar hacia arquitecturas tradicionales no monumentales. Es cierto que nunca salió 
de su discurso sobre arte, estilos y arquitectura nacional, pero llegó a descubrir el valor de la 
arquitectura popular, aunque para él siempre fue como residuo o reflejo de una arquitectura 
de valor arqueológico o histórico. Para él la casa andaluza provenía de Roma, con su “atrium” 
y “velarium”, o la montañesa de la casa celta; acudía a buscar los antecedentes de la barraca 
valenciana en Vitruvio, la arquitectura popular vasca tenía siempre fecha, aunque fuera 
medieval, y jamás renunció a ver en un palacete o una casa señorial de segundo orden la 
herencia barroca o churrigueresca en una portada o un hueco, por degenerada que fuera. 
Dedicó un importante capítulo a la “Arquitectura rústica y popular” en su “Arquitectura civil 
española de los siglos I al XVIII” de 1922, libro en que figuran ilustraciones incluso de La 
Construcción moderna **. Por lo demás, es conocida su intensa  actividad en favor de la 
difusión y el conocimiento de la arquitectura española intervenciones en congresos, 
conferencias, cursos, artículos, monografías, etc.  

 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
** LAMPÉREZ, V., “La arquitectura civil española de los siglos I al XVIII”, Edt. Saturnino  Calleja, 1922, Madrid 

(Edición consultada de Edt. Giner, 1993, Madrid). Fotografía de casa vasca en p. 71. 
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Otros autores y otras publicaciones podrían incluirse en este apartado: Manuel Aníbal 
Álvarez, Luis Sáenz de los Terreros, por ejemplo, y las Sociedades de Excursiones, el Centre 
Excursionista de Catalunya, y las diversas revistas de arte de la época: Pequeñas monografías 
de arte, Arquitectura española, Arte español, Archivo español de arte y arqueología, etc. 

d) La paulatina penetración de la sensibilidad moderna 

Son varios los síntomas del cambio en la concepción de la arquitectura. Como se ha 
indicado en los apartados correspondientes a la entrada en juego de la modernidad, se da un 
enérgico interés por la autenticidad, como manifiesta Luis Bellido en su discurso de entrada 
en la Academia de Bellas Artes “La insinceridad constructiva, como causa de la decadencia 
de la arquitectura” (1918). Anasagasti, en varios artículos, advierte contra esta plaga: 
“Arquitectura de pandereta” (1917), y “La nueva arquitectura popular en Francia”, “Las 
torres de Monterrey”, “La tradición, el plagio y el pastiche nos envenenan” y “El falso 
culto a lo viejo” (todos estos de 1918). 

El mismo Torres Balbás camina en esa dirección con su artículo “El estilo español y el 
verdadero casticismo” (1919).  

Esta sensibilidad da progresivamente con las claves que dan acceso a la arquitectura 
popular y sus valores. Así ocurre en el ciclo de conferencias  “Arquitectura rústica popular 
española”, en que intervienen L. Torres Balbás, G. Fernández Balbuena, P. Muguruza, y V. 
Lampérez (1922). 

 La Construcción moderna, en su última etapa, vive ya dentro de la vigencia de la 
modernidad. Como punto final a la descripción de este periodo, se puede destacar la 
aparición en una de sus páginas de la reseña del libro “La casa popular en España”, de 
Fernando García Mercadal (1930).  

 

 Es a partir de 1918 cuando esta sensibilidad moderna empieza a cobrar una 
importancia decisiva. Esta fecha coincide con la entrada en escena de otra revista que dará el 
empujón definitivo al conocimiento y a la valoración de la arquitectura popular. 
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capítulo 2. El impulso 
  
  

 La revista Arquitectura (1918-1936) da el salto definitivo que proporciona a la 
arquitectura popular el reconocimiento y la estimación que merece. 

 Partiendo de una abierta predilección por la tradición arquitectónica española, con el 
convencimiento de que sólo partiendo de los valores histórico-artísticos nacionales y en 
natural continuidad con el pasado es posible avanzar hacia la modernidad, la publicación de 
la Sociedad Central de Arquitectos propone profundizar en el legado patrimonial para 
revitalizar y afianzar la minusvalorada y siempre en crisis arquitectura española.  

 La manera que propone es la vuelta a las raíces, la revisión y el estudio atento de la 
arquitectura monumental, y la extensión de esta atención a la arquitectura olvidada o 
relegada por la actualidad, y que está cerca de su desaparición por abandono, ignorancia o 
simple desprecio. 

 Aquí es donde los arquitectos, de repente, parecen tener ojos para la arquitectura 
popular. Se descubre y empieza a ser percibida como un patrimonio valioso de hondas 
huellas espirituales en el conjunto de la nación, con fuertes vínculos sentimentales que 
afloran en distintos artistas además de los arquitectos más preocupados por el Patrimonio; 
pero además se muestra como fuente de inspiración y convincente argumento teórico en la 
salida a la crisis arquitectónica, que sólo se intuye en la vuelta a la arquitectura de la 
sencillez, la autenticidad y la racionalidad, valores que ejemplifica la arquitectura popular.   
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 La nueva revista de la Sociedad central de Arquitectos 

 La revista “Arquitectura” comienza a publicarse en Mayo de 1918 como principal 
órgano de expresión de la Sociedad Central de Arquitectos, cuyo Boletín, de larga trayectoria 
ya, no respondía a las nuevas expectativas 1. Éste no era más que un medio de información 
profesional y no reunía las condiciones necesarias que se empezaban a exigir en una publi-
cación moderna, en cuanto a la orientación editorial, los temas tratados, el interés por el 
debate arquitectónico y en general, a la presencia de un espíritu innovador con el que afron-
tar una nueva etapa con nuevas aspiraciones. Se buscaba una línea de apertura y mayor 
vivacidad en cuanto a los temas que sobrepasasen los estrictamente profesionales, en la que 
todos los arquitectos se pudieran sentir identificados por su interés en temas artísticos, 
culturales, proyectuales, constructivos, estéticos, etc. 2 

“Abiertas quedan estas páginas por la Sociedad Central de arquitectos a todos los 
compañeros que en ellas tengan algo que decir; abiertas están también para los que se 
interesen por nuestro arte. Este es albergue libre siempre dispuesto a recibir a los hombres 
de buena voluntad que quieran colaborar en una labor de difusión y conocimiento de la vida 
arquitectónica española y de solidaridad profesional.” 

 No era desconocida la situación de otros países, en que existía una revista, de 
carácter más o menos oficial, que se constituía en la práctica en portavoz de una comunidad 
de arquitectos, con una forma determinada de realizar arquitectura, y difusora de las co-
rrientes artísticas y de las últimas novedades de arquitectura europea. Existían en Francia la 
revista “L’Architecture”, y “L'Architecte” en París, en Londres “The Architect”, “Architectura” 
en Amsterdam, “Der Architekt” en Viena, “L'Architettura italiana” en Turín,…3. Había una 
clara conciencia de la necesidad de una revista que fuera vehículo de difusión de la arqui-
tectura de actualidad. También se era consciente de que hacía falta un público con una men-
talidad nueva, capaz de conectar con la nueva sensibilidad; llegó a existir cierta soledad en la  
-------------------------------------------------- 
Fig.1. (p. 201) - Portada del nº 33, de enero de 1922. Manuel Bartolomé Cossío: “Elogio del arte popular” 
1.- El “Boletín de la Sociedad central de Arquitectos” fue el principal órgano de expresión de la Sociedad, desa-

rrollando las labores de información y de difusión de la defensa de los intereses de la profesión le eran 
propias. Estas funciones se repartirían entre el mismo boletín y las sucesivas revistas, propias o asociadas. 
Tuvo una historia agitada, con varios cambios de nombres y con diferentes orientaciones y tipos de 
contenidos (introducción histórica, pp. 83-86). 

 Ver: ISAC, A., “Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, revistas, congresos, 1846-
1919”, Granada, 1987, Diputación Provincial de Granada. 

 En el año 2001 el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid junto con la Dirección General de la Vivienda, la 
Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento realizó una Exposición, con la edición de un 
Catálogo, a cargo de Carlos de SAN ANTONIO, quien además ha tratado extensamente en varios libros la 
vida de la revista y la trascendencia de su actividad en aquellos momentos. Editó  AA. VV., “Revista 
Arquitectura 1918-1936”, Ministerio de Fomento y Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid 2001; 
consultar p. 17. También son del autor: “Veinte años de arquitectura en Madrid. La edad de plata 1918-
1936”, Comunidad de Madrid, 1996; “El Madrid del 27: Arquitectura y Vanguardia 1918-1936”, Comunidad 
de Madrid, 1998; y su tesis doctoral “La revista Arquitectura 1918-1936”, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Navarra, 1992. 

2.- SIN FIRMA,  “Palabras iniciales”, en Arquitectura,  nº 1, 15 May. 1918, p. 1-2. Cita en p. 2. 
3.- Sobre la evolución de las revistas en Europa, anteriores y contemporáneas a Arquitectura, ver la tesis 

doctoral de Eva HURTADO TORÁN, “Desde otra voluntad de permanencia: Las publicaciones periódicas de 
arquitectura España 1897-1937”, Universidad Politécnica de Madrid, 2001.  
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nueva arquitectura frente a las preferencias estéticas imperantes, y al mismo tiempo se ma- 
nifestaba la vocación en cierto modo “educadora” de la modernidad, que debía infundir en 

ese público las capacidades de comprender y valorar el nuevo espíritu de esa modernidad 4.    

“El público, que constituye después de todo el supremo tribunal de la obra de arte, 
carece en general de sentido crítico para juzgar una construcción y viene a aumentar, con su 
indiferencia, de la cual tal vez seamos culpables nosotros, que no hemos sabido educarlo, el 
aislamiento en que trabaja el arquitecto español.” 

 De todos modos, la revista Arquitectura nunca tuvo una línea editorial definida, sino 
que fue lugar de encuentro de numerosas tendencias y de diferentes concepciones de la 
arquitectura. Esto, que por un lado favoreció el que hoy sea considerada como una revista 
con gran transparencia en el reflejo de la realidad arquitectónica de su tiempo, por otro 
impidió que estuviera centrada en la nueva modernidad en crecimiento, lo que provocó 
ciertas lagunas en el tratamiento de algunos temas de los que hoy nos lamentamos. Así por 
ejemplo junto a noticias sobre la enseñanza en ciudades europeas como Viena y Munich, que 
causaron impacto en su momento por la modernidad de sus planteamientos, o de las 
conferencias de artistas de vanguardia como Gropius y Van Doesburg en Madrid, asombra la 
falta de noticias sobre las de Le Corbusier,  Mendelsohn, o Lutyens también en Madrid.  

 
Fig. 2: “Palabras iniciales”, Arquitectura , nº 1, 15 May 1918, p.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 No es posible, pues, adjudicar a la revista Arquitectura una orientación determinada, 
por su apertura a todo tipo de mentalidad, incluso a formas de pensar opuestas, y también 
porque se sitúa en un tiempo histórico de mezcla de distintas tendencias y sensibilidades. 5  

“Tal vez estemos en la línea divisoria que separa dos concepciones distintas; tal vez haya 
sido preciso para el alumbramiento del nuevo espíritu, esta pugna terrible que 
presenciamos. Por eso, el momento actual es de un interés extraordinario, y haciendo un 
alto en la diaria tarea, debemos contemplar con amor la obra realizada y la que comienza; el 
pasado, con todo su atractivo sentimental, y el porvenir, cuajado de esperanzas.” 

-------------------------------------------------- 
4.- SIN FIRMA,  “Palabras iniciales”... Op. cit.. Cita en p. 1. 
5.- SIN FIRMA,  “Palabras iniciales”... Op. cit.. Cita en p. 2. 
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 La pugna terrible de la que habla es la Primera Guerra Mundial, en sus últimos días. 
Era lógico pensar que después de esa guerra cambiarían muchas cosas, en el arte y la 
arquitectura también, pero no sería de forma ostensible. Pero es cierto, en la arquitectura 
europea, y como consecuencia, en la española, los cambios ya se estaban produciendo.  

 Comienza a despuntar una modernidad nueva, una modernidad que es distinta a la 
modernidad del modernismo, del regionalismo, del nacionalismo arquitectónico, y de los 
estilos precedentes. Se es consciente de que esa modernidad procede de Europa, de 
Alemania, de Francia, de Suiza y otros países centroeuropeos, y que se hace necesaria una 
mayor comunicación y observación de la arquitectura de aquellos países. Fernando García 
Mercadal sería el representante de la nueva generación de arquitectos consciente de esta 
realidad. Al mismo tiempo coexisten las tendencias tradicionalistas, las que ensalzaban los 
historicismos, los regionalismos y los estilos renacentistas, y que en su momento concibie-
ron la idea de una gloriosa arquitectura nacional. Vicente Lampérez es un ejemplo de este 
tipo de arquitecto y de mentalidad, ya en retirada. Y entre medias, existen quienes com-
prenden que el paso a la modernidad no se realizará sin conocer debidamente la tradición, 
superándola, dejándola atrás por su asimilación y no por su ignorancia o su veneración 
absurda. Torres Balbás, quien rechazó por igual, aunque de diferentes formas y con 
diferentes motivaciones, las visiones de Rucabado y de Le Corbusier, podría ser un ejemplo 
de arquitecto situado entre dos tendencias, y de hecho es el arquitecto que mayor influjo 
tuvo en la revista en todos los aspectos. 

 En el momento de aparición de la revista se tiene la conciencia de que: 6 

“... durante varios años no se ha publicado en España revista alguna dedicada exclusiva-
mente a la arquitectura.” 

 Es decir, la revista Arquitectura y Construcción durante un tiempo coetánea, y La 
Construcción Moderna, que lo fue en todo momento, no satisfacían las expectativas de los 
arquitectos, y no eran percibidas como representativas de sus intereses intelectuales, sino 
como una empresa particular de ciertos autores, arquitectos o ingenieros, con una visión que 
no era identificable como la del grupo mayoritario de arquitectos. 

 Destaca también la necesidad de salir del mundo aburguesado y en cierto modo eli-
tista tradicional del arquitecto. Los nuevos planteamientos buscan fortalecer la comunicación 
entre arquitectos y también de darse a conocer, de crearse un “público”: 7 

“El momento actual parece propicio para,..., conocernos a nosotros mismos y procurar 
que no nos ignoren fuera, y tratar de formar una conciencia arquitectónica en nuestro pú-
blico que colabore con nosotros, aplaudiéndonos o censurándonos, pero nunca ignorán-
donos.” 

 Ésta será la nota dominante de la revista, la apertura a la sociedad y todo tipo de 
realidad artística, desde una visión arquitectónica asentada y coherente. Como afirma Carlos 
de San Antonio: 8 

 “Si Arquitectura hubiera sido una revista de tendencia, inevitablemente habría esta- 
-------------------------------------------------- 
6.- SIN FIRMA,  “Palabras iniciales”... Op. cit.. Cita en p. 2. 
7.- SIN FIRMA,  “Palabras iniciales”... Op. cit.. Cita en pp. 1-2.  
8.- SAN ANTONIO, C., “La etapa fundacional. Las ideas y los protagonistas.”, en “Revista Arquitectura 1918-

1936”, Madrid 2001, Ministerio de Fomento y Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.  Cap., pp. 17-31, cita 
en p. 19. 
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do dirigida a minorías, por lo que sus páginas no hubieran reflejado el debate arquitectó-
nico de la España de 1918 a 1936. Por ejemplo, se hizo eco de la búsqueda de lo español; 
luchó decididamente por la conservación del patrimonio; difundió información sobre nue-
vos materiales y técnicas constructivas; colaboró en la solución de los problemas profesio-
nales como la fundación de Colegios Oficiales de Arquitectos; fomentó los concursos de 
Arquitectura; se interesó por la enseñanza de la Arquitectura; abordó con rigor los temas de 
Historia del Arte y de la Arquitectura; introdujo las nuevas ideas sobre la Arquitectura y el 
urbanismo que se difundirían por Europa... En fin, hizo todo lo que cabría esperar de una 
revista en la que información, opinión, y disertación teórica coexistirían pacíficamente.” 

 Estas líneas resumen brevemente los logros de la revista. Se podrían añadir dos 
aspectos más a esta relación de temas tratados en la revista: primero, fue vehículo de 
expresión de diferentes intelectuales sobre temas artísticos, estéticos, históricos y filosóficos 
(con intervenciones de personajes muy relevantes no arquitectos: M. B. Cossío, Ortega y 
Gasset, Ramiro de Maeztu, Santiago Rusiñol, etc.); y segundo, constituyó un factor vital en el 
descubrimiento y la puesta en valor del fenómeno de la arquitectura popular. Ambos 
factores, por otro lado muy relacionados entre sí, impulsaron decisivamente la corriente 
generalizada de interés por la arquitectura popular en los años veinte en España. 

 Lugar de acogida de varias trayectorias 

La revista, a lo largo de sus dieciocho años de vida, muestra en su evolución el 
desarrollo de las visiones de la arquitectura vigentes en cada momento, incluso las que coin-
ciden en el tiempo siendo antagónicas. 

Por un lado, a través de diversos autores, la revista presenta la concepción académi-
ca que domina en centros como pueden ser la Escuela Superior de Arquitectura 9, la Escuela 
de Estudios Superiores de Magisterio 10, la Academia de bellas Artes de San Fernando 11 y la 
Real Academia de Historia 12. Progresivamente irán apareciendo opiniones sobre la enseñan-
za de la arquitectura más cercanas a la modernidad y a la actualidad 13. Con todo, esta men-
talidad académica pervivirá hasta después de la Guerra Civil, por lo que convivirán, en planos 
distintos, el academicismo tradicional y las primeras aperturas al funcionalismo racionalista. 

Su actividad se extiende a conferencias, exposiciones y diversos concursos promovi-
dos por otro tipo de instituciones culturales, como el Círculo de Bellas Artes 14, la  Residencia  
-------------------------------------------------- 
9.- CORT, C., (como Profesor de conocimiento de materiales de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid) 

“El laboratorio de materiales de construcción de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid”, en 
Arquitectura, nº 1, May 1918, pp. 5-6; TORRES BALBÁS, L. “La exposición de trabajos de los alumnos de la 
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid”, en Arquitectura, nº 45, Ene 1923, pp. 16-18, entre otros. 

10.- GONZÁLEZ, DR. A. (ALEJANDRO MIQUIS), en “La escuela-ciudad”, en Arquitectura, nº 2, Jun 1918, pp. 25-26.  
11.- LÓPEZ OTERO, M., “Biografía leída en la Academia de Bellas Artes de San Fernando con motivo del 

homenaje a don Juan C. Cebrián”, en Arquitectura, nº 168, Abr 1933, pp. 97-101.  
12.- ANASAGASTI, T., “Estampas de la villa de León durante el siglo XX. Discurso de recepción de don Claudio 

Sánchez Albornoz en la Real Academia de Historia.” en “Libros y revistas. Reseñas, notas bibliográficas y 
comentarios”,  en Arquitectura, nº 84, Abr 1926, p. 169.  

13.- FLÓREZ URDAPILLETA, A. “Notas para una posible reforma en la enseñanza de la arquitectura”, en 
Arquitectura, nº 47, Mar 1923, pp. 64-71.  

14.- SIN FIRMA, “Un concurso del Círculo de Bellas Artes”, sobre interiores domésticos. En Arquitectura, nº 1, 
May 1918, láminas entre pp. 4-5. 
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de Estudiantes 15, el Ateneo de Santander 16, etc. No son Instituciones oficiales, pero constitu-
yen referencias de primer orden en el mundo del arte. En algunos casos conviven mentali-
dades tradicionales, dominantes al principio, como en el Concurso para el Círculo de Bellas 
Artes 16 (Figs. 3 y 4), con nuevas concepciones de la arquitectura posteriores. La Exposición 
Nacional de Bellas Artes 17 (Figs. 5 y 6), en su edición de 1934 representa un ejemplo del 
asentamiento de una visión “oficial”  plenamente moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 3 y 4: “Concurso del círculo de Bellas Artes”,   Propuestas de: “Arquitectos: Zuazo y Fernández Quintanilla. Fachada a la 
calle Alcalá (fot.: LLadó)” 2ª lámina tras p. 218; y “Arquitectos: Vega y March, y Cendoya. Aspecto exterior.” 3ª lámina tras p. 
218. En Arquitectura, nº 16, Ago 1919. 

En este sentido hay que destacar la influencia enorme que ejerció en la revista la 
Institución Libre de Enseñanza, a través de varias vías, más o menos indirectas. La principal 
fue la propagación de la mentalidad regeneracionista, cuya postura abierta y atenta a todas 
las manifestaciones del arte y la cultura, proporcionaba una visión crítica y casi siempre 
innovadora a varios arquitectos e intelectuales que participaron en la revista. Los dos perso-
najes más importantes en la dirección, Leopoldo Torres Balbás como primer secretario del 
comité de redacción entre 1918 y 1926, y José Moreno Villa como su sucesor en la etapa 
1926-1933, se relacionaron con esta institución. El primero a través de su padre Rafael Torres 
Campos, quien fue en la I.L.E. miembro de la Comisión de Cuentas, director de Excursiones, y 
que figura ya como profesor auxiliar de ésta desde 1876, y como vicesecretario de la Junta en 
1878-79. El segundo, “a caballo entre los institucionistas y el grupo adscrito a la Residencia  
-------------------------------------------------- 
15.- GROPIUS, W., “Arquitectura funcional”, Conferencia en la Residencia de Estudiantes de Madrid dictada en 

español, en Arquitectura, nº 142, Feb. 1931, pp. 51-62;  
16.- RIANCHO, J. “Primera exposición artística montañesa”, en el Ateneo de Santander, en Arquitectura, nº 7, 

Nov. 1918, pp. 196-198.  
17.- SIN FIRMA, “El Concurso de anteproyectos para el edificio del Círculo de Bellas Artes de Madrid”, en 

Arquitectura, nº 16, Ago. 1919, pp. 201-234. 
18.- SIN FIRMA, “Exposición nacional de Bellas Artes. Sección de arquitectura.” en Arquitectura, Feb. 1934, pp. 

48-57 
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Figs. 5 y 6: “Exposición nacional de Bellas Artes. Sección de arquitectura”,   “Nuevo museo de arte moderno en la prolongación 

de la Castellana.” Proyecto de Fernando  García Mercadal. pp. 48 y 49. En Arquitectura, 1934, nº 2, Feb. 

de Estudiantes.”, según Jiménez Landi 19. 

Las colaboraciones en la revista de personas vinculadas a la I.L.E. fueron numerosas, 
y entre ellas las siguientes: Manuel Bartolomé Cossío, profesor auxiliar de la Institución 
desde 1876 y posterior director; Constancio Bernaldo de Quirós, profesor en la I.L.E., 
impulsor del excursionismo y el alpinismo; Antonio Flórez Urdapilleta, cuyo padre, Justino 
Flórez, y tío, Germán Flórez, fueron socios fundadores; Ramón Pérez de Ayala, otro “poeta 
afín a la Institución”, como Moreno Villa, y José Ortega y Gasset, que fue vocal del comité de 
la Junta de Ampliación de Estudios, administradora de la Residencia de Estudiantes. Además 
llegaron a la Residencia de Estudiantes a dictar conferencias arquitectos como Le Corbusier, 
Gropius, Mendelsohn, o Theo van Doesburg gracias a arquitectos como García Mercadal, que 
no perteneció a ella, pero tenía estrecha relación con algunos miembros. 

Su influencia no puede ser medida sólo por los nombres de personajes importantes, 
o por acontecimientos concretos, sino más bien por la fructífera inyección de una nueva 
mentalidad. Se da en la revista una actitud interesada en el arte, la literatura, o la filosofía del 
momento. La amable aceptación de distintas voces y concepciones del arte, muchas de ellas 
plenamente modernas, trajo consigo el alejamiento de las afectaciones tradicionalistas y las 
artificiosidades de ciertas arquitecturas en declive, y cambios progresivos en cuanto a ciertas 
convenciones gráficas y textuales de la revista. Y es muy presumible que la constante denun-
cia del pastiche procede, en gran medida, de la asumida predilección por la autenticidad y la 
sobriedad palpable en el ambiente y entre muchos arquitectos de la revista, valores 
inculcados desde el principio por la Institución a sus alumnos y simpatizantes, y que se 
podrían fácilmente observar en quien fue uno de sus mejores exponentes, Leopoldo Torres  
Balbás, alumno,  además de hijo de profesor de la Institución. 
-------------------------------------------------- 
19.- JIMÉNEZ LANDI, A. “La institución libre de enseñanza y su ambiente. Tomo III. Periodo escolar 1881-1907”, 

Editorial Complutense, 1996, Madrid. Cita en p. 301.  
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 Otro factor decisivo propiciado por la I.L.E. en el acercamiento a la arquitectura 
popular es el interés por las excursiones.  Según la visión gineriana, el contacto con la natu-
raleza configura y templa el carácter sentimental, permite fortalecer las capacidades inte-
lectuales, éticas y estéticas de la persona, y conduce a redescubrir la dimensión histórica y 
cultural propia, como un “elemento del paisaje” más, constituyente de la persona y de la 
sociedad en que vive 20. Sin ir tan lejos en el aspecto filosófico y formativo,  promueve la 
observación y el conocimiento de la realidad de la arquitectura que está más en contacto con 
la naturaleza, la que tiene menos adherencias cultas y sofisticadas, y la que mejor plasma los 
ideales de sencillez y espontaneidad, como es la arquitectura popular. 

En general, existe en toda la revista una actitud de apertura a nuevas visiones de la 
realidad manifestada de varias formas. En primer lugar, ayudó a la recepción de las nuevas 
concepciones teóricas de la arquitectura, como por ejemplo de forma especial la alemana, lo 
que llevó a la revista a presentar  los nuevos presupuestos del funcionalismo racionalista y 
también el nuevo urbanismo del que hablará Luis Lacasa. Paul Bonatz, Otto Bünz, Marcel 
Breuer, Otto Schubert, Otto Haesler, Max Taut, Karl Schneider, Hannes Meyer, entre otros, 
fueron publicados en sus páginas. Como también otras figuras europeas como Mallet-
Stevens, Lurçat, los hermanos Luckhardt, Figini-Pollini, Pierre Vago, van Doesburg, y algunos 
más de otros países. Sin ser una revista de vanguardia, y sin proponerse un seguimiento 
pormenorizado de la actualidad europea, publicó valiosa información sobre ella.  

En segundo lugar, esa misma apertura se extiende a disciplinas externas a la 
arquitectura, lo que facilita una clave importantísima para el acercamiento a la arquitectura 
popular, como es la creación de una atmósfera literaria propicia para la interpretación 
poética de ésta. Ese clima procede de la intervención en la revista de escritores, filósofos y 
otros artistas capaces de expresar líricamente una particular visión de la realidad. Se trata de 
un punto de vista externo al de los arquitectos, el cual se ve afectado y en cierto modo 
influido para apreciar esa otra percepción artística de la arquitectura. Aparece la mirada del 
filósofo que percibe simbolismos nuevos, o del literato que se deja llevar de impresiones muy 
vivas y apasionadas. Tal visión procede en gran medida del romanticismo, contiene en 
algunos casos connotaciones pintorescas, y apela a los sentimientos y a veces la nostalgia de 
un mundo pasado idealizado frente a una modernidad amenazante y deshumanizada. Esta 
mentalidad se da también en pintura desde el siglo anterior, con la descripción de paisajes y 
ambiente rurales, en muchos de ellos con arquitectura popular, en interpretaciones 
naturalistas o impresionistas y temática costumbrista. 

En definitiva, en la revista Arquitectura se da una multiplicidad de visiones, de 
trayectorias, de reflexiones arquitectónicas y de autores, de modo que no es posible la 
identificación clara con un pensamiento determinado ni con una sensibilidad concreta, pero 
que presenta la riqueza de la realidad arquitectónica del momento. Y lo hace simplemente 
reflejando esa variedad con absoluta transparencia. 

 

 
 

-------------------------------------------------- 
20.- Sobre el tema ver ORTEGA CANTERO, N. “Paisaje y excursiones. Francisco Giner, la Institución Libre de 

Enseñanza y la Sierra de Guadarrama.”,  Edt. Raices y Cajamadrid Obra Social, Madrid, 2001. 
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 El salto cualitativo 

 La irrupción de la Revista Arquitectura dará el impulso definitivo al fenómeno  de la 
arquitectura popular. Gracias sobre todo a Leopoldo Torres Balbás, que se propone hacer de 
su estudio un cometido importante en el desarrollo de la revista desde el primer momento 21: 

“... hace pocos años comienza a estudiarse con amor la antigua casa española. En ella 
hay que distinguir dos tipos: la casa palacio más o menos monumental..., y la casa rural.” 

“La primera fue modificándose con la evolución artística,...; sufrió el influjo de la época, 
aunque conservando en todos los periodos un factor común impuesto por las mismas nece-
sidades y costumbres y los caracteres permanentes de clima y materiales. Tales son los pa-
lacios montañeses, de piedra la mayoría, algunos vascos, los salmantinos, los mallorquines, 
las numerosas casas y palacios aragoneses, ..., tan típicos, etc. La casa rural, en cambio, 
puede decirse en realidad que no evoluciona; por su pobreza y alejamiento de las ciudades 
importantes, consérvase siglos y siglos sin variación alguna. Los que la construyen son gente 
que se transmiten los conocimientos heredados a través de centenares de años. Tal vez en 
algunas de nuestras regiones encontraremos en el campo procedimientos de construcción 
milenarios. Hoy día el movimiento moderno va llegando a los pueblos más apartados de 
nuestro país, y no ha de pasar mucho tiempo sin que se olviden por completo las antiguas 
prácticas. Recogerlas y tratar de estudiar la casa rural en nuestras distintas regiones es labor 
que se proponen emprender los organizadores de esta Revista, creyéndola de gran interés." 

 El tema del Patrimonio es un elemento importantísimo sobre el que se hace también 
necesario dar la voz de alarma. Remitiéndose a Ricardo del Arco, autor del libro reseñado, 
señala 22: 

 “Pero falta un catálogo detallado de los palacios y casas solariegas de España, cuya 
formación es urgente,…”  

"Por eso es de importancia indudable el estudio de la antigua casa española." 

 Más adelante se verá cómo la petición de un catálogo y un inventario de la arquitec-
tura, que en principio se refiere sólo al patrimonio histórico monumental, es recurrente. 

 Estas citas aparecen en una de las últimas páginas, dedicadas a “Libros, revistas y 
periódicos”, en una reseña comentada en “Revistas españolas”. Hay que destacar que un 
objetivo tan importante para la revista no aparece en el editorial de inicio, sino “oculto” en la 
reseña de un libro, en el lugar quizás menos atractivo de la revista. Efectivamente, en el 
editorial de inicio aparentemente se aspira a objetivos mucho más generales, abiertos y 
ambiciosos, pero resulta esclarecedora la postura de Torres  Balbás de eludir esta cuestión en 
el editorial y situarla en otro contexto, vinculado a los libros, la historia y la particularidad de 
una región como Aragón. 

En el marco general de la revista es importante la intención expresada por Torres 
Balbás, por muchas razones.  
-------------------------------------------------- 
21.- TORRES BALBÁS, L., “Del Aragón Histórico-Artístico”. En Arquitectura, nº 1, May 1918, pp. 16-18. Cita en p. 

17. Reseña comentada en “Libros, revistas, periódicos” sobre el artículo de Ricardo del Arco: “Antiguas casas 
solariegas de la ciudad de Huesca” en  la Revista de Historia y Genealogía Española, 15 Feb.-15 Mar. de 
1918. El artículo, sin entrar en su parte más específica referida al “Aragón Histórico Artístico”, es muy rico 
en lo que se refiere a la arquitectura popular, con muchas otras referencias interesantes. 

22.- Op. cit. Cita en p. 18. 
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En primer lugar se plantea la salvación de “las antiguas prácticas”, referidas al mundo 
rural y a la pérdida de estas tradiciones por causa del “movimiento moderno”. La revista se 
erigirá como defensora de la arquitectura tradicional, parece que en oposición a la moderni-
dad invasora. Es otra razón para no expresar esta intención en el editorial de inicio, donde 
parece inevitable adherirse a las últimas tendencias de la  modernidad y de cualquier nueva 
manifestación arquitectónica. De todos modos, no es Torres Balbás un tradicionalista, ni 
mucho menos. Como se verá más adelante, es un moderno con una apreciación serena y 
realista de la arquitectura tradicional.  

En segundo lugar, las alusiones a la “casa rural en nuestras distintas regiones”, y a la 
“antigua casa española” llevan a la consideración de los grandes temas que anteriormente 
habían formado parte del debate nacional entre arquitectos,  que son el tradicionalismo, el 
casticismo, los estilos, el estilo nacional, y en conexión inmediata, los regionalismos. Todo 
ello subyace en la expresión de Torres Balbás, quien habla de ello como de algo asumido, 
aceptado desde hace tiempo, y que está latente en su propuesta.  

Y está la referencia casi obligada, y que se repite constantemente, a la necesidad de 
la catalogación de monumentos. La diferencia respecto a las anteriores denuncias, en otras 
revistas, es que aquí sí se incluye a la arquitectura popular, perfectamente definida en el 
inicio del artículo, y además constituye un motivo más de enorme fuerza para procurar ese 
esfuerzo de catalogación que al final no se produjo (o que tardó mucho en producirse: 1940). 

 Esta intención de Torres Balbás vuelve a aparecer al inaugurar en el nº 17, de 
septiembre de 1919, la sección “Rincones inéditos de antigua arquitectura española” 23: 

"A pesar de la enorme divulgación hecha en estos últimos años por medio de la fotogra-
fía de innumerables aspectos de nuestra antigua arquitectura, aún queda un caudal inmen-
so de rincones inéditos y de edificios más humildes o despreciados que esos otros tantas 
veces reproducidos." 

"Reproducir algunos de ellos, con un breve comentario, tal es el objeto de esta sección 
que hoy comenzamos en Arquitectura" 

También desde el plano gráfico se hace necesaria la difusión de esa belleza, humilde 
y desconocida, para lo cual otra vez, con ánimo un poco quijotesco, pretende de nuevo 
convertirse en defensor. En ambos casos se adivina cierto ánimo reivindicativo de una arqui-
tectura cada vez más minusvalorada, por el interés en la nueva arquitectura y por la dejadez 
e imprevisión de los responsables del Patrimonio. 

 

 

 

 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
23.- TORRES BALBÁS, L., “Rincones inéditos de antigua arquitectura española”. En Arquitectura, nº 17, Sep. 1919, 

p. 249.  
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Nombres, etapas y formatos 

 En su estudio sobre la revista, Carlos de San Antonio establece tres etapas en sus 
dieciocho años de vida en su primera época 24.  

 La primera, desde el comienzo hasta 1926, comenzó dirigida por Gustavo Fernández 
Balbuena, con  los secretarios de redacción Teodoro de Anasagasti, Roberto Fernández 
Balbuena, y Leopoldo Torres Balbás. Gustavo abandonó por motivos de salud tras el primer 
número, y fue seguido por Ricardo García Guereta, en virtud de su cargo como presidente de 
la Sociedad, para finalmente acabar siendo llevada en la práctica por el comité. El comité de 
redacción fue progresivamente aumentando en número de miembros y funciones, y en 1926 
figuran además Bernardo Giner de los Ríos, Rafael Bergamín, Luis Lacasa, Manuel Sánchez 
Arcas entre otros, y Luis Bellido como presidente de la Sociedad. 

 La segunda, desde 1927 hasta 1933, tiene como secretario de dirección a José 
Moreno Villa, y aunque Torres Balbás sólo figura como delegado de publicaciones de la 
Sociedad Central, permanecerá en segundo plano, sin desvincularse del todo. El número de 
vocales aumenta mucho, y aparecen nombres como los de Secundino Zuazo, Amós Salvador, 
Juan de Zavala, Luis Blanco Soler, Pedro Muguruza, etc. Moreno Villa 25: 

“... era pintor, poeta, ensayista y crítico de arte. (...) Entró a formar parte de la revista, 
en 1926, llamado por Bernardo Giner de los Ríos, al que conocía de la Residencia de 
Estudiantes de los Altos del Hipódromo...” 

 Se explica así una acertada y fructífera orientación hacia temas artísticos, que sin 
embargo no quedó reflejada en la revista en todas sus posibilidades. Tradujo la obra de 
Wolfflin “Conceptos fundamentales en la Historia del Arte”, colaboró con ADLAN 26, era cono-
cida su pintura expresionista, y tenía gran conocimiento de las Vanguardias, pero esto no se 
tradujo en una correspondiente información o comentarios de interés sobre el tema. 

 Durante este período se da a conocer la gran actividad de Fernando García Mercadal 
en Europa, como el principal introductor de la modernidad arquitectónica en España, a 
través precisamente de sus artículos y crónicas en Arquitectura. También son de destacar las 
visitas a España de importantes arquitectos, los planteamientos urbanísticos, la experiencia 
de Lacasa, las Exposiciones Internacionales como la de París, los Congresos Internacionales, y 
muchos otros acontecimientos que no se tratan aquí 27.  

 La tercera etapa, desde 1934 hasta el final en 1936, experimenta el declive de la 
revista. No aparece una figura clara que dirija la revista, ni una propuesta editorial que 
oriente y dé unidad a la revista en sus planteamientos, ni en los temas publicados, ni en 
informaciones, ni en su imagen en general. 
-------------------------------------------------- 
24.- SAN ANTONIO, C., en “Revista Arquitectura 1918-1936”, Op. cit., pp. 17-31.  
25.- SAN ANTONIO, C., en “Veinte años de arquitectura en Madrid. La edad de plata 1918-1936”, Comunidad de 

Madrid 1996, pp. 81-82. 
26.- Op. cit., p. 84. 
27.- La interesante historia de la entrada del Movimiento Moderno en España a través de la revista, y de sus 

primeros protagonistas, Linder, Jansen, Mercadal, etc., no puede ser abordada aquí, ya que queda casi toda 
ella fuera del tema de la arquitectura popular, exceptuando el interés particular mostrado por algunos de 
ellos como Mercadal, Lacasa, y algunos más, que se analiza más adelante.  
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 La estructura de la revista  

 Es constante durante gran parte de su actividad. La formalización cambia con el 
tiempo, según diferentes formatos: 

 Cabecera-sumario-inicio del primer artículo. A partir del nº 81, 1926, el sumario se 
separa y precede a la cabecera en otra página, con una fotografía en la página posterior.  

 Artículos. No tienen una forma determinada, contienen ilustraciones según el caso, y 
muchas veces aparecen algunas ajenas al contenido del texto. Predomina la disposición libre 
de títulos, subtítulos, tipografías y formatos de texto. Algunas de ellas, sólo se dieron con 
regularidad al principio: “Encuesta sobre los actuales problemas arquitectónicos”, “Rincones 
inéditos de antigua arquitectura española”, “Monumentos desaparecidos” y “Arquitectura 
española contemporánea”. Alguna al final: “Urbanización y vivienda”, en los números 1, 3 y 4 
de 1936. Existieron series de temas concretos, los cuales son recogidos en los listados y 
analizados los que tienen relación con la arquitectura popular. 

 Sección de Libros, revistas y periódicos. Libros españoles; Libros extranjeros; Revis-
tas españolas; Revistas extranjeras; Periódicos españoles; Periódicos extranjeros.  También 
como “Revista de libros; Revistas de revistas  (En el nº 84, 1926, hubo una sección “Libros y 
revistas. Reseñas, notas bibliográficas y comentarios”). También como “Noticias”.  A partir 
del nº 145 May 1931, es así: “Noticias; Libros; Revistas”. 

 Es de destacar la importancia de esta sección de reseñas de publicaciones. Comienza 
en los primeros números con una breve introducción 28: 

“Seguir al día el movimiento de todo lo que se publica referente a la Arquitectura, es im-
posible con un trabajo tan absorbente como el nuestro. Por eso creemos ha de ser útil esta 
sección, especie de índice con cortas notas explicativas que se podrán revisar rápidamente.”  

 No sólo es importante en cuanto al espacio ocupado en cada número (que es muy 
grande en muchos casos; en el primer número, ocupa 11 de 24 páginas, un 46%; en el nº 35, 
13 pág. de 48, y en el nº 48, 15 de 40 páginas), sino también porque hay detrás un trabajo 
enorme, dirigido, y en muchos casos llevado a cabo enteramente, por Leopoldo Torres 
Balbás. Las reseñas van desde la simple cita bibliográfica, pasando por el comentario escueto 
descriptivo del contenido del libro o revista, hasta el comentario extenso y crítico de la 
publicación recibida, donde se deja ver la capacidad y el conocimiento de este arquitecto, 
que deja su sello en la revista también de esta manera. Además, en cuanto al tema que nos 
ocupa, es interesante su estudio porque en esta sección aparecerán informaciones y notas 
críticas especialmente relevantes referidas a la arquitectura popular. 

 En algunos momentos ha aparecido una Sección bibliográfica de Urbanismo ó Biblio-
grafía de Urbanismo, a partir del nº 93, Ene. 1927, sin continuidad. 

 Láminas. De Arquitectura Española Contemporánea; de Arquitectura Antigua Espa-
ñola; Monumentos desaparecidos (Fotos y algunos dibujos sólo en láminas de papel brillante, 
sin paginar. Los dibujos en hojas paginadas. En el nº 81, de 1926, se cambia el papel, y junto 
-------------------------------------------------- 
28.- SIN FIRMA, “Libros, revistas, periódicos”. Texto introductorio. En Arquitectura, nº 1, May 1918, p. 14. Se han 

analizado sólo las reseñas comentadas, aun cuando sólo fuera en una frase escueta, en la intención de 
estudiar sólo la crítica y la información valorada por los redactores. 
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Fig. 7: Páginas 2 y 3 del nº 81 de Arquitectura, Ene. 1926. 

con las tipografías y la maquetación, se introducen las fotografías en cualquier página). Son 
abundantes las imágenes sueltas, cuyo análisis se hace más adelante. 

Sección Artes Decorativas (a partir del nº 105 Ene 1928) 

Sección Noticias (a partir del nº 117 Ene 1929) 

Nota bibliográfica (a partir de 1935, inconstante) 

Diccionario de voces técnicas (a partir de 1935, inconstante) 

 La representación de la arquitectura 

Partiendo en los inicios de la revista de una imagen gráfica tradicional, de papel, 
composición y tipografías clásicas, la mayoría de ilustraciones representan arquitectura 
monumental dibujada a lápiz, a modo de pequeños detalles tomados de forma personal y 
“artística”: portadas barrocas, monasterios, iglesias góticas, palacios renacimiento, etc. 

La elección de los medios gráficos adecuados ha contribuido enormemente a la 
difusión de la arquitectura popular. Mejor que con el uso de las habituales formas de 
representación de la arquitectura, de plantas, alzados y secciones, la arquitectura popular es 
mostrada con mayor cercanía y afinidad al lector mediante la presencia de dibujos a mano 
alzada, con bocetos rápidos o croquis de carácter informal y muy personal. Es importante 
destacar este medio de expresión, porque gracias a él, la arquitectura popular pudo ser 
presentada como símbolo de lo tradicional y lo añejo, y difundida con toda la fuerza 
sugestiva de sus connotaciones evocadoras y sentimentales, las notas características de este 
tipo de dibujos. Abunda la pequeña viñeta a lápiz o en grabado, al final de muchos artículos, 
de estas arquitecturas tradicionales. 

La fotografía es utilizada principalmente para esa arquitectura histórico-artística, en 
especial para iglesias, monasterios, y grandes conjuntos románicos, góticos o renacentistas. 
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 Ésta es la arquitectura predominante, con pequeñas concesiones a la arquitectura 
contemporánea, concebida como ecléctica y plenamente historicista. 

En principio estas fotografías aparecen en láminas no paginadas, de papel brillante y 
textura más ligera y suave que el papel normal, en el que sí figuraban dibujos, especialmente 
a mano alzada y bocetos a lápiz o pluma. 

Posteriormente, a partir del nº 81, desaparece la distinción de papel, y se introducen 
las fotografías en la paginación normal. Aparecen las fotografías a toda página, de entornos 
naturales y rurales, especialmente en la página previa a la portada. Pero con ello, sobre todo, 
se abre la revista a todo tipo de arquitectura y de representación gráfica, favoreciendo el 
detalle técnico moderno y en ligero detrimento de la arquitectura “tradicional”. 

Con todo, la arquitectura representada se puede dividir principalmente en los 
siguientes apartados: 

- Fotografías y dibujos sobre arquitectura  monumental e histórica. Catedrales, 
monasterios, palacios, el románico, el gótico, el mudéjar, y otros estilos.  

- Fotografías y dibujos de arquitectura contemporánea tradicional: instituciones, 
vivienda colectiva urbana, vivienda unifamiliar.  

- Fotografías y dibujos de arquitectura contemporánea, concursos. Por ejemplo, 
el concurso para el Círculo de Bellas Artes, el concurso para el Club Alpino, etc.  

- Fotografías y dibujos de arquitectura de las grandes exposiciones 
internacionales. Pabellones y arquitecturas representativas. 

- Fotografías y dibujos de arquitectura industrial, grandes espacios y grandes 
estructuras modernas. Mercados, cines, hangares, estaciones, etc. 

- Fotografías y dibujos de arquitectura contemporánea moderna: funcionalismo, 
racionalismo, dentro de artículos de  teoría de la arquitectura moderna. 

- Fotografías y dibujos de arquitectura de interior, mobiliario, reformas de 
comercios, de concepción moderna. 

- Fotografías, dibujos de diferentes escalas, planos, de urbanismo. Ensanches de 
ciudades, planeamiento especial, nuevas teorías urbanísticas, etc. 

- Fotografías y dibujos de construcciones rurales, agrícolas, de ingeniería. 
- Fotografías y dibujos de arquitectura regionalista, o ecléctica, tradicionalista. 

Vivienda unifamiliar, arquitectura rural contemporánea, etc. 
- Fotografías y dibujos de arquitectura popular, con todo tipo de información y 

de representación utilizada. Fotografías, apuntes del natural, levantamientos de 
viviendas, planos de representación ortogonal, perspectivas, detalles 
constructivos y de mobiliario, etc. Vivienda unifamiliar, conjuntos urbanos 
rurales, cascos históricos, etc. 

- Finalmente, dibujos y grabados de pequeño tamaño, acompañando a textos, 
especialmente a final de los artículos. La mayoría son de arquitectura popular. 

 Los tres últimos tipos de arquitectura representada son los que se tratarán a 
continuación, los cuales junto con los artículos teóricos y las reseñas comentadas en la última 
sección de la revista, son los principales elementos de este estudio en la revista. 
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 Acercamientos a la arquitectura popular 

Siguiendo con el ideario de la revista, y su pretensión original de abrir sus páginas a 
todo tipo de arquitectura, no puede ser establecido un guión o un programa en la publica-
ción. Simplemente se sacaba la información de que se disponía, y por esta razón la presencia 
de la arquitectura popular es irregular. Sólo el anuncio de determinadas series para números 
sucesivos permite esperar cierta previsión en la publicación concreta sobre algún tema. 

La revista registra con gran fidelidad los distintos movimientos de aproximación a la 
arquitectura popular, algunos de los cuales están en declive o van a ser superados con 
prontitud. Algunas trayectorias iniciadas en Arquitectura y Construcción o La Construcción 
moderna, interesadas en la arquitectura popular como reclamo turístico,  como inspiradora 
de la vivienda económica o como objeto de adaptación a los estándares de higiene y habita-
bilidad mediante normativas, ya no tienen tanta fuerza o pasan a un segundo plano tras 
otros temas. Estas iniciativas entran a formar parte de planteamientos más generales de 
habitación rural, como en el caso de los estudios de grandes conjuntos nuevos de viviendas 
asociados a las actividades agrícolas y ganaderas. 

Los temas relacionados con el historicismo y los estilos poco a poco van perdiendo 
interés, en favor de una atención cada vez más clara hacia las nuevas corrientes, que poco a 
poco van avanzando y adueñándose del discurso arquitectónico preponderante. A pesar de 
ello, sigue existiendo la tensión, muchas veces alimentada desde puntos de vista tangentes a 
la arquitectura (literatura, artes, filosofía)  entre tradición y modernidad, lo que se refleja en 
la polémica sobre el casticismo y el nacionalismo arquitectónico, ambos temas ya en declive 
(en el conjunto de las manifestaciones de la revista; persisten algunos grupos, en otras revis-
tas y otros ámbitos, de los que se tratará más adelante) hasta su vuelta tras la Guerra Civil. 

 Los regionalismos, como estilos codificados y definidos, siguen teniendo vigencia en 
ciertos ambientes, la tendrán hasta el definitivo triunfo de la modernidad arquitectónica, y 
aún después. En parte esto es debido a que existe un segmento de población, casi siempre 
bien acomodado, para el cual los estilos, y entre ellos los regionalismos, son la única posibi-
lidad de expresar calidad y valores consolidados en la arquitectura. 

  La  simultánea presencia de distintas concepciones de la arquitectura que conviven 
en un mismo tiempo, con sus distintas trayectorias y sus recíprocas influencias es un hecho 
del que la revista Arquitectura en aquellos momentos es un valioso testigo. 

 De igual modo, temas como los de la construcción, las excursiones, la arquitectura 
monumental, el estudio de los regionalismos genuinos, y la crítica arquitectónica que 
mostraba su descontento y sus deseos de modernidad, ya cuentan con la arquitectura 
popular como algo asentado y generalmente admitido, y como un elemento más en sus argu-
mentaciones. No es ya una posibilidad de futuro, es un hecho reconocido por todos, lo que 
se traduce en un cambio de perspectiva. Empieza a ser un factor importante en otros temas 
que surgen con fuerza: la enseñanza de la arquitectura, el urbanismo y la rehabilitación 
monumental, entre otras. La visión literaria del paisaje, de la historia en el mundo rural y de 
la tradición también se convierte en un elemento esencial en la nueva visión de la 
arquitectura popular. 
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 1. Arquitectura de nueva planta 
 
 1.2. Construcciones rurales. Tecnología. Higiene. 

 Es un tema que no recibe el desarrollo que podría tener en una revista de este tipo. 
Sólo hay una mención a la higiene de la vivienda, pero dentro de un contexto bastante 
significativo como es el de una conferencia en la Escuela Nacional de Sanidad, y como forma 
de promover el nuevo racionalismo de la modernidad arquitectónica. Se trata de la confe-
rencia de Luis Lacasa “La vivienda higiénica en la ciudad”, en la que hace un recorrido por la 
historia para intentar justificar el planteamiento económico como base fundamental de la 
diferenciación y evolución de las formas, de la que sólo nos interesan estas notas 29: 

 “La arquitectura es en cada época el reflejo de la vida social de la misma. Aunque el 
arquitecto crea, al proyectar una obra, que está siguiendo solamente el impulso de su 
imaginación, disponiendo a su albedrío de todos los elementos necesarios, está 
completamente rodeado de fuerzas exteriores a él, imperativas e inexorables, que hacen a 
su obra expresión fidelísima de las circunstancias. 

 En primer término, las condiciones locales de los materiales disponibles limitan ya 
una imaginación desenfrenada; donde no hay piedra abundante se emplea ladrillo, en las 
comarcas que tienen bosques se desarrolla la arquitectura de la madera, y en las regiones 
árticas se ha resuelto la arquitectura del hielo. 

 Aunque actualmente las comunicaciones permiten llevar a regiones distantes los 
materiales diversos, siempre las condiciones diferenciales de cada localidad imponen el 
empleo de los materiales más próximos, y así puede verse en España la riqueza de la 
arquitectura vasca, cuyo elemento esencial es la madera; la arquitectura aragonesa, de 
ladrillo y adobe; la arquitectura gallega, de piedra; la extremeña, de tapial. 

 Otro factor importante de diferenciación de la arquitectura es el climatológico, y cae 
dentro del campo de la observación común, por ejemplo, la diferencia en la manera de 
cubrir las casas: en los países donde nieva mucho, tejados muy pendientes; en los países 
lluviosos, tejados menos pendientes, y en las regiones secas, terraza. Y así en España 
podemos ver la gradación de las pendientes de las cubiertas desde los pueblos altoara-
goneses, luego los caseríos vascos, luego las casas castellanas y por último las terrazas 
andaluzas.” 

 
   Es importante el hecho de que esta larga conferencia (diez páginas) se abra con esta 
observación, sobre todo tratándose de la exposición de un arquitecto racionalista – y nada 
formalista- que trata de mostrar las bondades de la nueva arquitectura recurriendo a la vin-
culación esencial entre lo primitivo –natural, material y simple- y lo más avanzado –racional, 
científico y moderno. 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
29.- LACASA, L. “La vivienda higiénica en la ciudad”, en Arquitectura, nº 147, Jul. 1931, pp. 219-225 y 233-235. 

Cita en p. 219. Conferencia pronunciada en el curso de la Escuela Nacional de Sanidad el día 17 de junio de 
1931. 
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 1.3. Construcciones agrícolas. 

 Predomina el punto de vista del ingeniero, lo que se refleja especialmente en los 
dibujos.  La propuesta de soluciones constructivas modernas con acero, grandes naves e 
instalaciones sofisticadas aparecen como coherentes a las pretensiones de eficacia y 
economía, y la cuestión de la sinceridad constructiva, la integración en el entorno o la 
sencillez en los volúmenes es secundaria cuando no indiferente. 

 Adolfo Blanco, arquitecto de la Comisión de Mejoramiento de la Vivienda Rural, pu-
blica varios artículos sobre construcciones agrícolas. En el primero, titulado “Tipos de vivien-
das para labradores”, señala que todos los proyectos  30:  

“... han sido concebidos ateniéndose a las características constructivas de la región y 
amoldándose al espíritu de su arquitectura, tan expresiva y rica en modalidades populares.” 

 En el nº 168, de 1933, aparece numerosa información sobre construcciones rurales, 
con varios artículos. En el primero, firmado por Adolfo Blanco, Emilio Pereda y Roberto Lage 
se aborda la construcción de gallineros y conejeras, y en un segundo dedicado a gallinero 
para mil aves, y otro tercero a la construcción de una cabaña para cien vacas, firma E. 
Pereda. Termina la serie de artículos con “La vivienda rural. La casa del labrador español”, 
por A. Blanco, donde, sorprendentemente, hace valoraciones teóricas de este tipo 31: 

“... en las casas del labrador, respondiendo a un imperativo de realidades prácticas, 
deben, a nuestro juicio, continuar plasmándose las bellas tradiciones constructivas de cada 
región española, alejándose de intentos más o menos acertados del vanguardismo arquitec-
tónico, incompatible, dado el estado social de la clase trabajadora del campo, con las 
características que debe presentar en nuestro país la vivienda rural. Precisa sujetarse en la 
mayoría de los casos a la adopción de los medios y elementos constructivos de cada 
localidad,..., y parece también obligado por la clase especial de los futuros moradores de la 
vivienda respetar sus tradiciones, usos y costumbres que no estén en pugna con las 
modernas reglas de higiene...” 

"La vivienda rural precisa, pues, un tipo de vivienda progresivo, partiendo del tipo 
tradicional que viene repitiéndose desde hace siglos, sin llegar a los extremismos de la 
moderna arquitectura racionalista." 

A lo largo del artículo se percibe la preocupación por la higiene y la necesidad de 
inculcar nuevos hábitos de vida en el labrador español.  

 En el nº 176, de 1933, en el extenso artículo sobre el “II Concurso de Construcciones 
rurales organizado por la Dirección general de Ganadería”, se publican algunos extractos de 
las memorias de los anteproyectos premiados, en las que se piden un aprisco permanente,  
un aprisco portátil, una porqueriza, una nave de zahurdones, y un cebadero, en Extremadura.  
Junto al extenso texto aparecen varios dibujos de los proyectos, en plantas y axonométricas, 
detalles constructivos, e incluso algunos diseños de clara inspiración moderna, como en el 
caso del proyecto de porquerizas del arquitecto Jesús Carrasco Muñoz 32. En la última pro- 
-------------------------------------------------- 
30.- BLANCO, A. “Tipos de viviendas de labradores” En Arquitectura, nº 149, Sep. 1931, pp. 313-315. Cita en p. 

314. 
31.- BLANCO, A. “La vivienda rural. La casa del labrador español” En Arquitectura, nº 168, Abr. 1933, p. 121.  
32.- SIN FIRMA. “Concurso de construcciones rurales” En Arquitectura, nº 176, Dic. 1933, pp. 334-355. El 

proyecto de Jesús Carrasco Muñoz aparece en pp. 343-347. 
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puesta, de Manuel Cabanyes, aparece entre las intenciones del proyecto 33:  

  “Ofrecer un conjunto estético dentro de las normas o del trazado clásico en la 
arquitectura rural extremeña.” 

 Siendo éste el único acercamiento a la arquitectura popular, en un contexto 
plenamente científico e ingenieril, a pesar de lo anteriormente citado. 
 
Fig. 8 (arriba): Perspectiva de “Porqueriza para cincuenta hembras de cría) anteproyecto premiado. Arquitecto: D. Jesús 
Carrasco Muñoz; ingeniero agrónomo: D. Antonio García Romero.” En p. 343 del nº 176, Dic. de 1933 de Arquitectura. 

 
Fig. 9 (izda.): “II Concurso de construcciones rurales organizado 
por la Dirección General de Ganadería.” Texto de la memoria: 
“Aprisco permanente para seiscientas reses lanares (anteproyecto 
premiado), por D. José María de Soroa y Pineda, ingeniero 
agrónomo, y D. Manuel Cabanyes Mata, arquitecto. Nota al pie: 
“Aprisco permanente –Arq. M. Cabanyes; Ing. J. M. Soroa”. P. 334 
del del nº 176, Dic. de 1933 de Arquitectura. 
 

 

 

 

 
Fig. 10. (abajo.):”Cebadero capaz para trescientos cerdos (anteproyecto premiado) Ingeniero agrónomo por D. José María de 
Soroa. Arquitecto: D. Manuel Cabanyes. Nota al pie: “Detalle”. P. 355 del del nº 176, Dic. de 1933 de Arquitectura. 

-------------------------------------------------- 
33.- Op. cit., cita en p. 355.  
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 1.4. Conjuntos de viviendas rurales 

 En 1936, con el primer número se crea la sección “Urbanización y vivienda”, que sólo 
se publicaría en tres números más. En los números 1 y 4 aparece el concurso sobre la 
vivienda rural en España. En las memorias publicadas, la primera de José Fonseca  y la 
segunda de Pereda y Vaamonde Valencia, se plantean fundamentalmente cuestiones sobre 
higiene y economía rurales, demografía, explotación de los recursos agrícolas, etc. 34 Los 
criterios que imperan son los de eficacia y rentabilidad, y sólo es mencionada la arquitectura 
tradicional como elemento en función de esos criterios. En la primera memoria es 
interesante la presencia de dibujos de viviendas en la Bonnifica Italiana del Agro Pontino. 
También aparecen dibujos de “Tipos rurales modernos proyectados por alumnos de la E.S.A.” 
En ambos casos predomina una concepción moderna en que la representación utilizada 
quizás es demasiado genérica y abstracta. 

 En el segundo Emilio Pereda hace una pequeña reflexión sobre el carácter de las 
construcciones, el racionalismo y “el estilo regional” 35: 

“Dada la finalidad eminentemente práctica y económica de estas construcciones, 
predominará en ellas el más riguroso racionalismo.” 

“El verdadero estilo regional entendemos que no es el pintoresco y superficial a que nos 
tienen acostumbrados muchos constructores, sino la resultante de la disposición interna y 
exterior del edificio; de la resolución espontánea de los problemas que originan las 
necesidades y el clima de cada localidad, así como del empleo de los materiales comunes de 
la región y del modo de tratarlos. De aquí resulta la fisonomía propia de las construcciones 
regionales. Así pues, no vacilamos en decir que si en la fase preliminar se realizan los 
estudios y experiencias, dentro de cada una de las comarcas naturales de que hemos 
hablado, estas construcciones serán del más puro estilo regionalista, si bien se trate de un 
regionalismo nuevo. Esta cuestión, por lo tanto, no nos preocupa.” 

 
Fig. 11: “Fig.3. Tipos de vivienda de la 
colonización italiana del Agro 
Pontino”. En “Urbanización y vivienda. 
La vivienda rural en España. Estudio 
técnico y jurídico para una actuación 
del Estado en la materia”,  p. 15 del 
nº 1, Ene. 1936 de Arquitectura. 

   

 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
34.- FONSECA, J. “Urbanización y vivienda. La vivienda rural en España. Estudio técnico y jurídico para una 

actuación del Estado en la materia”, en Arquitectura, nº 1, 1936, pp. 12-24. Los dibujos de referencia del 
Agro Pontino aparecen en pp. 14-17. Los de los alumnos de la E.S.A. en pp. 18-23. 

35.- PEREDA, E., “Urbanización y vivienda. La vivienda rural en España. Estudio técnico y jurídico para una 
actuación del Estado en la materia”, en Arquitectura, nº 4 1936, pp. 98-107. Citas en p. 102. 
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 La mentalidad es plenamente moderna, y la comprensión de la particularidad de la 
arquitectura regionalista también. Sin embargo la idea de una aparición de “un regionalismo 
nuevo”, que por otro lado ve con una frialdad distante, es confusa, en cuanto a que los 
nuevos planteamientos como los higiénicos, los nuevos materiales como el acero, y los 
nuevos procesos constructivos como los del hormigonado, la prefabricación y los montajes 
en seco remiten más a una expansión hacia una universalidad genérica que a una 
identificación con determinadas particularidades regionales de tiempo, lugar y cultura. 

 
Fig. 12: “Fig.7. Tipos rurales modernos 
proyectados por alumnos de la E.S.A. 
(González Martín y Monclús)”. En “Ur-
banización y vivienda. La vivienda rural 
en España. Estudio técnico y jurídico 
para una actuación del Estado en la 
materia”,  p. 19 del nº 1, Ene. 1936 de 
Arquitectura. 

 

 

 

 

 El concurso de las OPER 

El último artículo de este apartado, y el más importante, es el que llena el número de 
Diciembre (nº 10) de 1934, monográfico dedicado al “Concurso de anteproyectos para la 
construcción de poblados en las zonas regables del Guadalquivir y el Guadalmellato” 36, 
realizado en 1932. En el texto se publicó un resumen de las bases, con la relación de partici-
pantes, la composición del Jurado y el fallo del concurso en las páginas finales. La infor-
mación gráfica, que es la única existente hoy en día del Concurso, contiene los aspectos 
principales de las propuestas de todos los premiados, y de dos propuestas no premiadas. 

 La promulgación de la Ley de Obras de Puesta En Riego, OPER, el 13 de abril de 1932, 
aborda el problema de la colonización de las zonas regables, que era tan necesaria en España 
y que sufrió una larga espera hasta ser materializada. No sólo desde el punto de vista 
agrícola, también desde el económico y especialmente el social, desde hacía tiempo se 
constataba la urgencia de hacer regables extensas zonas en los márgenes de ciertos ríos 37.  

“Esta Ley es un ensayo, y afecta a cinco zonas regables de Andalucía, donde es urgente 
acudir en remedio del paro forzoso campesino. Dichas zonas son: (...) Valle inferior del 
Guadalquivir (...), Guadalmellato (...), Guadalcacín (...), Genil (...), Chorro (...)” 

 El documento que constituye este número es de excepcional valor, no sólo por la 
importancia trascendental del concurso en el plano del desarrollo agrónomo del momento 
en España, sino por varias razones más: por el interés enorme de los planteamientos urba-
nísticos, que son abordados conjuntamente por ingenieros agrónomos, de caminos, y arqui-  
-------------------------------------------------- 
36.- SIN FIRMA, “Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados en las zonas regables del 

Guadalquivir y el Guadalmellato”, en Arquitectura, nº 10 Dic. 1934, pp. 267-298.  
37.- Op. cit., p. 268. 
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tectos; por constituir una oportunidad excelente de puesta en práctica de las nuevas teorías 
y los conceptos urbanísticos vigentes en esos momentos; y por constituir el precedente 
inmediato de los poblados de colonización, que será desarrollado después de la guerra civil, y 
que ya desde una visión predominantemente arquitectónica, abordará la problemática de la 
arquitectura rural, la permanencia de la tradición y el recurso a la arquitectura popular para 
su materialización desde planteamientos racionalistas y plenamente modernos. 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fig. 13 (arriba izda.): “Concurso de anteproyectos para la 
construcción de poblados en las zonas regables del 
Guadalquivir y el Guadalmellato” Portada, p. 267, del  nº 
10 1934 Dic. de Arquitectura. 

Fig 14 (arriba dcha.): “Anteproyecto de José María 
Arrillaga, Juan de Zavala y Martín Domínguez, arquitectos. 
Perspectiva de un poblado a (Zona De Guadalquivir).” P. 
281 del nº 10 1934 Dic. de Arquitectura.  
Fig 15 (izda.): “Anteproyecto de Santiago Esteban de la 
Mora, Luis Lacasa y Jesús Martí, arquitectos, y Eduardo 
Torroja, Ingeniero de caminos. Viviendas agrícolas.” p. 279 
del nº 10 1934 Dic. de Arquitectura. 

Fig 16 (abajo): “Anteproyecto de Fernando de la Cuadra, 
arquitecto  (Zona De Guadalquivir). Perspectiva del 
poblado B” P. 269 del nº 10 1934 Dic. de Arquitectura. 
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 2. Manifestaciones artísticas 

2.1. La literatura 

Uno de los puntos fuertes del acercamiento a la arquitectura popular es la 
percepción poética, e incluso a veces la visión un tanto mística, del ambiente rural que 
experimentaron los escritores. El temple sentimental presente en sus obras, muy influ-
yentes,  es un elemento decisivo para poder apreciar ciertos valores, fundamentales de la 
arquitectura popular, que son de naturaleza subjetiva y de difícil transmisión, como pueden 
ser la armonía, el encanto, la gracia, etc.  Estos conceptos, además, están directamente 
relacionados con experiencias vitales obtenidas en las visitas, los viajes, o la simple perma-
nencia durante una temporada en esos lugares: las sensaciones de paz, de sosiego, de 
bienestar en la naturaleza, de libertad, y tantas otras, aparecen como un valor importante 
para la arquitectura popular en el momento en que son admitidas por ser expresadas y 
estimadas por escritores y poetas. 

A pesar de la supuesta sensibilidad artística de los arquitectos, y de su capacidad para 
captar lo que de bello o estéticamente valioso se encuentre en la realidad, la mirada que 
“abre el campo” al tono emotivo y sentimental de la percepción estética es la de los escri-
tores, apoyados en la confianza cada vez más asentada de que esa mirada es tan reveladora 
de la realidad y tan válida como la más brillante y rigurosa visión científica. Son ellos, quienes 
en sus esporádicas presencias en la revista, como ya hacían en libros, conferencias y charlas, 
consiguen introducir un lenguaje y unas formas de expresión que influirán de forma decisiva 
en la forma de percepción y la valoración de la arquitectura popular. 

Pío Baroja es autor de un artículo, “Cuenca”, no escrito para la revista, que es parte 
de su libro "Los recursos de la astucia", que inaugura el “género poético” en la revista 38: 

"El caserío antiguo de Cuenca, desde la cuesta de Vélez, es una pirámide de casas viejas, 
apiñadas, manchadas…" 

"Dominándolo todo se alza la torre municipal de la Mangana. Este caserío antiguo, de 
romántica silueta, erguido sobre una colina, parece el Belén de un nacimiento. Es un nido de 
águilas hecho sobre una roca."  

"Aparecen en fila una serie de casas amarillentas, altas, algunas de diez pisos, con 
paredones derruidos, asentadas sobre las rocas vivas de la Hoz, manchadas por las matas, 
las hiedras y las mil clases de hierbajos que crecen entre las peñas." 39 

"Estas casas, levantadas al borde del precipicio, con miradores altos, colgados, y 
estrechas ventanas, producen el vértigo. Alguna que otra torre descuella en la línea de 
tejados que va subiendo hasta terminar en el barrio del Castillo, barrio rodeado de viejos 
cubos de murallas ruinosas." 

Efectivamente, una visión romántica establece una conexión diferente con la 
realidad, transfigurando el mundo percibido, revelando facetas inexploradas y desconocidas 
hasta entonces.  No necesariamente idealizándolo –en este caso se trata más bien de  
-------------------------------------------------- 
38.- BAROJA, P., “Cuenca” en en Arquitectura, nº 2, Jun. 1918, p. 28-29. Cita en p. 28. 
39.- Op. cit., p. 29. 
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enfatizar lo contemplado con un hosco realismo- sino simplemente recurriendo a pequeñas  
metáforas y otras figuras literarias que operan la transformación a una nueva mirada. Si a 
esto añadimos, como en este caso, la presencia de un dibujo parco pero sugerente, (Fig. 17) 
el efecto conseguido sobre el lector se sitúa en el terreno de lo fantástico, gracias a lo 
literario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
         Fig. 17: Dibujo sin firma junto al escrito          Fig. 18: Página 65 del nº 11 de  Arquitectura, Mar. 1918, 
“Cuenca”, en Arquitectura nº 2, Jun 1918, p.28.              artículo de Ramiro de Maeztu con el dibujo “Casa en  
              Santillana del Mar. Dibujo  de Joaquín S. de los Terreros”  
 

Ramiro de Maeztu también aparece en esta revista (Fig. 18). Su artículo “El 
arquitecto  del naturalismo”, lejos de aportar una nueva perspectiva sobre el tema de la 
originalidad de Gaudí, parece sumergirnos en una percepción vulgar de su arte, y no 
merecería atención aquí, si no fuera por un detalle: ¿Por qué aparece el dibujo de una 
arquitectura popular, una casa en Santillana del Mar, dibujo del arquitecto Joaquín Sanz de 
los Terreros, junto al texto?  Y también en él encontramos estas líneas 40:  

“La mayor complejidad del arte gótico es sólo aparente. Pero tampoco se ha contentado 
el Sr. Gaudí con el arte medieval, sino que ha buscado motivos para su arquitectura en las 
fantasías de la naturaleza, al modo con que Costa buscaba la justicia en los caprichos 
populares o en el poema del Cid o como se ha querido encontrar en El Alcalde de Zalamea.” 

 La explicación del dibujo puede estar en una interpretación del concepto “naturalis-
mo” que quien maquetó la página relacionó inmediatamente, fuera del profundo entendi-
miento del texto, con la arquitectura popular y su vinculación al entorno rural, y en cuanto 
tal, natural. O puede ser, simplemente, un relleno que acompaña al texto como ocurre en 
muchos otros artículos. Pero por otro lado, la opinión de Maeztu vinculando el arte de Gaudí 
a obras de arte histórica y tradicionalmente célebres, clásicas, como son el Poema del Cid y El 
Alcalde de Zalamea, y junto a la referencia a “los caprichos populares” de Costa y a “las fanta- 
-------------------------------------------------- 
40.- MAEZTU, R., “El arquitecto del naturalismo” en Arquitectura, nº 11, Mar. 1919, p. 65-67. Cita en p. 67. 
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sías de la naturaleza”, lleva a pensar en una correspondencia mental, latente en Maeztu (o 
en quien maquetó la página), entre una muy arraigada concepción global de la historia y de 
la tradición artística española, y la arquitectura popular de Santillana aquí presentada, que no 
sólo no está de relleno, sino que además potencia y ejemplifica.  

 Ramón Jaén, amigo de Juan Ramón Jiménez y antiguo profesor de la Residencia de 
estudiantes, al morir es homenajeado por Torres Balbás, conocido suyo desde su periodo en 
la Residencia. Éste escribe la introducción al artículo “Guía sentimental de España. Segovia”, 
en el nº 13, en 1919, destacando el amor de Jaén por las excursiones, al estilo de la I.L.E., 
muy recordadas. En el escrito enseguida se aprecia el carácter poético utilizado 41: 

"Muy claros los horizontes, el llano pardo, la tierra azul, el aire frío y en el campo 
ondulado, avanzando, la proa quimérica del Alcázar." 

"El paisaje segoviano es sólo una línea que, como el alma, parece decirnos: más allá, más 
allá…" 

"Segovia es una ciudad de melancolía." 42 

 Por último, Martín Noel, arquitecto argentino, publica el libro “España vista otra vez”. 
La reseña comentada sobre éste destaca su interés por la fisonomía de los pueblos 43:  

 “Sería muy curioso y ejemplar el estudio de la evolución de ese paisaje 
arquitectónico en la literatura” 

 Al mismo tiempo que elogia su sensibilidad, cultura y temple de espíritu, ya que 44: 

"Las arquitecturas cantan en él como personajes vivos, con las palabras de los poetas,..." 

“... la contraposición de Segovia la romántica y Ávila la mística...” 

“... el barroquismo visto como expresión de nuestra civilización iberoocccidental, visible 
hasta en los motivos populares de la cerámica de Talavera,...” 

 Es otro ejemplo de la vinculación entre paisaje, poesía y arquitectura. 

Otros escritores relacionados con el tema que nos ocupa también han publicado en 
Arquitectura, y será analizada su contribución en otros apartados. Entre los que no se verán 
por no relacionarse con la arquitectura popular aquí, están Mauricio Barrés, Teófilo Gautier, 
Emilio Bertaux, Gabriel Hanotaux, Carlos Justi, y Quintín de Torre. 

2.2. La pintura 

 La pintura, en cuanto que en varias de sus tendencias (impresionismo, realismo, 
temática costumbrista) ha sido capaz de acercarse a la realidad de la vida rural, dispone de 
los medios para reflejar lo más auténtico y específico del ambiente popular. Sin embargo, 
sólo aparecen dos artículos en que la pintura se relaciona con la arquitectura popular: la 
referencia de Anasagasti a los  “Arquitectos pintores”, con algunas fotografías de pinturas de 
-------------------------------------------------- 
41.- JAÉN, R., “Guía sentimental de España. Segovia” en Arquitectura, nº 13, May. 1919, pp. 113-119. Cita en p. 

114. 
42.-  Op. cit, p. 115. 
43.-  A.C.E., “España vista otra vez”, en Arquitectura, nº 129, Ene. 1930, pp. 30-31. Cita en p. 30. Reseña 

comentada en “Revista de libros” sobre el de Martín Noel, Editorial España, Madrid. 
44.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 31. 
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arquitectos centradas en visiones impresionistas del paisaje y algunos monumentos, en su 
artículo “Páginas sueltas” del nº 84, 1926 45; y la reseña comentada también por Anasagasti 
del número de la revista Hermes dedicado a Darío de Regoyos, pintor cercano a la arquitec-
tura popular en muchos de sus cuadros impresionistas 46  (véase cap. 7, Fig. 21 , p. 734). 

2.3. El arte popular. Las artes aplicadas  

 La arquitectura popular participa del mismo espíritu que pervive en las artes meno-
res, las dedicadas a la práctica diaria y a facilitar la dura vida rural con pequeños objetos 
domésticos. La conexión entre la arquitectura y las manifestaciones artísticas populares es 
mayor incluso que la que puede haber entre las distintas formas cultas de la arquitectura y 
las bellas artes, donde la disparidad de sensibilidades, estilos y tendencias refleja la división 
existente entre distintos ámbitos de la sociedad, según la educación, profesión, cultura, nivel 
adquisitivo, grupo social, etc., aunque siempre se pueda detectar un espíritu de la época más 
o menos imperante. En el mundo popular la unidad es mayor, la vida socio-cultural está 
sometida a menores influencias externas, y cuenta con un peso mayor, casi inamovible, de 
las tradiciones seculares, por lo que la expresión cultural, muchas veces folklórica en sentido 
pintoresco, cuenta con una homogeneidad y una coherencia muchas veces ejemplares. 

 Manuel Bartolomé Cossío, pedagogo y crítico de arte, que ha aparecido ya en este 
estudio como personaje importante dentro de la Institución Libre de Enseñanza, de la que 
llegó a ser rector, escribió el artículo “Elogio del arte popular”, con interesantes reflexiones 
sobre el tema que nos ocupa, y las relaciones entre ese arte popular y ese arte culto 47: 

"Son los del arte popular productos anónimos de un espíritu artístico difuso, cuyas 
formas tradicionales, según las comarcas, hunden siempre su firme raigambre en las 
entrañas de la vida social, sin distinción de clases, y allí anidan y se perpetúan." 

"El arte popular, a semejanza del lenguaje -anónima creación también de idéntico 
proceso-, encarna justamente los últimos y más hondos elementos, aquellos datos 
primitivos del alma de la multitud, que por esto se llaman naturales." 

"De ese demos, amorfo, surge a veces el artista distinguido y la obra aristocrática; 
brotan las diferenciaciones, (…) los acentos de los genios creadores; y todo esto, nacido, al 
arte popular nuevamente revierte y en él se incorpora."  

"... así, cuanto más alto, y puro, y consciente y universal sea el arte reflexivo-erudito, 
tanta más riqueza y más intensidad, tanto más carácter gana el arte del pueblo, que en su 
gestación natural sabe, como los organismos, convertir todo alimento en sangre de su 
sangre y tornarlo castizo." 

"Anégase lo subjetivo en el fondo primario (…), colaborando a la majestad de la anónima 
y uniforme permanencia de lo espontáneo…” 48 

“… el arte popular, (…), es tesoro común de gentes y edades, y en sus productos ofrece 
(…), antes que lo diferenciado, lo homogéneo." 

"…torna finalmente (…) a la amplia cuenca del espíritu común todo el arte erudito; al  
-------------------------------------------------- 
45.- ANASAGASTI, T., “Arquitectos pintores”, en Arquitectura, nº 84, Abr. 1926, pp. 165-166. 
46.-  ANASAGASTI, T., “Hermes, revista del País Vasco. Número homenaje dedicado a Darío de Regoyos” en 

Arquitectura, nº 1, May. 1918, p. 18. Reseña comentada en “Libros, revistas, periódicos”. 
47.- COSSÍO, M. B., “Elogio del arte popular”, en Arquitectura, nº 33, Ene. 1922, pp. 1-2. Citas en p. 1.(Fig.1) 
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seno impersonal donde tuvo su origen." 

"Tal compenetración suscita los valores estéticos de este arte del pueblo. Arte que sólo 
habla y se entrega al pueblo mismo, de cuyo espíritu subconsciente, sin saberlo y sin querer-
lo, mana; (…) o al ingenio sutil y aleccionado que logra percibir con agudeza (…) la serena 
armonía de aquella labor caudalosa de siglos y de razas; la mística belleza de las creaciones 
populares." 

Este artículo combina el análisis objetivo de la realidad del arte popular con afirma-
ciones cargadas de retórica y misticismo, sobre todo al final del texto. Sin embargo parece 
expresar con exactitud las características más notables del arte popular. Aparecen también 
aquí las oposiciones entre conceptos: particular contra universal; espíritu difuso contra genio 
creador; alma de la multitud contra artista distinguido; riqueza e intensidad del arte del 
pueblo contra altura, pureza, consciencia del arte reflexivo-erudito. Por un lado reflejan con 
acierto la relación entre tradición y modernidad, pero por otro lado simplifican y acentúan su 
carácter antagónico en exceso.  

Sobre el mobiliario hay varios artículos: “El mobiliario de nuestras viviendas”, de L. 
M. Cabello y Lapiedra, y “El mobiliario español”, reseña comentada sin firma 49. Sobre “La 

semana artística. El menaje popular”, también hay una reseña sin firma, en la que se vuelve a 
establecer esa oposición entre lo antiguo frente a lo moderno y poco valorado 50: 

“Antiguamente, aun el menaje de los hogares modestos era cosa permanente, que se 
hacía para muchas generaciones, transmitiéndose de padres a hijos. Hoy día nuestros 
muebles son cosa frágil y quebradiza, de pacotilla, y ello contribuye a que no posean la 
belleza de los antiguos.” 

"Se estudian los tipos populares antiguos y los modelos regionales, tratando de 
acomodarles a las nuevas condiciones de vida." 

 Otras artes aplicadas tienen poca presencia: “Les arts appliqués en Bretagne”, reseña 
comentada por Torres Balbás sobre el artículo de Maurice Facy en el boletín “L'Art français 
moderne”, en el que se habla de la necesaria renovación de las artes regionales en Francia 51; 
José Moreno Villa nos habla de los esmaltes de Ricardo Arrúe, placas metálicas con decora-
ción a base de motivos regionales montañeses 52; “Tissus espagnols et portugais”, reseña 
comentada sin firma sobre un libro de ilustraciones que muestra tejidos españoles y 
portugueses 53; y “El hierro forjado español”, reseña sin firma sobre el libro de Quintana, con  

-------------------------------------------------- 
48.- Op. cit. Cita y siguientes, en p. 2. 
49.- CABELLO Y LAPIEDRA, L., “El mobiliario de nuestras viviendas”, en Arquitectura, nº 43, Nov. 1922, pp. 436-

445.  
 SIN FIRMA, “El mobiliario español”, en Arquitectura, nº 58, Feb. 1924, p. 72. Reseña comentada en “Libros, 

revistas, periódicos” del artículo de August L. Mayer en Vell i Nou,  vol II, núm XIV. Barcelona, maig 1921. 
50.- SIN FIRMA, “La semana artística. El menaje popular”, en Arquitectura, nº 33, Ene. 1922, p. 39. Reseña 

comentada en “Libros, revistas, periódicos” del artículo de Juan de la Encina en España, año IV, núm. 179, 
Madrid 12 sept 1918. 

51.- TORRES BALBÁS, L., “Les arts appliqués en Bretagne”, en Arquitectura, nº 30, Oct. 1920, pp. 295-296. Reseña 
comentada en “Libros, revistas, periódicos” del artículo de Maurice Facy en L'Art français moderne, 1920, 
bulletin nº 3 París. 

52.- MORENO VILLA, J., “Esmaltes de R. Arrúe”, en Arquitectura, nº 93, Ene. 1927, p. 31.  
53.- SIN FIRMA, “Tissus espagnols et portugais”, en Arquitectura, nº 58, Feb. 1924, p. 72. Reseña comentada en 

“Revista de libros” del de Daniel Real, Inspecteur du Musee d' Etnographie, Paris, con ese nombre. 
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compilación de dibujos y detalles, entre ellos unos dibujos de "... Trujillo, con su encantadora 
estilización popular..." 54 

 Para terminar este apartado, el artículo de José Tudela de la Orden “El arte en el 
hogar. Orientaciones estéticas modernas” es importante desde varios puntos de vista: 
primero, desde las propias artes decorativas; luego desde las relaciones entre las diferentes 
artes, partiendo de las menores, la literatura, y llegando hasta la música; y desde la conexión 
de éstas con la arquitectura, participando de la confusión que se vive y la indecisión entre 
modernidad y tradición. El artículo es muy extenso y muy rico, se recogen aquí sólo las notas 
mínimas para situarlo en nuestro estudio 55: 

"... ha existido hasta hace poco tiempo en las artes decorativas una gran desorientación, 
imitando y repitiendo todos los grandes estilos artísticos, (…) Resultado de todas estas 
influencias fue el caos, la confusión en el arte." 

"En cierta manera esta tendencia nacionalista ya se manifestó en literatura como  
consecuencia del naturalismo, en la novela moderna regional y de costumbres; (…) en 
música puede decirse que en estos últimos tiempos no ha habido compositor que no bebiera 
en las ricas fuentes de nuestra canción popular,…" 56 

"Dentro de esta tendencia se siguen dos caminos, uno erudito, y otro popular (…) el 
popular atiende principalmente a esas manifestaciones artísticas ingenuas, casi 
inconscientes, en que el pueblo bajo, especialmente el rústico, ha ido expresando sus 
sentimientos de belleza apenas influido por el gran Arte." 

"La arquitectura moderna española también trata de sacar partido de las construcciones 
típicas de cada región, no sólo de las casonas y palacios que en cada parte tuvieron un 
carácter especial, sino de la casa rústica, popular, que presta muchos elementos para la 
formación de esa arquitectura  moderna regional; de la masía en Cataluña, la barraca en 
Valencia, (…), la casa andaluza…" 

 Volviendo a la decoración y los interiores 57: 

"Las paredes de las casas es preferible estén, por higiene y hasta por arte, blanqueadas o 
pintadas de tonos claros…" 

"El blanqueo de paredes es una arraigada costumbre española..." 

"Buscando la sencillez se está más fácilmente en el camino de acertar." 

 También aquí la solución parece pasar por la arquitectura popular, la cual el autor, 
incluso, destaca por su modernidad.  La adecuación del uso de la cal a las nuevas exigencias 
de higiene, y  su búsqueda de sencillez, son dos de las características comunes a ambas. 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
54.- A.C.E., “El hierro forjado español”, en Arquitectura, nº 119, Mar. 1929, p. 115. Reseña comentada en 

“Revista de libros”  del de F. de P. Quintana por el Edt. Canosa, 1928, Barcelona. 
55.- TUDELA DE LA ORDEN, J.,” El arte en el hogar. Orientaciones estéticas modernas” en Arquitectura, nº 24, 

Abr. 1920, pp. 93-98. Cita en p. 93. Resumen de conferencia en el Casino de Numancia. 
56.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 94. 
57.- Op. cit. Citas y siguientes en p. 95. 
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 3. Reflexiones sobre temas relacionados con la arquitectura popular 

 3. 1. El turismo. 

En la Memoria del Marqués de la Vega Inclán, leída en un Congreso en París sobre 
turismo, de la de la que da cuenta esta reseña, aparecen ciertas consideraciones sobre las 
construcciones rurales 58: 

“Se debe poner una gran sinceridad, fórmula suprema del arte, en toda construcción 
que se levante en el seno de la Naturaleza, sin adaptarla teatralmente a una época 
determinada, pues creo que el verdadero interés de estas construcciones no pertenece a 
época ni estilo concreto, como si se les hubiese extraído del almacén de decoraciones de un 
drama clásico, sino que consiste en la severidad de sus líneas y en la armonización de los 
materiales empleados con la nota y el tono de conjunto.” 

Es una reflexión que alaba la arquitectura popular y que describe con acierto algunas 
de sus características esenciales, pero normalmente las informaciones en relación al turismo 
se limitan a las guías, que sólo señalan la existencia de los elementos más típicos o 
pintorescos sin valorarlos. Una guía turística de Soria incluye entre sus contenidos   "...los 
usos y costumbres populares, su paisaje, su cultura..." 59. 

  Y la Comisaría Regia del Turismo, en su sección de Divulgación y Propaganda, se 
ocupa de difundir la Historia y Geografía de España, con síntesis abreviadas (de 88 páginas) 
en las que se apuntan notas sobre  “...las artes, la vida (las fiestas, las comidas),...” 60. En su 
“Iniciativa de una Excursión por España” habla de actividades tan dispares como 61: 

“... exposiciones de arte y turismo, consolidación de ruinas y conservación de mo-
numentos, fundación de Bibliotecas y Archivos, fomento del alpinismo, construcción de 
casas baratas y jardines españoles, y publicación de obras de cultura patria.” 

Lo que da idea de la concepción tan amplia que existía del ámbito de acción del 
turismo, y dónde se intentaban potenciar las señas de identidad de cara al exterior. 

3.2.  La arquitectura monumental e histórico-artística 

Este tipo de arquitectura es el predominante en la revista, sobre todo en la primera 
etapa, y constituye el eje en torno al cual giran la mayoría de las informaciones. La Historia, 
-------------------------------------------------- 
58.- TORRES BALBÁS, L. “Turismo franco-español. Memoria obra del Marqués de la Vega Inclán. Presidencia de 

Consejo de Ministros. Comisaría Regia del Turismo y Cultura Artística. Madrid-París, Mayo, 1919”. En 
Arquitectura, nº 20, Dic. 1919, pp. 367-368. Reseña comentada en la Sección “Libros, revistas, periódicos. 
Libros españoles”. 

59.- TORRES BALBÁS, L. “Soria. Guía artística de la ciudad y su provincia, por B. Taracena y J. Tudela. Soria, 1928.” 
En Arquitectura, nº 119, Mar. 1929, pp. 115-116, cita en p. 115. Reseña comentada en “Revista de libros”. 

60.- SIN FIRMA, “España (Divulgación y propaganda), por F.J. Sánchez Cantón, subdirector del Museo del Prado. 
Publicaciones de la Comisaría Regia del Turismo y Cultura Artística. Madrid, 1925”. En Arquitectura, nº 77, 
Sep. 1925, p. 120. Reseña comentada en la Sección “Libros, revistas, periódicos. Libros españoles”. 

61.- SIN FIRMA, “Divulgación y propaganda. Iniciativa de una excursión por España (Propósitos e información), y 
obra realizada por la Comisaría Regia del Turismo ...”. Publicaciones de la Comisaría Regia del Turismo. 
Madrid. 1925”. En Arquitectura, nº 77, Sep. 1925, p. 120. Reseña comentada en la Sección “Libros, revistas, 
periódicos. Libros españoles”. 
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los grandes nombres de la arquitectura del pasado como Villanueva, Ventura Rodríguez, 
Herrera o Gil de Hontañón, los descubrimientos arqueológicos y las polémicas sobre las 
conservaciones y las rehabilitaciones, son los grandes temas de los que se ocupa la revista. 
Otros temas de menor alcance, como jardines, ruinas y hasta la arquitectura popular 
aparecen en un principio por su valoración en un contexto histórico artístico. 

 Entre los seis artículos en que la arquitectura monumental se relaciona con la 
arquitectura popular, es importante el artículo “Diccionario de las artes de la construcción”, 
de Francisco Rodríguez Marín, en el que se publica un extracto de las diligencias redactadas 
por dos alarifes de 1632 para tasar las obras de reparación del palacio y castillo de Osuna. En 
ese extracto figuran voces como Alfajiar, Alfarjiar, Alquitifa, Escarcilar, Pirlán, Zaharrar, etc., 
y expresiones como “A ley de buena obra”, “Blanquear a boca de azuela”, “Clavazón 
Bolaiques”, etc. El interés reside en el paso de esas palabras y expresiones a la tradición 
constructiva del saber popular, y aunque haya sido en principio recogido por  62:  

“...el habla de nuestros oficiales mecánicos una gran parte de los vocablos técnicos de 
los antiguos prácticos, urge buscar y recoger, así en lo escrito como en lo oral, como 
proponía Mariátegui en 1876, lo mucho que nuestra cultura moderna ha olvidado de las 
antiguas nomenclaturas de artes y oficios.” 

3.2.2. Inventarios y catalogación de monumentos 

 El importante artículo que lleva el título “El patrimonio artístico nacional”, de 
Jerónimo Martorell, que corresponde a su conferencia en el Ateneo en 1919, habla 
explícitamente de “... arquitectura típico popular”, en un contexto de búsqueda del rigor y la 
precisión que deben alentar el estudio del Patrimonio 63: 

“Uno de los medios más esenciales para la conservación del patrimonio artístico de un 
país, es el Catálogo. 

 Austria publicó la obra Oesteriche Kunst Topographie, inventario completo del arte 
del país profusamente ilustrada con mapas, planos, fotografías y reproducción de grabados 
antiguos. Contiene desde los más monumentales edificios a las obras de arquitectura típica 
popular; se hallan en ella vistas generales de poblaciones, iglesias, castillos, calles y 
plazas,...esgrafiados, fachadas,...,hierros forjados, cerámicas, ...” 

“...los documentos originales han de formar un archivo sujeto a continua ampliación y 
depuración.” 

“El Catálogo, en lo posible, debe ser gráfico; planos y fotografías dan con preferencia 
idea de la verdadera naturaleza de las obras artísticas; no bastan las obras descriptivas.” 

 El artículo se extiende mucho y toca varios temas relacionados: “Conservación y res-
tauración de monumentos”, la situación en España en el terreno legal de la propiedad artís-
tica y el Patrimonio, citando por ejemplo el Real Decreto de 1900, en que se dispuso la  
“Catalogación completa y ordenada de las riquezas históricas...”, el Reglamento de 
Comisiones Provinciales, la Ley de Excavaciones, el “Institut d’ Estudis Catalans”, etc. Mere-
cería un estudio más atento por su interés, que no se hará aquí. 
-------------------------------------------------- 
62.- RODRÍGUEZ MARÍN, F., “Diccionario de las artes de la construcción”, en Arquitectura, nº 5 Sep. 1918, pp. 

117-120. Cita en p. 120. 
63.- MARTORELL, J., “El patrimonio artístico nacional”, en Arquitectura, nº 14 Jun. 1919, pp. 149-161. Cita y 

siguientes en  p. 158. 
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 De cara a la catalogación de este tipo de arquitectura, se han seleccionado las dos 
reseñas comentadas del “Repertori Iconografic de Espanya”. En ellas se hace referencia al 
“Archivo Mas”, colección del fotógrafo Sr. Mas, sobre España y arte español, que cuenta con 
50.000 clisés, y cuyo catálogo se empezaba a publicar. “Cincuenta son los folios publicados, o 
sea 1.250 fotografías, todas ellas de arquitectura civil”, señala Torres Balbás en el primero de 
los dos 64. 

 En “Conservació y catalogació de monuments”, se destaca la labor del excursionis-mo 
en Cataluña, en parte “gracias ... al celo de ... el arquitecto Sr. Martorell”, autor del artículo 
anteriormente comentado y Jefe del Servicio de Conservación y Catalogación 65.  

 La fotografía del Patio de la Reja de la Alhambra, es representativa de la coincidencia 
que a menudo se da entre espacio perteneciente a un conjunto monumental, y arquitectura 
de carácter plenamente popular 66.  

 Es de destacar otro artículo, cuyo tema principal no es la arquitectura monumental, 
que refiere de forma rápida el trabajo de redacción del “Catálogo Monumental de Asturias” 
por parte de Gustavo Fernández Balbuena, que ha quedado inédito, y en el que se incluyen 
arquitecturas populares como hórreos y viviendas típicas asturianas 67 (Ver apartado 4.3.03. 
Asturias, con dos dibujos de G. Fdez. Balbuena; y también, en el cap. 7, la Fig. 71, p. 785). 

   3.3. Las excursiones y los viajes 

 Las excursiones, aparte de su conexión con la arquitectura monumental, tienen 
estrecha relación con el turismo, como en el caso de las famosas guías Obermaier, que 
aparecen en la siguiente reseña realizada por Amós Salvador 68: 

“La Junta protectora de la Cueva de Altamira ha tenido el acierto de confiar a D. Hugo 
Obermaier y a ... D. Elías Ortiz de la Torre la redacción de un folleto para Guía para turistas 
en la Excursión –una de las más bellas y emocionantes que pueden realizarse en España- a 
la villa de Santillana del Mar y a la famosa cueva cercana.” 

 La importancia de los viajes realizados en España por extranjeros queda demostrada 
en el interés que suscitan los libros y los artículos sobre este tema de los que da cuenta la 
revista, de los cuales señalamos algunos ejemplos.  

 José García Mercadal, hermano de Fernando, abogado, periodista, historiador e 
incluso novelista, publicó “España vista por los extranjeros”, en dos tomos. En la reseña de 
-------------------------------------------------- 
64.- TORRES BALBÁS, L. “Repertori Iconografic de Espanya”, en Arquitectura, nº 27 Jul. 1920, p. 194. Reseña 

comentada en la sección “Libros, revistas y periódicos” sobre la publicación del archivo del Sr. Mas. 
 El otro sobre el mismo tema es SIN FIRMA, ““Repertori Iconografic de Espanya”, en Arquitectura, nº 31 Nov. 

1920, p. 320. Reseña comentada en la sección “Libros, revistas y periódicos”. 
65.- SIN FIRMA, “Conservació y catalogació de monuments”, en Arquitectura, nº 33 Ene. 1922, p. 40. Reseña 

comentada en la sección “Libros, revistas y periódicos” sobre el artículo de Josef F. Rafols en Vell i Nou, 
época II, vol I, núm V. Barcelona, agot 1920. 

66.- WUNDERLICH, “Granada, Alhambra. Patio de la Reja”, en Arquitectura, nº 82 Feb. 1926, p. 2. Fotografía. 
67.- TORRES BALBÁS, L., “Algo sobre sus trabajos arqueológicos y arquitectónicos”, en Arquitectura, nº 153, Ene. 

1932, pp. 6-13. Artículo en el monográfico homenaje a Gustavo Fernández Balbuena.  
68.- SALVADOR, A., “La cueva de Altamira y la villa de Santillana del Mar”, en Arquitectura, nº 91 Nov. 1926, p. 

445. Reseña comentada en la sección “Revista de libros” del folleto-guía de 1926 obra de Ortiz de la Torre y  
Obermeier encargada por la Junta protectora de la Cueva de Altamira. 
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la segunda se señala 69: 

 “Comprende este segundo tomo una relación pintoresca y animada de los viajeros 
que vieron España en el siglo XVI. (...) los datos que proporciona sobre la vida y 
costumbres españolas de la época, son curiosísimos.” 

 Las notas de lo “pintoresco” y lo “curioso” de las costumbres de los españoles son 
una constante tanto en las descripciones históricas de la sociedad española como en las 
narraciones más o menos poéticas de literatos reconocidos. 

 Otras reseñas comentadas en la sección “Libros, revistas, periódicos”, hablan de 
revistas extranjeras informando sobre aspectos relativos a nuestros monumentos y nuestro 
patrimonio artístico histórico, incluso de nuestras propias publicaciones sobre este tema. 
Mildred Stapley, de la revista Architectural Record, se queja de la "... desaliñada presentación 
de muchos libros españoles sobre estos asuntos...", la cual además,  a entender de R. L., 
autor de la reseña, “se ensaña contra el Boletín de la Sociedad española de Excursiones”, de 
forma injusta 70. Otra reseña habla de la excursión por España de The Architectural 
Association, por B. Malley, recogida en Arquitectura española,  en su número XI de 1925  con 
"...bellos dibujos de algunos excursionistas." 71. 

 También es destacable la “Excursion a  Tolède (Art a Tolède par M. B. Cossio)” en la 
que las notas de Manuel Bartolomé Cossío son utilizadas por la Comisaria Regia de Turismo 
(y la Commissariat Royal de Tourisme. Itinéraire de Voyages populaires, Divulgation et 
Propagande), para elaborar un folleto con aspectos ausentes en las guías tradicionales 72.  

 La última de las visiones de extranjeros que es importante mencionar, es la de Kurt 
Hielscher en su libro “España incógnita”, reseñado en el nº 36, de 1922 y del cual han sido 
utilizadas fotografías en otros lugares de forma encubierta (por ejemplo en la revista 
Reconstrucción). El autor de la reseña comenta el interés de los extranjeros en España 73: 

“Suelen ser los extranjeros los que recorren los rincones de nuestra tierra: en los últi-
mos años, a más del autor de este libro, la profesora norteamericana miss Georgiana King 
(...), los Sres. Artuto Byne y Mildred Stapley... Y cuando un español, como Salvador Aspiazu, 
profesa en estas amenas andanzas, no encuentra luego editor para sus colecciones de 
dibujos.” 

 
-------------------------------------------------- 
69.- TORRES BALBÁS, L., “España vista por los extranjeros II”, en Arquitectura, nº 21 Ene. 1920, p. 23. Reseña 

comentada en la sección “Libros, revistas y periódicos” del libro de J. García Mercadal. 
70.- R.L., “Architectural Record”, en Arquitectura, nº 27, Jul. 1920, p. 201-203. Cita en p. 201 Reseña comentada 

en la sección “Libros, revistas y periódicos” del artículo de Mildred Stapley en Architectural Record, N. York, 
Abril 1920 sobre “la producción de arqueólogos e historiadores del arte españoles”. 

71.- SIN FIRMA, “Excursión a España de "The Architectural Association", en Arquitectura, nº 78 Oct. 1925, p. 247. 
Reseña comentada en la sección “Revista de libros” del artículo en Arquitectura española, nº 11, jul-ago-sep 
1925, Madrid, por B. Malley, sobre la excursión de sus socios en España. 

72.- SIN FIRMA, “Excursion a Tolède (Art a Tolède par M. B. Cossio)”, en Arquitectura, nº 27 Jul. 1920, p. 194. 
Reseña comentada en la sección “Revista de libros” sobre las notas de Manuel Bartolomé Cossío sobre 
Toledo, utilizada por la institución francesa de Turismo señalada. 

73.- SIN FIRMA, “La España incógnita”, en Arquitectura, nº 36 Abr. 1922, pp. 165-166. Cita en p 165. Reseña 
comentada en la sección “Revista de libros” sobre el de Kurt Hielscher “La España Incógnita. Arquitectura, 
Paisajes, Vida popular”. Casa editorial E. Canosa, Barcelona, 1922. La reseña apunta interesantes datos 
sobre la redacción y traducción, las fotografías y los contenidos. 
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“Bastantes de los grabados son de cosas bien conocidas (...); pero otras muchas son de 
paisajes hermosísimos, de viviendas y tipos populares que no se han ocupado de mostrarnos 
los fotógrafos y editores de la tierra. Muy interesantes son, por ejemplo, las colecciones de 
humildes patios andaluces, de cuevas de la provincia de Almería,...” 74 

“... forman los 304 grabados del libro La España Incógnita una admirable introducción 
para el que quiera conocer la diversidad de paisajes de nuestro país, y algo de las viviendas y 
usos populares de sus tan variadas regiones.” 

El Boletín de la Sociedad Española de Excursiones  aparece en cuatro reseñas, así 
como el “Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya”, una vez. En cuanto al  primero, se 
refieren a las “Cartillas excursionistas”, y a excursiones a Pastrana, a tierras burgalesas, o el 
Maestrazgo, narradas por diferentes autores 75.  

 

 
 
“Notas de viaje. Algo sobre conjuntos de poblados Por F. 
Íñiguez, arquitecto)” en el nº 9 de 1934, en Arquitectura. 
 
Fig. 19 (izda.): “Figura 1.- Apunte de Madrid desde el 
Manzanares”, p. 255. 
 
Fig. 20 (dcha.): “Figura 8. Conjunto de Alquézar (Huesca)”, 
p. 259. 
 
 

 
 

-------------------------------------------------- 
74.-  Op. cit. Cita y siguiente en p. 166. 
75.- TORRES BALBÁS, L., “Cartillas excursionistas. Tomo IV Segovia”, en Arquitectura, nº 10, Feb. 1919, p. 49. 

Reseña comentada en la sección “Libros, revistas y periódicos” del artículo en el Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, IV Trim., 1918 Madrid. 

 TORRES BALBÁS, L., “Excursión a Pastrana”, en Arquitectura, nº 18, Oct. 1919, p. 303. Reseña comentada en 
la sección “Libros, revistas y periódicos” del artículo firmado por Luis Mª Cabello y Lapiedra en el Boletín de 
la Sociedad Española de Excursiones, III Trim., 1 Sept 1919 Madrid. 

 TORRES BALBÁS, L., “Santa María del Campo, Castrojeriz, Olmillos, Villamorón”, en Arquitectura, nº 27, Jul. 
1920, p. 200. Reseña comentada en la sección “Libros, revistas y periódicos” del artículo firmado por 
Vicente Lampérez en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, II Trim., Jun 1920 Madrid. 

 SIN FIRMA, “Una excursión por El Maestrazgo”, en Arquitectura, nº 78, Oct. 1925, p. 247. Reseña comentada 
en la sección “Libros, revistas y periódicos” del artículo firmado por J. Osset en el Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, III Trim., 1925 Madrid. 
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 Hasta ahora las informaciones han llegado por medio de las reseñas comentadas de 
libros y revistas. Los artículos propiamente sobre viajes son sólo tres, aunque de contenido 
importante. El artículo de José María de Aniezo está dedicado a la figura de José María 
Quadrado, viajero del siglo anterior: “... infatigable por tierras españolas, y un entusiasta 
reseñador del campo, la historia y las artes nacionales, especialmente de la arquitectura.” 76. 

 Es importante la información sobre viajes, libros de viajes y viajeros a lo largo de la 
historia de España que ofrece el artículo, especialmente en su nota al pie 77. En la posterior 
reseña de Torres Balbás éste comenta el Homenaje que realizó a Quadrado la Sociedad 
Española de Excursiones en el centenario de su nacimiento 78. 

 Por último, el artículo más rico en cuanto a referencias concretas a lugares geográ-
ficos de España es el de Francisco Íñiguez Almech, “Notas de viaje algo sobre conjuntos de 
poblados”. Junto a excelentes dibujos a lápiz de lugares típicos (Figs. 19, 20 y 21), de 
entornos naturales, urbanos y campestres con arquitectura popular, comenta brevemente 
las imágenes contempladas, recreándose en las figuras de las siluetas, las masas y los 
volúmenes, e introduciendo pequeñas notas sobre la arquitectura de los conjuntos obser-
vados. Se trata de un punto de vista más paisajístico, que trata de captar las cualidades 
visuales de los conjuntos monumentales de las ciudades principalmente, pero también 
valioso para captar la fuerza de la arquitectura popular 79. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21: “Figura 3.- Un 
trozo de la Albufera, de 
Valencia”, p. 256. 
“Notas de viaje.  
(Algo sobre conjuntos 
de poblados.  Por  
F. Íñiguez, arquitecto)” 
en el nº 9 de 1934,  
en Arquitectura. 
 

 

-------------------------------------------------- 
76.- ANIEZO, F., “José María Quadrado”, en Arquitectura, nº 20, Dic. 1919, p. 333-335. Cita en p. 333. 
77.- Op. cit., p. 333. Aparecen nombres como Ponz y su “Viaje a España” 1787, Bosarte y su “Viaje artístico a 

varios pueblos de España”, 1804, J. Villanueva con su “Viaje literario por las iglesias de España”, 1803.  
78.- TORRES BALBÁS, L., “Homenaje a José María Quadrado”, en Arquitectura, nº 20, Dic. 1919, p. 367. Reseña 

comentada en la sección “Libros, revistas y periódicos” del libro editado en 1919 por la Sociedad Española 
de Excursiones, Madrid, con discursos del Marqués de Lozoya, Álvaro Méndez Núñez, y Vicente Lampérez. 

79.- ÍÑIGUEZ, F., “Notas de viaje. Algo sobre conjuntos de poblados”, en Arquitectura, nº 9 de 1934, pp. 255-265. 
Sobre los destacados dibujos de este arquitecto sobre arquitectura popular, véase MONTES SERRANO, C., 
“F. Íñiguez Almech. Apuntes de arquitectura”, Universidad de Valladolid- Caja Salamanca, 1989.  
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Fig. 22. Pabellón español en la Exposción Internacional de Artes 
Decorativas de París, 1925, obra de Pascual Bravo Sanfeliú.  

En Arquitectura, nº 78, Oct. 1925, lám. tras p. 226.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 3.5. Nacionalismo arquitectónico 

 El tema de los nacionalismos es cada vez menos importante, al tiempo que va 
ganando sitio en la revista la arquitectura internacional procedente de países europeos. Se 
produce un desplazamiento del interés hacia el debate entre tradicionalismo y modernidad.   

 Leopoldo Torres Balbás, en su reseña “La casa española”, sobre el libro de Luis María 
Cabello y Lapiedra, subtitulado “Consideraciones acerca de una arquitectura nacional” 80, al 
enumerar los temas del libro, señala algunos que contribuyeron al acercamiento a la arqui-
tectura popular en la búsqueda de la arquitectura nacional, a través del recurso a las 
variedades regionales de la arquitectura tradicional: los “Salones” de arquitectura, el “Salón 
de la sociedad española de Amigos del Arte, de 1911, y el “Resurgimiento de una arqui-
tectura nacional” (vistos en Arquitectura y Construcción y La Construcción Moderna). 

 Teodoro de Anasagasti señala en su reseña del “Catalogue de la section espagnole” 
de la Exposición Internacional de artes decorativas de Paris, 1925, los aspectos más relevan-
tes, de la memoria de Pascual Bravo, arquitecto autor del pabellón español (Fig. 22) 81: 

“Se reduce –dice Bravo- la arquitectura del pabellón a la mayor simplicidad, y se tiende a 
utilizar ... las diferentes concepciones decorativas particulares de España. 

Se inspira en las características del clima, de la luz y del material, que determinan el as-
pecto de los edificios del tipo netamente español. Mas no se prescinde de la necesidad de 
adoptar los elementos tradicionales a las condiciones de la vida moderna, eliminando los 
exotismos, que en el fondo están en pugna o contradicción con las características esenciales 
de nuestro arte.” 

"La silueta del Pabellón está inspirada en el recuerdo o visión de las construcciones 
populares de las regiones riberas al Mediterráneo." 

-------------------------------------------------- 
80.- TORRES BALBÁS, L., “La casa española”, en Arquitectura, nº 27, Jul. 1920, pp. 191-192. Reseña comentada 

en la sección “Libros, revistas y periódicos” del libro de Luis Mª Cabello y Lapiedra “Consideraciones acerca 
de una arquitectura nacional”, Madrid, 1920 (Sociedad  Española de Amigos del Arte) 

81.- ANASAGASTI, T., “Catalogue de la section espagnole”, en Arquitectura, nº 84, Abr. 1926, pp. 173-174. 
Reseña comentada en la sección “Libros, revistas y periódicos” del catálogo de la Exposition Internationale 
des Arts Decoratifs, Paris 1925. 
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3.6. Regionalismos  

 A través de la búsqueda de una arquitectura nacional se había llegado a la conclu-
sión de que las arquitecturas que mejor representaban el carácter español, con todas las 
particularidades que éste tiene, eran las más fieles a su carácter autóctono, incluyendo las 
influencias que por motivos históricos habían pasado al acervo popular, como en el caso del 
mudéjar y ciertas formas del arte nazarí y musulmán asimiladas con el tiempo. 

 Pero en cuanto estas reflexiones empezaron a tomar cuerpo en la mentalidad de los 
arquitectos, se orientaron enseguida a la práctica profesional, hacia la ejecución de detalles 
decorativos y constructivos tipificados en la nueva arquitectura, como añadidos embelle-
cedores que permitían envolver al edificio en el ropaje deseado (recordar el artículo de 
Rucabado “La tradición en arquitectura”, en Arquitectura y Construcción 82). Con lo cual la 
visión que al principio se dirigía a la arquitectura regional acabó tomando diferentes caminos, 
según el nivel de profundización en el significado de esa arquitectura. Así, por un lado la 
mirada especulativa y superficial de ciertos arquitectos terminó produciendo una arquitec-
tura degenerada en pastiche; la mirada experimentada y erudita, segura de sí misma en el 
conocimiento de la arquitectura local pero de mentalidad tradicionalista, derivó hacia la 
propagación de estilos regionalistas aceptados y de gran éxito entre cierta clientela; la visión 
intelectual y prudente de ciertos arquitectos contemporáneos intentó crear nueva arqui-
tectura en la que el regionalismo informara la concepción esencial del edificio, pero sin con-
cesiones gratuitas y procurando una totalidad coherente; y la mentalidad plenamente mo-
derna, de mirada respetuosa y entusiasmada por las cualidades de una arquitectura en gran 
medida sorprendente y desconocida, llevó felizmente al estudio de la arquitectura popular. 

 El regionalismo es tratado como una influencia general en la arquitectura en dos 
artículos. En el primero es tratado de un modo teórico en cuanto que referido a una 
tendencia en la enseñanza, y en el segundo, a nivel práctico, en las obras ejecutadas de 
Torres Balbás. Éste habla del “Concurso de proyectos de la Sociedad Central”, que en su 
sección de Arquitectura española contemporánea 83:  

"El pasado año convocó ... un concurso entre alumnos de tercer curso de Proyectos de 
las escuelas de Madrid y Barcelona, cuyo tema era el proyecto de una casa de campo para 
un propietario acomodado, "debiendo especificar los concursantes, decía la convocatoria, la 
región para la que esos proyectos son imaginados, y teniendo presente, al componerlos, las 
particulares condiciones de clima, materiales, paisaje, etc."" 

"Con ello marcábase a los alumnos (…) una orientación muy desarrollada en estos 
últimos años: la del regionalismo arquitectónico." 

"Tendencia lógica y sana, la de acomodar la construcción moderna a la condiciones 
geográficas y geológica y a la tradición del país en que va a levantarse,…" 

"Más funesto casi que un exotismo exagerado en arquitectura, es el culto ciego a la 
tradición." 

-------------------------------------------------- 
82.- RUCABADO, L., “La tradición en arquitectura” en Arquitectura y Construcción, Anuario 1917, pp. 27-42, cita 

en p. 32. (Comentado en este trabajo en el capítulo 1 “Arquitectura y Construcción”, pp. 115-117). 
83.- TORRES BALBÁS, L., “El concurso de proyectos de la Sociedad Central”, en Arquitectura, nº 12, Abr. 

1919, pp. 103-105. Cita en pp. 103-104.  
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 Las ilustraciones muestran cómo se potencia la tendencia regionalista (Fig. 23). 
 

 
Fig. 23: Artículo 
“El concurso de 
proyectos de la 
sociedad central”, 
en Arquitectura, 
nº 12, Abr. 1919, 
p. 105;  
(izda.):  lámina de 
“Arquitectura 
española 
contemporánea”, 
en que aparecen 
los proyectos 
ganadores del 
concurso de 
alumnos. 
 

  
 
 
 
  

 En el segundo, es posible conocer algunas obras de Leopoldo Torres Balbás, y notar 
cómo fue influido por el regionalismo. Son fotografías publicadas en el nº 32, de 1920, 
también en la sección de Arquitectura española contemporánea (Fig. 24). 

 
Fig. 24: Obras de 
Leopoldo Torres 
Balbás, en   
“Arquitectura 
española 
contemporánea”  
en Arquitectura, 
nº 32, Dic. 1920, 
láminas tras p. 
352.  
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 Se incluyen en los listados los artículos sobre las dos grandes Exposiciones de 1929 en 
Sevilla y Barcelona respectivamente, que constituyeron el apogeo de la arquitectura 
regionalista (Figs. 25 y 26). 
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Fig. 25. Vista aérea del Pabellón 
de Argentina en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla de 
1929, en el artículo “Sobre la 

actividad arquitectónica en 
España”, 

 en Arquitectura, nº 132, Abr. 
1930, pp. 98-108.  

Fotografía en p. 104. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 26. Vista aérea del conjunto 
del Pueblo Español en la 
Exposición Universal de Barcelona 
de 1929, en el artículo “Sobre la 
actividad arquitectónica en 
España”, en Arquitectura, nº 132, 
Abr. 1930, pp. 98-108.  
Fotografía en p. 108. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3.6.01 Santander  y  “la arquitectura de la montaña” 

 La arquitectura montañesa es la primera que aparece en la revista tratada exten-
samente, debido sobre todo a la presencia de Rucabado. En un primer momento el enfoque 
es regionalista, y es posteriormente cuando se desemboca en la auténtica arquitectura 
popular cántabra. 

 En el nº 7, con el artículo “Exposición artística montañesa” se da la noticia de la expo-
sición exclusiva para artistas cántabros, incluidos pintores y escultores, que se ofreció en el 
Ateneo de Santander en 1918 84. Aparece una larga lista de arquitectos contemporáneos que 
trabajan en el estilo regionalista montañés: Valentín Lavín del Noval, Ramón Lavín Casalís, 
Emilio de la Torriente y Javier González de Riancho, entre otros. Destaca la ausencia de 
Rucabado, y las imágenes que acompañan en la sección de Arquitectura Española 
Contemporánea hablan claramente de lo que ofrece este regionalismo (Fig. 27)85.  
-------------------------------------------------- 
84.- RIANCHO, J., “Primera exposición artística montañesa”, en Arquitectura, nº 7, Nov. 1918, pp. 196-198.  
85.- SIN FIRMA, “Arquitectura española contemporánea”, en Arquitectura, nº 7, Nov. 1918, cuatro láminas tras 

p. 196. 
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 A Rucabado, debido en parte a su fallecimiento, se le dedican las páginas más 
importantes del nº 8, de diciembre de 1918. De él habla elogiosamente Vicente Lampérez, 
quien señala 86: 

“... enamorado de la Tierruca, dedicóse a recorrer de punta a cabo la Montaña, estu-
diando sus casonas armeras, dibujando las portaladas, fotografiando rollos y torres; velando 
en las cocinas ahumadas o descansando en los estragales de las casas rústicas; leyendo a 
Escalante, Pereda y a Menéndez y Pelayo; empapándose, en fin, de ambiente regional.” 

"No fue, como se ha dicho, el propulsor de una imitación servil, sino el implantador de 
una adaptación sagaz." 87              

"…defendió sus teorías, (…) de que el respeto a la tradición es la base de la personalidad 
nacional."           

 Torres Balbás, en su artículo “La última obra de Rucabado”, hace los siguientes 
comentarios 88: 

"Para nuestro gusto (…) las construcciones de Rucabado pecan de profusas." 

"Casi todas caen en el pecado de la afectación (…), que consiste en el olvido de lo 
natural, de lo lógico; en la concepción rebuscada, que trata de producir efectos por medios 
que nada tienen que ver con los recursos de la Arquitectura." 

"… hay que reconocer en ellas un talento arquitectónico y una probidad artística muy 
grandes." 

"Coincidieron las obras montañesas de este arquitecto con la moda del nacionalismo y 
regionalismo artísticos…" 

 Son importantes las afirmaciones de Torres Balbás, por su crítica de lo que tacha de 
“moda”, y que responde a una tendencia que vivió momentos de gran auge en España. 

  
 El Artículo “El estilo montañés”, en el nº 92 
de 1926, contiene hasta once imágenes de 
arquitectura regionalista montañesa, y algunas 
páginas de texto explicativo de ésta.  Por iniciarse el 
artículo con auténtica arquitectura popular, y 
aportar información valiosa sobre ella, ha sido 
incluida en el apartado correspondiente (Ver 
4.3.01. Cantabria, pp. 261-263 de este capítulo.) 
 

 
 

 
 
 
 
Fig. 27. “Arquitectura española contemporánea”. Lámina dentro del 
artículo “Primera exposición artística montañesa”, con fotos de dos 
obras de J. González de Riancho, Casa Pardo y Casa en Esles. En 
Arquitectura, nº 7, Nov. 1918, segunda lámina tras p. 196. 

-------------------------------------------------- 
86.- LAMPÉREZ, V., “Leonardo Rucabado”, en Arquitectura, nº 8, Dic. 1918, pp. 217-224. 
87.- Op. cit. Citas en adelante en p. 220. 
88.- TORRES BALBÁS, L., “La última obra de Rucabado”, en Arquitectura, nº 25, May. 1920, pp. 132-139. Citas en 

p. 132. 
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 3.6.02 El país vasco 

 Uno de los regionalismos de mayor éxito fue el que extendió por toda España la 
imagen de lo vasco. Sin embargo la presencia en la revista de este regionalismo es reducida 
comparada con la presencia de la auténtica arquitectura popular vasca. Entre los artículos en 
los que destaca la presencia de la arquitectura regionalista, está “El problema de la vivienda 
en Vizcaya”. En él sólo las imágenes informan de la tendencia regionalista presente en la 
arquitectura de vivienda promovida en Vizcaya,  representada por obras de Ispizúa y Bilbao. 
El texto de Ricardo Bastida no aborda el regionalismo ni la problemática de cómo construir, 
sino la vivienda económica 89.  

 Existe un elemento arquitectónico de honda tradición vasca, como es el frontón, 
abordado en dos artículos. El primero se presenta en un contexto de nueva arquitectura 
regionalista, proyectada por el arquitecto Luis Vallet, en texto firmado por él: “Arquitectura 
Vasca. Garaje Citroen y Trinquete Ramuncho”. En este artículo se dice sobre el garaje que "La 
fachada tendrá carácter vasco." Junto con estos dos proyectos aparecen viviendas 
unifamiliares en el campo comentadas por José Moreno Villa,  de claro regionalismo 90. El 
segundo, de Emilio pereda, habla más concretamente de la historia y la tradición de los 
frontones, como elemento relacionado íntimamente con el alma popular vasca 91: 

 “En efecto, no hay un solo pueblo en la región vasconavarra y en la Vasconia francesa 
que no tenga su frontón, antiguo o moderno (cancha abierta); en algunos caseríos, de carác-
ter rústico y primitivo; pero en la mayoría, constituyendo incluso un elemento importan-
tísimo en la urbanización local, enclavado en la zona vital de la población.” 

 
 Aunque también se incluyen proyec-
tos de frontones, y aspectos técnicos del 
juego y de la construcción de la cancha, el 
planteamiento inicial parte del entendi-
miento del juego de la pelota vasca como un 
elemento vivo de la cultura popular. 

 Como representación del regionalis-
mo vasco en la arquitectura contemporánea, 
que tanta importancia tuvo, está el artículo 
sin firma “Una Residencia Señorial En Neguri 
(Vizcaya)”, en la que se describe con deteni-
miento y varias imágenes la famosa obra de 
Manuel María Smith 92. 

Fig. 28: “Construcciones deportivas. Frontones. Por Emilio 
Pereda.” Pie de foto: "Frontón urbano y popular en la plaza 
mayor de la villa." En Arquitectura, nº 160, Ago. 1932, p. 239. 

-------------------------------------------------- 
89.- BASTIDA, R., “El problema de la vivienda en Vizcaya”, en Arquitectura, nº 64, Ago. 1924, pp. 221-223, más 

siete láminas de arquitecturas regionalistas, muchas de los arquitectos Pedro Ispizúa y Tomás Bilbao, y una 
tabla con datos económicos sobre la construcción de viviendas económicas en Vizcaya.  

90.- MORENO VILLA, J., Y VALLET, L., “Arquitectura Vasca. Garaje Citroen y Trinquete Ramuncho”, en 
Arquitectura, nº 97, May. 1927, pp. 176-181. 

91.- PEREDA, E. “Frontones” en Arquitectura, nº 160, Ago. 1932, pp. 239-251. Cita en p. 239. 
92.- SIN FIRMA, “Una Residencia Señorial en Neguri (Vizcaya)”, en Arquitectura, nº 95, Mar. 1927, pp. 103-109.  
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 3.6.04 Galicia  

 Lo que más abunda son las reseñas comentadas de este tipo de arquitectura popular. 
“Las casas señoriales del Valle de Salceda” es la primera, sobre unos “Fotograbados en Vida 
gallega”, comentada por Torres Balbás ya en el nº 1. Otras son “Riqueza monumental e 
histórica de Galicia”, sobre una conferencia de Ángel del Castillo, y “Un pazo gallego nos 
séculos XVI e XVII”, sobre una información de Fermín Bouza en el Boletín de la Real Academia 
Gallega,  firmadas ambas por Torres Balbás 93. 

 Las únicas imágenes de arquitectura popular se dan en el artículo “Residencias 
rurales: el Palacio de Vistalegre en Villagarcía”, de Torres Balbás (Fig. 29) 94, y el “Boceto de 
casa para un barrio de pescadores en Galicia”, sin firma legible (Fig. 30). 

 
Fig. 29: “Villagarcía. fachada del palacio de Vista Alegre. Fots. Torres Balbás.”              Fig. 30: “Boceto de casa para un barrio de  
        En “Residencias rurales. El Palacio de Vistalegre en Villagarcía.”                          pescadores en Galicia.” Arquitectura,  
               Arquitectura, nº 13, May. 1919, lámina tras p. 126.            nº 19, Nov. .1919, p. 325. 

 
 3.6.05 Cataluña 

 “¡He ahí un caserío emocionante!” Así empieza R. Puig Gairal su artículo sobre “Una 
casa señorial histórica: Vilalba” 95. Se trata de una arquitectura que por escala, antigüedad, 
abundancia de importantes nombres propios y valores artísticos (“... me sentí como 
transportado a una de esas poéticas villas italianas del Renacimiento”, asegura el autor, que 
sintió que “sin querer, la mirada se detiene en la contemplación del gran caserío”), es califi- 
-------------------------------------------------- 
93.- TORRES BALBÁS, L. “Las casas señoriales del Valle de Salceda”, en Arquitectura, nº 1, May. 1918, p. 18. 

Reseña comentada en la sección “Libros, revistas, periódicos”, sobre el libro de Fotograbados en Vida 
gallega 15 Abr. 1918. Vigo. 

 TORRES BALBÁS, L. “Riqueza monumental e histórica de Galicia”, en Arquitectura, nº 35, Mar. 1922, p.118. 
Reseña comentada en la sección “Libros, revistas, periódicos”, sobre la Conferencia de Ángel del Castillo 
López en la Reunión recreativa e instructiva de Artesanos de La Coruña, 6 May. 1920. 

 TORRES BALBÁS, L. “Un pazo gallego nos séculos XVI e XVII”, en Arquitectura, nº 80, Dic. 1925, p.327. 
Reseña comentada en la sección “Libros, revistas, periódicos”, sobre el artículo de Fermín Bouza Brey en la 
Boletín de la Real Academia Gallega, A. XX, n. 177. La Coruña 1-Nov-1925. 

94.- TORRES BALBÁS, L., “Residencias rurales el Palacio de Vistalegre en Villagarcía”, en Arquitectura, nº 13, May. 
1919, pp. 125-128. 

95.- PUIG GAIRAL, R., “Una casa señorial histórica: Vilalba”, en Arquitectura, nº 15, Jul. 1919, pp. 183-188. Cita 
en p. 183. 
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cada como un “hermoso ejemplar de casa solariega”. Esa mirada romántica es la que ahora 
nos interesa, la que en este caso otorga a las construcciones observadas el carácter de la 
arquitectura popular, en la que prevalece el carácter anónimo de la construcción, el peso de 
la tradición del lugar y de su tiempo, y los valores de integración en el entorno natural y rural. 
Sólo el gran tamaño de la edificación y el carácter monumental de algunos elementos impide 
su tratamiento como popular. Texto traducido por S. V.,  fue primero publicado por el Butlleti 
del Centre Excursionista de Catalunya 96, lo que habla del carácter “arqueológico” de la visita, 
y del “descubrimiento” de esa arquitectura (Fig. 31).  

 
Fig. 31: “Vilalba. Fig. 1ª. Vista general.” en “Una casa señorial histórica: Vilalba”       Fig. 32:“Elche. Proyecto de reforma para la    
 en lámina tras p. 184, en Arquitectura, nº 15, Jul. 1919.                                  plaza de Palacio”, en Arquitectura, nº 38, 
                            Jun. 1922,  4ª   lámina tras p. 26. 

 En la reseña comentada “Envers una depuració de l' arquitectura catalana”, sobre el 
artículo en la revista Vell i Nou de Josep F. Rafols 97, Torres Balbás destaca la enorme 
influencia de la arquitectura popular en la actividad de los arquitectos catalanes del 
momento. Primero hace una pequeña crítica de la situación de la arquitectura catalana, tras 
la actividad de Gaudí, Puig y cadafalch, y Doménech. Tras ellos...: 

“Como un puntal de la nueva y optimista evolución puede considerarse a José Font y 
Gumá, siguiendo una tendencia de humildad muy de las tierras y marinas catalanas. 

(...) El carácter popular que ha buscado Font y Gumá a través de muchos ensayos, no ha 
sido comprendido ni gustado. 

En la Escuela de Arquitectura, como consecuencia de algunas enseñanzas, se han produ-
cido últimamente dos movimientos: uno, de admiración por el renacimiento italiano; el 
otro, hacia la arquitectura popular. El Centre Escursionista de Catalunya, con sus ... concur-
sos, protegió ambas tendencias. La tendencia popular parece que tiende a imponerse...” 

3.6.06 Levante 

 Destacan los dos artículos sobre Elche en los que se describe la actividad realizada 
por los alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. En ellos se incluyen 
imágenes de arquitectura popular de la ciudad, así como fotos. En el segundo artículo se  
-------------------------------------------------- 
96.- TORRES BALBÁS, L., “Una casa señorial histórica”, en Arquitectura, nº 12, Abr. 1919, p. 110-111. Reseña 

comentada en la sección “Libros, revistas y periódicos” del artículo firmado por R. Puig Gairal en el Butlleti 
del Centre Excursionista de Catalunya,  nºs.281-282, Jun-Jul 1918.  

97.- TORRES BALBÁS, L. “Envers una depuració de l' arquitectura catalana”, en Arquitectura, nº 27, Jul. 1920, p. 
197. Reseña comentada en la sección “Libros, revistas, periódicos”, sobre el artículo de Josep F. Rafols en 
Vell i Nou, época II, vol. Núm II maig 1920, Barcelona. 
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presentan proyectos de reforma, regionalistas, en los que se intenta mantener las señas de 
identidad de la ciudad estudiada en su nueva arquitectura (Fig. 32)98. 

3.6.08 Andalucía 

 La arquitectura regionalista queda representada en la revista en tres artículos. En el 
primero, Anasagasti, que elabora prácticamente todo el nº 84 de 1926, introduce dos 
fotografías de su “Casa de Correos de Málaga” 99, de la que ya se informó en Arquitectura y 
Construcción (ver cap 1a. pp. 120), aun cuando no tienen relación con ninguno de los temas 
abordados por él en sus “Páginas sueltas”. 

 El segundo es un reportaje sobre “El caserío de Isla Mínima”, en el que se informa de 
la arquitectura andaluza prototípica allí recreada, que combina arquitectura popular ya 
existente desde hace tiempo con las reformas ejecutadas por Vicente Traver. Las notas 
predominantes son "...estilo, cal, luz, muros limpios, líneas horizontales..." 100. 

 La última presencia regionalista aquí constatada es el artículo “Casas baratas en 
Sevilla”, en que Fernando García Mercadal explica su proyecto en el barrio de Triana como un 
intento de conservar en la nueva edificación "... el carácter tradicional de las viviendas 
modestas traineras,..." 101. 

3.6.09 Norte de África 

 La arquitectura moderna que se realiza en 
Marruecos pretende la identificación con la 
imagen de la arquitectura autóctona tal y como lo 
hacen los regionalismos. El artículo “Ciudades 
coloniales del Marruecos francés” contiene siete 
imágenes de arquitectura actual en las que se 
percibe ese intento de adecuación (Fig. 33) 102. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 33: “Casablanca. Casa de la nueva ciudad indígena”, en 
Arquitectura, nº 138, Oct. 1930, p. 309. 

 

-------------------------------------------------- 
98.- R y V.Z. (ALUMNO) “Trabajos realizados en Elche por alumnos de urbanización” y “Proyectos de reforma de 

Elche”, en Arquitectura, nº 38, Jun. 1922, pp. 256-264 y láminas a partir de p. 262. 
99.- ALDEANUEVA, Fotografías “Casa de Correos de Málaga”, en Arquitectura, nº 84, Abr. 1926, pp. 156 y 167. 

Sobre la obra de Teodoro de Anasagasti. 
100.- TRAVER, V., Y MORENO VILLA, J.,  “Caserío en Isla Mínima”, en Arquitectura, nº 99, Jul. 1927, pp. 248-254. 

Cita en p. 252. 
101.- GARCÍA MERCADAL, F., “Casas baratas en Sevilla”, en Arquitectura, nº 142, Feb. 1931, pp. 48-50. Cita en p. 

48. 
102.- TORRES BALBÁS, L., “Ciudades coloniales del Marruecos francés”, en Arquitectura, nº 138, Oct. 1930, pp. 

301-310. 
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3.6.14 Arquitectura colonial americana 

“Los estilos arquitectónicos españoles ejercen actualmente una gran influencia en la 
construcción de viviendas en el Sur de California...” 

 Así comienza la reseña sin firma del artículo en la revista Architecture de Nueva York,  
“A little house of spanish style”, de Ch. Alma Byers. El simple uso de ciertos elementos 
arquitectónicos de supuesto origen español provoca a veces la banalización en la consecu-
ción de esos estilos españoles 103:  

“La pequeña obra del arquitecto Whiteley es un encantador ejemplo de esa tendencia. 
Muy sobria, su españolismo verdaderamente es difícil de reconocer; para el editor consiste 
en un impropiamente llamado patio y en los muros blanqueados y teja árabe, cosas ámbas 
que dan  patente de españolismo a estas construcciones.” 

En el nº 76, Eduardo Andicoberry, expresa su deseo de 104: 

“... crear, con un movimiento arquitectónico de carácter hispanoamericano, una unidad 
nacional en el espíritu y expresión del arte constructivo, en oposición al exotismo ecléctico 
que hoy le caracteriza.” 

“... para obtener tal unidad, nada más lógico que reintegrar esa arquitectura a la 
tradición hispanoamericana, y, por consiguiente, a sus fuentes de origen.” 

3.6.15 Arquitectura extranjera 

 El mismo planteamiento sobre los regionalismos se da en otros países europeos. Para 
ellos, además, está la cuestión de la reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial, y 
las preguntas sobre la adaptación de las nuevas construcciones a los estilos tradicionales, el 
empleo de los nuevos materiales, y la posibilidad de la rehabilitación. 

 En la “Encuesta sobre los actuales problemas arquitectónicos”, serie que se repite en 
los nº 2, 3, 4 y 6 , M. J. Hermant habla en el nº 3 sobre la reconstrucción de monumentos, 
refiriendo su respuesta a  la “Exposición de Arquitectura regional rural de Enero de 1917”, 
sobre “la creación de tipos de casas rurales” 105. 

 En las “Reflexiones y croquis sobre la arquitectura francesa. La casa rural”, de 
Georges Wybo, el autor expresa la necesidad de construir 106: 

"... atendiendo a las costumbres, las necesidades y las tradiciones del país, con 
materiales propios de la comarca..." 

Una idea del alcance que también tuvieron los regionalismos en otros países se 
puede obtener en el comentario de Luis Cabello y Lapiedra sobre la conferencia "Influencia  
-------------------------------------------------- 
103.- SIN FIRMA, “A little house of spanish style”, en Arquitectura, nº 42, Oct. 1922, p. 419. Reseña comentada en 

“Libros, revistas, periódicos” del artículo de Ch. Alma Byers, en Architecture, vol. XLV, nº 2 New York, Feb 
1922, sobre la obra del arquitecto Whiteley y su arquitectura pretendidamente colonial. 

104.- ANDICOBERRY, E., “Hacia una arquitectura hispanoamericana” en Arquitectura, nº 76, Ago. 1925, p. 197-
198. Cita en p. 197. 

105.- MORA BISSIÈRE, “Encuesta sobre los actuales problemas arquitectónicos”, en Arquitectura, nº 4, Ago. 1918, 
pp. 96-100. M. J. Hermant, en p. 99.  

106.- WYBO, G., “Reflexiones y croquis sobre la arquitectura francesa. La casa rural”, en Arquitectura, nº 5, Sep. 
1918, pp. 140-142. Cita en p. 141. Del libro posteriormente reseñado en “Libros, revistas, periódicos” por: 

 TORRES BALBÁS, L., "Reflexions et croquis sur l'architecture au Pays de France", en Arquitectura, nº 5, Sep. 
1918, p. 144.  
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Fig. 34: Dibujos de edificios del “Núcleo flamenco”, en 
p. 244 del artículo de Alfonso Jimeno “Conservación...”,                             
(Izda.): “Vivienda en la calle flamenca. Brujas (1672). 
Tipo de la última evolución del Renacimiento nacional. 
(dcha.): “Vivienda en el muelle de las “Tinas de Hierro”, 
Malinas. Construcción posterior a la Gran Guerra. 
Derivada de los tipos del siglo XVII. 
 
 
 
 
 
 
 
 

del regionalismo en arquitectura", sobre el X Congreso internacional de Arquitectos de 
Bruselas, 1922 107. El resto de informaciones corresponden a reseñas comentadas en la 
sección “Libros, revistas, periódicos”, o en la sección de “Noticias”. “Bien rebatir votre ferme 
ruineé”, “Pour reconstruire votre maison detruite”, “Meublez agréablement la maison 
reconstruite” son tres de las seis reseñas dedicadas a regionalismos extranjeros, también con 
la reconstrucción como problema principal 108. 

 El artículo “Conservación de los valores arquitectónicos locales a través de la 
edificación moderna en las ciudades de Bélgica y Holanda”, extracto de la memoria de D.  
Alfonso Jimeno, aborda las tradiciones de esos países en cuanto a su arquitectura flamenca y 
las influencias orientalistas, con imágenes que ilustran con claridad la condición tradicional 
que se desea mantener en las restauraciones 109 (Fig. 34). 

3.6.16 Arquitectura de montaña 

 A imitación de las arquitecturas centroeuropeas y nórdicas, la arquitectura típica de 
refugios de montaña se expande rápidamente por España, en parte por la difusión de los 
deportes de montaña como el esquí y el senderismo, y en parte por el éxito entre las clases 
más acomodadas de la idea de poseer una segunda vivienda en el campo. Sólo aparecen dos 
artículos, pero significativos de la arquitectura de albergues de montaña y chalets 110. 
-------------------------------------------------- 
107.- CABELLO Y LAPIEDRA, L., “El X congreso internacional de arquitectos”, en Arquitectura, nº 43, Nov. 1922, pp. 

421-431. Cita en p. 427.  
108.-  TORRES BALBÁS, L., “Bien rebatir votre ferme ruineé”, en Arquitectura, nº 17, Sep. 1919, pp. 264-265. 

Reseña comentada en  “Libros, revistas, periódicos” del artículo de A.M. en Vie a la campagne et Fermes & 
Châteaux réunis Nº 190 10 Avr 1919. 

 TORRES BALBÁS, L., “Pou reconstruire votre maison detruite”, en Arquitectura, nº 17, Sep. 1919, p. 265. 
Reseña comentada en el artículo antes citado. 

 TORRES BALBÁS, L., “Meublez agréablement la maison reconstruite”, en Arquitectura, nº 17, Sep. 1919, p. 
265. Reseña comentada en el artículo antes citado. 

109.- JIMENO, A., “Conservación de los valores arquitectónicos locales a través de la edificación moderna en las 
ciudades de Bélgica y Holanda”, en Arquitectura, nº 112, Ago. 1928, pp. 242-253. Extracto de dos 
conferencias de este autor, pensionado del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, sobre el trabajo 
de análisis efectuado de la arquitectura de Bruselas, Lovaina, Brujas, etc. 

110.- SIN FIRMA, “Concurso de anteproyectos del club alpino (Madrid)”, en Arquitectura, nº 138, Oct. 1930, pp. 
311-322. Propuestas de R. Aníbal Álvarez y L. R. R. Quevedo,  G de la Torriente y F. Ripollés, F. Gª Mercadal y 
J. M. Rivas Eulate, S. Esteban de la Mora, y otros. 

 RIVAS EULATE, J. M., “Casa de fin de semana en Camorritos, Cercedilla”, en Arquitectura, nº 4 1936, May, 
pp. 116-118. 
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 3.7. La tradición  

 Comenzamos por el tratamiento que tuvo el concepto de tradición en la revista, 
como conjunto de elementos culturales de arraigo histórico que parecen olvidados, amena-
zados o contaminados en aquellos momentos. Sin llegar a mencionar expresamente la 
arquitectura popular, la tradición aparece en oposición a la modernidad, tanto en el plano 
teórico como en la práctica. 

 Torres Balbás plantea en “El tradicionalismo en la arquitectura española” el problema 
de la tradición desde la inquietud por el futuro, identificando tradición con esencia española 
y modernidad con influencia extranjera, lo que da idea de las dificultades existentes entonces 
en su búsqueda de un nuevo estilo, de una identificación con el carácter español, y con la 
sensibilidad de los nuevos tiempos 111: 

“Tratar de investigar los rasgos fundamentales de nuestra historia arquitectónica, las 
modalidades más inmutables de ella que han ido resistiendo el paso de tantos estilos y 
siglos, es labor utilísima, aunque muy arriesgada. De este estudio podríamos deducir un 
cierto número de cualidades comunes a todas las épocas, que constituirían la esencia más 
interna de lo que el pueblo español aportó de características esenciales y permanentes, a 
un trabajo tan colectivo como ha sido el de la arquitectura. Y el conjunto de maneras de 
reaccionar nuestra raza respecto a los problemas constructivos, sería la enseñanza más 
fecunda que podría darnos el pasado, por servirnos de punto de partida y apoyo firme de un 
movimiento progresivo.” 

“Una de esas características más aparentes de nuestra arquitectura ha sido su 
tradicionalismo, entendido por tal, el apego a las viejas formas y procedimientos empleados 
anteriormente, la repugnancia a abandonar las ya asimiladas al acervo nacional, su 
permanencia a través de épocas y estilos muy diversos.” 

“... este apego a las formas usadas, esta resistencia a la asimilación de las nuevas, ¿será 
un factor vital ..., aprovechable para nosotros los arquitectos españoles del presente, o será, 
por el contrario, una tendencia malsana de nuestro espíritu, de la que debemos 
emanciparnos? ¿Cultivaremos amorosamente la tradición, seguiremos marchando por el 
camino ya trazado, huiremos de influencias exóticas? O, por el contrario, desprendiéndonos 
del pasado, ¿abriremos el espíritu a toda nueva tendencia, a todo movimiento moderno, 
por extraño que sea a nuestra raza y a nuestra tradición?” 112 

“Bajo las formas alienta el espíritu y si aquéllas son extrañas, éste puede ser intensa-
mente castizo.” 113 

 Es apreciable la confusión reinante, y la duda sobre los rasgos esenciales de nuestra 
arquitectura, cuyos intentos de determinación no terminarán hasta los años cincuenta con el 
Manifiesto de la Alhambra. Se propone una integración problemática entre “formas” y 
“espíritu” que refleja el prematuro estado en que se encuentran tanto el entendimiento de la 
modernidad como la definición de la supuesta esencia de la arquitectura española. 

 Una de las notas de ese tradicionalismo es el carácter nostálgico que tienen las des- 
 -------------------------------------------------- 
111.- TORRES BALBÁS, L.., “El tradicionalismo en la arquitectura española” en Arquitectura, nº 6, Oct. 1918, pp. 

176-178. Cita en p. 176. 
112.- Op. cit. Cita en pp. 177-178. 
113.- Op. cit. Cita en p. 178. 
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cripciones de monumentos y arquitecturas históricas, llenas de connotaciones emotivas. En 
“Rincones inéditos de antigua arquitectura española”, artículo ya mencionado (ver p. 211, o 
nota 23) Torres Balbás  recrea momentos de descubrimiento de esa arquitectura inédita, 
producto de una curiosidad y una capacidad de asombro cargadas de emoción 114: 

"Al vagar por las calles de una vieja ciudad española, hemos traspasado alguna vez, 
curioseando, el amplio portón de una casa cualquiera. Tras él, imprevistamente, nos ha 
sorprendido una bella escalera o un patio silencioso lleno de poesía, o una esbelta logia 
abierta a un jardín abandonado. Vagando sin rumbo, sin guía, por las callejuelas de una villa 
olvidada, esas callejuelas de nombres tan castizos -la de los Mesones, la de Huerta 
Encimera, la de Arcedianos, la de Pañeros- impensadamente hemos tropezado con un viejo 
edificio o con una torre ruinosa que, entre las construcciones cercanas, en el ambiente que le 
rodea tiene una encantadora armonía." 

"Tal vez no volvamos nunca a esos lugares o, si retornamos a la vieja ciudad, no sepamos 
hallar el caserón entrevisto y la callejuela pintoresca que antes nos emocionaron. Pero 
cuando hayan pasado algunos años y ya, en un momento de síntesis, nos preguntemos 
cuáles han sido las notas características de nuestra arquitectura, más que a las grandes 
construcciones de todos los tiempos, tan admiradas, trataremos de recordar esos rincones 
encantadores que contemplamos rápidamente en nuestras peregrinaciones." 

 Aquí Torres Balbás toca los temas fundamentales relacionados con la tradición, 
además de utilizar el tono poético ya señalado de este tipo de escritos: los rincones inéditos y 
humildes, el silencio, el encanto, la armonía, lo pintoresco, y los recuerdos emotivos. Hasta 
tal punto es así  que parece que la respuesta más precisa a la pregunta sobre “las notas 
características de nuestra arquitectura”, sea la memoria de “esos rincones encantadores”. 

 Otro rasgo de la predilección de la revista por escritos sobre la arquitectura rural del 
pasado, en la idea de resaltar su carácter histórico y tradicional, y en cierto modo también de 
su carácter nacional, es la publicación de textos del siglo XIX: “La tradición en la arquitectura 
rural”, con párrafos entresacados del libro “La agricultura y la administración municipal” de 
Gervasio Fernández de Linares, obra de 1882 115; y “Del vandalismo en arquitectura”, de José 
María Quadrado, sacado del Semanario Pintoresco, de 1851 116. También hay recuerdo de la 
figura del arquitecto del último tercio del siglo XIX, que vivía “... una vida obscura, era 
modesto, sin aspiraciones; más constructor que artista,...” en el artículo “Charla”, de Enrique 
María Repullés y Vargas 117.  

 Las reseñas comentadas “Acción patriótica” e “Idearium español. Ángel Ganivet”, 
ambas por Torres Balbás, abordan la interpretación de la tradición española de ese autor 118. 
-------------------------------------------------- 
114.- TORRES BALBÁS, L., “Rincones inéditos de antigua arquitectura española”. En Arquitectura, nº 17, Sep. 1919, 

p. 249. 
115.- SIN FIRMA, “La tradición en la arquitectura rural”, en Arquitectura, nº 12, Abr. 1919, pp. 90-92. Sobre el 

escrito de Gervasio González de Linares de 1882. 
116.- QUADRADO, J. M., “Del vandalismo en arquitectura”. En Arquitectura, nº 20, Dic. 1919, pp. 336-344. 
117.- REPULLÉS Y VARGAS, E.M., “Charla”. En Arquitectura, nº 5, Sep. 1918, pp. 114-115.  
118.- TORRES BALBÁS, L., “Acción patriótica” en Arquitectura, nº 4, Ago. 1918, pp. 90-92. Reseña comentada en la 

sección “Libros, revistas, periódicos”, del artículo de José Antich “Seamos fieles a la tradición”, publicado en 
ABC el 5 de agosto 1918 en Madrid. 

 TORRES BALBÁS, L., “Idearium español. Ángel Ganivet” en Arquitectura, nº 25, May. 1920, pp. 140-142.  
 Reseña comentada en la sección “Libros, revistas, periódicos”, de la Recopilación de J. G. Mercadal de 

escritos de Ángel Ganivet, publicada por Biblioteca Nueva, Madrid. 
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 En “Las murallas que caen” Torres Balbás expone la realidad de las Murallas y Puertas 
fortificadas que han sido derribadas desde el primer tercio del siglo XIX, representativas de 
arquitecturas del pasado que, asociadas a imágenes tradicionales de la ciudad y de la nación, 
van desapareciendo, cerrando así pequeños pedazos de historia. En “Monumentos 
desaparecidos”, dos láminas con cuatro imágenes de Puertas de Palencia, granada, Mallorca 
y Jaén ilustran el artículo anterior con fotos y dibujos. Y del mismo carácter nostálgico de las 
antiguas grandezas del pasado también participa el artículo “Notas al margen. El álbum de un 
arquitecto” 119. 

3.8. Modernidad  

 Sólo la aceptación de la modernidad, y la visión libre y desprejuiciada que trae 
consigo, permite clarificar y entender el valor de la arquitectura popular, que no es el de la 
tradición, la historia o el pasado.  

Este proceso de acercamiento, como el de aceptación de la modernidad, es desigual, 
dependiendo de la peripecia personal de cada arquitecto, la edad, el ambiente de 
pensamiento arquitectónico en que se mueven, su cultura y su mentalidad en general. El 
proceso no es homogéneo cronológicamente, ni sus manifestaciones en la revista se pueden 
datar en una supuesta progresión.  Algunos arquitectos están instalados en ella desde el 
principio, otros evolucionan, otros no llegan nunca a asimilarla aunque sí se reconozcan en 
ellos los síntomas que llevan a ella. Son los que muestran su deseo de una nueva arquitectura 
que intuyen pero no conocen, están descontentos con la arquitectura de su tiempo, y 
rechazan con fuerza los numerosos pastiches que llenan las ciudades, pidiendo autenticidad, 
sinceridad y adecuación a la sensibilidad de su tiempo. 

 El mejor representante de esta posición es Leopoldo Torres Balbás. Aunque su 
presencia en la revista no se reduzca a esta faceta, como se ha visto, y su trabajo abarque 
toda una serie de temas relacionados con la historia como la restauración y el estudio de la 
arquitectura islámica en España, su visión de la modernidad es especialmente significativa, 
como la de alguien situado entre dos mentalidades, como puente entre dos sensibilidades. 

 En la “Encuesta sobre los actuales problemas arquitectónicos” en los números 2, 3, y 
6, arquitectos franceses responden a preguntas sobre la restauración, sobre la conveniencia 
o no de la conservación de los caracteres primitivos y de la ruptura con el pasado, y sobre la 
posibilidad de que una “fórmula arquitectónica moderna y bella pueda nacer”. En el nº 2, M 
de Baudot responde 120:  

“La arquitectura, desde hace tres siglos, no vive más que de la imitación, sin principios y 
sin ideas directrices. Desde entonces, sus formas están en contradicción constante con los 
medios de construcción irracionales que emplea. Todo lo que produce carece de sinceridad 
y de verdad.” 

-------------------------------------------------- 
119.- TORRES BALBÁS, L., “Las murallas que caen” en Arquitectura, nº 34, Feb. 1922, pp. 69-75.  
 TORRES BALBÁS, L., “Monumentos desaparecidos” en Arquitectura, nº 34, Feb. 1922, dos láminas tras pp. 

68 y 72.  
 TORRES BALBÁS, L., “Notas al margen. El álbum de un arquitecto” en Arquitectura, nº 10, Feb. 1919, pp. 33-

36.  
120.- MORA BISSIÈRE, “Encuesta sobre los actuales problemas arquitectónicos”. En Arquitectura, nº 2, Jun. 1918, 

p. 30.  
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 En el nº 3, M. Herriot contesta así 121: 

“Todo ornamento que se superponga, en lugar de deducirse, me parece condenable. No 
veo belleza posible en la arquitectura contemporánea más que en la pureza de líneas y 
belleza de proporciones.” 

 Y en el nº 6, M. Brincourt coincide en esa apreciación 122: 

“La arquitectura actual me parece un poco incoherente. Va, sin motivo, del clásico 
vergonzoso,..., a un extravagante pseudo-estilo moderno, pasando por pastiches cosmo-
politas.” 

“Un estilo preponderante falta por todas partes.” 123 

 El sentir general de los arquitectos es también compartido por otros artistas. Azorín, 
en “Las casas”, artículo escrito previamente en ABC, expresa su concepción de la casa, de la 
tradición y el casticismo 124: 

"¿Qué tradición? (…) casticismo, sí; entronque con la corriente regular, sí; armonización 
del artista con el medio y con la raza, sí. Pero al mismo tiempo, (…) independencia en el 
pensamiento, libertad en el juicio, personalidad en la ejecución, desembarazo para circular 
por entre el acervo de lo sancionado y lo clásico." 

"El arte de la casa. (…) La casa es el más seguro indicio (en lo material) de la cultura ge-
nérica de un pueblo." 

"… la tradición de sencillez -un poco austera-, de nobleza, de dignidad, ha ido perdiéndo-
se poco a poco." 

"La nota dominante que ha llegado hasta nosotros (…), es ésta de la sobriedad y de la 
nobleza."  125 

"Y todo esto son las maneras simples, la palabra sobria, la veracidad, la sinceridad, la 
casa ordenada, el silencio,…" 126 

 También Ramón Pérez de Ayala, a través de un fragmento de una de sus novelas,  
“Belarmino y Apolonio”, aparece en la revista para expresar mediante uno de sus personajes 
cierto punto de vista moderno, excesivamente racionalista y científico 127:  

"He aquí esta calle absurda y odiosa. (…) Cada casa es el producto impulsivo del arbitrio 
de cada habitante. No hay dos iguales. No se echa de ver norma ni simetría. Todo son líneas 
quebradas, colorines desvaídos y roña, que tú quizá llames pátina." 

"¿Y esto es una calle, una calle hermosa? Una calle es una arteria de la ciudad, por don-
de deben circular la salud y la vida. Ahora bien: la idea, el concepto de ciudad aparece cuan-
do el hombre comprende que por encima del capricho impulsivo de su arbitrio personal es-
tán la utilidad y el decoro colectivos, el propósito común de prosperidad, cultura y deleite,  

-------------------------------------------------- 
121.- MORA BISSIÈRE, “Encuesta sobre los actuales problemas arquitectónicos”. En Arquitectura, nº 3, Jul. 1918, 

pp. 63-65. Cita en p. 63. 
122.- MORA BISSIÈRE, “Encuesta sobre los actuales problemas arquitectónicos”. En Arquitectura, nº 6, Oct. 1918, 

pp. 179-180. Cita en p. 179. 
123.- Op. cit. Cita en p. 180. 
124.- AZORÍN, “Las casas”, en Arquitectura, nº 3, Jul. 1918, pp. 48-50. Escrito en ABC el 15 Abr. de 1914, pp. 2-3. 
125.- Op. cit. Cita en p. 49. 
126.- Op. cit. Cita en p. 50. 
127.- PÉREZ DE AYALA, R., "Las viejas rúas y las calles modernas”, en Arquitectura, nº 30, Oct. 1920, pp. 273-275.  



 
parte II capítulo 2                                                                                                                 Arquitectura 

 

250 
 

en los cuales participan por derecho y obligación cuantos en la ciudad conviven. Antes de 
llegar a ese punto, el hombre arraiga en aldehuelas salvajes o posa en aduares..." 128   

"El hombre ya manumitido de supersticiones y que acepta con buena gracia los 
postulados biológicos, trazará una vía ancha, en lugar llano, y edificará viviendas holgadas, 
aireadas, luminosas, higiénicas, conforme a un patrón fijo y que mejor provea en las 
necesidades domésticas. El conjunto será una calle lógica, decorosa, bella. Contempla ahora 
ese callejón incongruente, hacinamiento de zahurdas, que no viviendas..." 

"Quiero sentirme vivir; y no me siento vivir sino porque sé que puedo morir… Sólo las 
cosas vivas son hermosas. Esa calle es hermosa, porque vive; es lo contrario de esas calles 
inanimadas e inexpresivas que pregonas. Tú mismo has dicho que las casas se amontonan, 
se empujan; buscan el abrigo de la catedral. Sí; parece que las casas están dotadas de 
volición y de movimiento. Cada una tiene su personalidad, su alma, su fisonomía, su gesto, 
su biografía. Una medita; otra sueña; otra ríe; otra bosteza." 129   

 Se puede apreciar en ese caso la excesiva radicalización en la caracterización del 
personaje, y el énfasis literario propio de una novela. Sin embargo, llama la atención el hecho 
de ser seleccionado y publicado este fragmento tan exaltado, además en la portada. Para 
conseguir cierta compensación en la exposición del punto de vista contrario, a continuación 
se publican unas “Notas de urbanización”, escritas en 1804 por Isidoro Bosarte, en favor de 
una cierta “irregularidad”. Previamente, la redacción (R.), introduce en un breve texto su 
intención de hacer visible la contraposición entre tradición y modernidad, tema candente en 
esos momentos 130:  

“Hemos creído que sería interesante aproximar a las páginas del Sr. Pérez de Ayala las 
que a principios del siglo XIX –en 1804- escribía don Isidoro Bosarte en su Viaje artístico a 
varios pueblos de España, refiriéndose a Valladolid. Ya en ellas aparece esta pugna entre lo 
regular y lo pintoresco, que dará origen a dos tendencias distintas en el aspecto artístico de 
las urbanizaciones modernas.” 

 Del texto se puede destacar: 

"Los que pretenden que todas las casas de un pueblo o de cada calle del pueblo se tiren 
a cordel y sean iguales en altura; que las plazas sean altas y cargadas de habitaciones, y que 
el aspecto sea muy igual, denotan una inclinación y disposición a la regularidad en común..." 

"… no dudarán con tales principios de despojar crudamente a los sentidos de su principal 
deleite, que es la variedad, ni tendrán reparo en fastidiarlos con una pesada monotonía, ni 
en hacer tolerar el ímpetu de los vientos,... por calles rectas,…" 

 Realmente no parecen argumento a la altura frente a las objeciones del personaje de 
Pérez de Ayala contra la arquitectura popular y el mundo rural. 

 Torres Balbás, en su artículo sobre la “Reconstrucción de Huerta del Rey”, concurso 
en el que parecía necesario someterse a la influencia del pasado, por el lugar y la historia, 
apunta  las características del nuevo espíritu moderno que se va haciendo sentir 131: 

"Había que limitarse a los recursos de la región: piedra, adobe, maderas toscas. Respec- 
-------------------------------------------------- 
128.- Op. cit. Cita actual y siguiente en p. 274. 
129.- Op. cit. Cita en p. 275. 
130.- (R)., “Notas de urbanización”, en Arquitectura, nº 30, Oct. 1920, p. 276.  
131.- TORRES BALBÁS, L., “Reconstrucción de Huerta del Rey”, en Arquitectura, nº 4, Ago. 1918, pp. 94-95. Cita en 

p. 95.  
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to al carácter de las edificaciones, parece indudable que debía buscarse conservar algo de 
las antiguas formas tradicionales en el país, resumen de tantos siglos de vida rural, huyendo, 
naturalmente, de copiar detalles, de caer en la imitación servil, siempre odiosa."  

"Tal es la corriente moderna de nuestra arquitectura: simplificación, sencillez, síntesis. 
Poco a poco de nuestros proyectos van desprendiéndose tanta ménsula, tanta decoración, 
tantas molduras y pináculos como se habían ido acumulando, para llegar a conseguir una 
arquitectura sintética, de líneas y volúmenes, como han sido todas las grandes arqui-
tecturas. Los tiempos son de austeridad y el arte ha de reflejarla."  

 Gustavo Fernández Balbuena firma como Andrea Romano su artículo “Divagaciones 
sobre arquitectura.” En él se hace patente la desilusión y la necesidad imperiosa de una  
salida a la situación de la arquitectura, de la que en cambio sí se reconocen algunas causas: 
la falta de ideas, la falta de vida y la ampulosidad con que se quieren esconder estas 
carencias 132:  

"Es el actual un punto culminante -¿el último?- de una decadencia sin precedentes en la 
historia de la arquitectura." 

"… concebimos ampulosamente, que somos elementalmente enciclopédicos y que nos 
falta el espíritu crítico…" 

"Vivimos ayunos de ideas fundamentales, de ideas madres; en nosotros no encontramos 
"las raíces del concepto"; nos horroriza nuestro páramo interior, seco, árido, pobre y triste, 
y por eso concebimos de ese modo aparatoso y pedantesco,…" 

"… fue característico de las grandes decadencias el abuso de formas ampulosas, arbitra-
rias, sin conexión con el concepto pretendidamente expresado, sin contenido, vivo, actual." 

 En el mismo sentido se pronuncia Torres Balbás en su artículo “Las nuevas formas de 
la arquitectura” si bien realiza un análisis de la situación mucho más profundo 133: 

"Desde hace bastantes años críticos y arquitectos claman sin descanso por el alumbra-
miento de nuevas formas arquitectónicas que estén de acuerdo con el espíritu y la sensibi-
lidad de la civilización moderna. Nuevas ideas y sentimientos nuevos, servidos por 
materiales recentísimos, debían crear, se dice, un nuevo estilo" 

"Actualmente cada arquitecto proyecta en completa anarquía… (...) Es imposible hallar 
factores comunes en la arquitectura contemporánea y por ello dícese que no tenemos 
estilo."  134             

“La arquitectura es la menos individual de todas las artes; cuanto más colectiva sea su 
gestación, más ganará en extensión y universalidad. Formáronse las antiguas arquitecturas 
al calor de grandes movimientos afectivos que hoy no sentimos." 

“La arquitectura ha llegado a ser la menos popular de todas las artes, cuando por su 
esencia es la más. Y actualmente, todo lo que creamos con ese nombre, son elucubraciones 
de nuestras inteligencias eruditas y pedantescas casi siempre, sin calor de vida, sin que el 
más leve indicio de pasión las anime, de las que está ausente por completo el alma popular y 
colectiva, que es a la postre la inspiradora de las grandes obras humanas.” 

-------------------------------------------------- 
132.- ANDREA ROMANO, Pseudónimo de FERNÁNDEZ BALBUENA, G., “Divagaciones sobre arquitectura”, en 

Arquitectura, nº 9, Ene. 1919, pp. 19-22.  
133.- TORRES BALBÁS, L., “Ensayos. Las nuevas formas de la arquitectura”, en Arquitectura, nº 14, Jun. 1919, pp. 

145-148. Cita en p. 145. 
134.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 146. 



 
parte II capítulo 2                                                                                                                 Arquitectura 

 

252 
 

 Es importante notar cómo para Balbás es necesaria la presencia de “el alma popular y 
colectiva”. Y también como para Gustavo F. Balbuena, la falta de vida es otro síntoma del 
agotamiento de la arquitectura y de los ideales que la motivan. A continuación continúa con 
sus sospechas de una nueva época en la evolución de la arquitectura 135:        

"Y  es que la arquitectura clásica, la que levanta los edificios de nuestras ciudades, es un 
arte viejo y en plena decadencia. Es inútil querer resucitarle" 

"...el comienzo de una nueva era en la que mientras agonizan las formas tradicionales de 
una arquitectura basada fundamentalmente en principios estáticos, surgen esas otras 
formas de una belleza tan moderna y tan grande, de la arquitectura del movimiento, propia 
de los tiempos presentes." 

"El pasado son la piedra y la madera, materiales con los que ya no tenemos nada que 
decir; el porvenir está en el hierro, el cobre, y el acero" 

"Las obras de esta arquitectura moderna ofrecen la misma lógica constructiva, igual 
razonamiento de sus formas que el mejor templo griego y la catedral gótica más pura, y que 
como éstos, son obras colectivas, cuyos autores permanecen en el anonimato." 

 Aunque las obras de ingeniería naval, aeronáutica, y otras “arquitecturas del movi-
miento” parecen no tener autor, como Balbás destaca, pronto serán conocidos los autores de 
las nuevas grandes arquitecturas, empezando por quizás el más publicitado y “propa-
gandista” de la nueva arquitectura, y de sí mismo, Le Corbusier, con quien coincide en varios 
aspectos de su percepción de la arquitectura moderna, aunque el personaje no sea de su 
agrado 136. En su artículo “Utopías y divagaciones” vuelve el Torres Balbás poeta y amante de 
lo humilde. Introduciendo su texto con una cita de Azorín, significativa 137: “¡Tened fuerza –
oh pintores; oh, artistas- para replegaros sobre vosotros mismos y clavar la vista en la 
luminosa y remota lejanía!”  

 Después escribe: 

“Las carreteras umbrías de Castilla, bordeadas de altos álamos, nos invitan a pasear, 
dialogando con nosotros mismos, elevando el pensamiento hacia regiones serenas en las 
que el oficio, en vez de las fatigosas pequeñeces cotidianas, adquiera caracteres de 
universalidad al abordar problemas que han inquietado constantemente a la parte más 
selecta del espíritu humano.” 

-------------------------------------------------- 
135.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 147-148. 
136.- Torres Balbás, de clara sensibilidad moderna a pesar de su conocimiento y admiración por la historia y la 

tradición, reacciona con fuerza ante Le Corbusier y sus polémicos planteamientos en “Tras de una 
arquitectura”, al comentar su libro “Vers une architecture”: “Escrito en tono mitad proclama, mitad de 
libelo, con cierta petulancia de mediano gusto y un dogmatismo intransigente y antipático, es todo menos 
una de esas sutiles obras galas ricas en ponderación, gracia, mesura y equilibrio. Pero hay que disculpar un 
poco esas cualidades en quien sale en plan de pelea, armado de todas armas y creyéndose un feroz 
revolucionario, aunque diste bastante de serlo.”; “Arquitectura o revolución: tal es el dilema infantil con que 
termina este libro, mediocre y viejo como literatura, flojo en el razonamiento, desordenado y lleno de 
grabados muy interesantes.” Se han señalado sólo dos muestras, pero todo el artículo es ácido con Le 
Corbusier. ¿Es sólo moderación ante ciertos excesos? ¿Refleja una auténtica incapacidad para adaptarse a la 
modernidad más avanzada? ¿Es que Torres Balbás es todavía un tradicional? ¿O el rechazo es debido sólo a 
las formas, y desdeña, no un espíritu resueltamente moderno y audaz, sino el descaro de un insolente que 
amenaza con una revolución? Quizás sea ésta la respuesta más sensata. En Arquitectura, nº 52, Ago. 1923. 
pp. 263-268. Citas en p. 263 y 268. 

137.- TORRES BALBÁS, L., “Utopías y divagaciones”, en Arquitectura, nº 24, Abr. 1920. pp. 104-107. Cita y 
siguientes en p. 104. 
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 “Desde la carretera se divisa un castillo cercano, viejas agrupaciones de modestas 
viviendas, iglesias y campanarios que hace siglos se elevan en la llanura. Todo viejo, en 
ruinas, hablándonos del pasado, con ese aspecto melancólico de las cosas venidas a menos 
que van desapareciendo en un lento acabamiento. El sitio, fecundo en perspectivas 
históricas, es propicio para dirigir una mirada desapasionada al presente y tratar de elevarse 
a la contemplación del porvenir.” 

 Desde un punto de partida poético, y de hecho rodeado de un ambiente rural de 
quietud y reflexión, su pensamiento pasa a ocuparse del espíritu moderno que tanto le 
preocupa y en el que se ve también inmerso 138: 

"En pocas artes puede apreciarse esa trayectoria hacia la simplificación y la síntesis tan 
marcadamente como en la arquitectura. Hacia ella caminamos rápidamente. Nuestro 
espíritu lo reclama; razones de economía y de rapidez se imponen." "A las generaciones 
próximas legamos una herencia de intranquilidad y febril agitación que vivirán entre 
edificios sencillos y serenos, de puras líneas arquitectónicas." 

"Una arquitectura así orientada llegará a convertirse en un arte puramente intelectual, 
frío y seco, sin vida y sin emoción, razonador, en vez de un puro encanto de los sentidos, 
como con frecuencia ha sido.” 

 Empieza a ver aspectos oscuros en la modernidad. Habla de su educación arquitec-
tónica, de su punto de partida, tradicional, y a pesar de todo, de su actitud de apertura a lo 
moderno 139: 

“Educados en esa estética tradicional, nos repugnan los edificios que la infringen” 

"Y sin embargo, es hora ya de ensayar nuevas disposiciones, de ensanchar los límites 
entre los que se mueven las formas arquitectónicas."  

"Nuestra fe en la marcha progresiva de la Humanidad, nos hace ver en el porvenir una 
arquitectura que será cada vez, dentro de las formas simples, de más complejidad y 
diferenciación. Pero si el mejoramiento de los parias, de los que hoy sufren y padecen en la 
miseria y en la injusticia, exigiere el día de mañana la formación de una ciudad uniforme y 
monótona en la que todo el mundo tuviera un albergue higiénico y cómodo, habría que 
aceptar la fórmula arquitectónica que la vida nueva nos aportaba, y tratar de expresar con 
ella constructivamente el ideal de las muchedumbres redimidas.” 140 

Augura una disyuntiva aparentemente irremediable entre avance social y belleza 
arquitectónica, reflejando una concepción pesimista y desalentadora del futuro, a pesar de 
esa fe en la Humanidad. Esta concepción parece acentuar más si cabe la contraposición entre 
modernidad (con su racionalismo y cierto tono fatalista implícito) y tradicionalidad (con sus 
connotaciones de sencillez,  autenticidad y vitalidad).  

"Y de vez en vez, las gentes de espíritu viejo, educadas en una estética antigua, atraídas 
tal vez por un espíritu nuevo, pero sintiendo al amor de la pretérita lejanía, iríamos a los 
rincones apartados que quedasen entonces a contemplar una arquitectura rudimentaria y 
primitiva, ignorante de sí misma, como la de nuestras pobres aldeas actuales."  

Este progresista e idealista, afirma, en la conclusión del artículo, sentirse “viejo”. Una 
vez más parece que la actitud nostálgica y melancólica halla su sitio adecuado en el mundo  
-------------------------------------------------- 
138.- Op. cit. Cita en p. 105.  
139.- Op. cit. Cita en p. 106.  
140.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 107. 
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sereno, triste y básicamente estático, de la arquitectura popular 141. 

 El último de los artículos que partiendo de una visión tradicionalista se enfrentan a la 
modernidad es el de “Los rascacielos americanos”, de Roberto Fernández Balbuena. En este 
extenso artículo, que es la memoria que presentó como pensionado de la academia española 
en Roma, es como el autor señala, un conjunto de notas diversas. Tras el comienzo abor-
dando el tema de los rascacielos americanos, el autor pasa tras tocar los temas más dispa-
res, a una reflexión sobre el progreso y sus antagonistas lo tradicional y el casticismo  142:  

"El problema del casticismo viene preocupando a los artistas, filósofos y literatos con 
intensidad no igualada en épocas anteriores."  

"El arcaísmo, en una palabra, consiste en volver la espalda a la vida actual, en rehuir sus 
verdades para producir alusiones a formas y conceptos pasados, en lugar de buscar estas 
alusiones en el ambiente."  143    

"Busca cada cual en el tesoro inagotable de la tradición las alusiones que más acordes 
están con su temperamento o con su tiempo, y nacen las modas, que son lo más opuesto a 
lo que de eterno encierra toda doctrina estética de verdadero contenido. 

Se organizan así los tradicionalismos, partiendo del punto que a cada cual le place…" 

"La reacción contra el academicismo, sea cual fuere su influencia sobre la arquitectura 
monumental, conducirá necesariamente a la sencillez en la composición de los edificios y 
viviendas pequeñas." 144    

"Se impone por varias razones, entre ellas la fundamental de la economía, la sencillez 
estructural y dispositiva." 

 Como hemos visto en otros casos, el discurso es parecido: desde una pregunta  - una 
duda- por el tradicionalismo y una constatación de su inadecuación al espíritu del mundo 
actual, se pasa a la búsqueda explícita de “verdadero contenido”, de autenticidad y de 
reacción contra los tradicionalismos que han resultado ser arbitrarios. 

 Quedan varias reseñas comentadas, en las que no se va a entrar, que contienen bási-
camente los mismos argumentos. Entre éstas están “La reconstruction des villes détruites. 
Tradition ou pastiche”, sobre la reconstrucción en Francia, o “Suiza”, crónica de J. H. Schurch 
en “Noticias” sobre la “verdad y la pureza” como tendencias del nuevo arte 145 (ver listados). 
-------------------------------------------------- 
141.- Torres Balbás es una figura paradigmática de la generación intermedia entre el 98 y el 27, la generación de 

Pablo Picasso, de Ortega y Gasset, y de tantos otros, que habiendo recibido una formación tradicionalista y 
firmemente asentados en ella, poseen sin embargo un espíritu moderno, capaz de comprender y encabezar 
las nuevas tendencias. Curiosamente es contemporáneo de Le Corbusier (éste 1887-1965; Torres Balbás 
1888-1960), aunque para entender la diferencia entre la “juventud” de Le Corbusier, y la “vejez” de Balbás, 
quizás haya que referirse al “suelo” que pisan, al tan comentado retraso que sufre España respecto a 
Europa, del que, entre otros, habla Fullaondo en su Historia de la arquitectura española y que de forma 
exagerada llega a cifrar en cuarenta años (FULLAONDO, J.D., y MUÑOZ, M. T., “Historia de la Arquitectura 
Española. Tomo I. Mirando hacia atrás con cierta ira (a veces)” Kain editorial, Madrid, 1994; cita en p. 380).  

142.- FERNÁNDEZ BALBUENA, R., “Los rascacielos americanos”, en Arquitectura, nº 34, Feb. 1922. pp. 41-64. Cita 
en p. 54. 

143.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 59 
144.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 60 
145.- TORRES BALBÁS, L., “La reconstruction des villes détruites. Tradition ou pastiche”, en Arquitectura, nº 15, Jul. 

1919, pp. 193-194. Reseña comentada en “Libros, revistas, periódicos”,  del artículo de Louis Bonnier en La 
France Nouvelle, año II, nº 8, París May 1918. 

 SCHURCH, J.H., “Suiza”, en Arquitectura, nº 136, Ago. 1930, p. 264. En la sección “Noticias”. 
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 Arquitectura popular 

4. Reflexión teórica y arquitectura popular publicada 

4. 1. La arquitectura popular  

 Se analizan aquí los artículos más importantes, redactados la mayoría desde una 
perspectiva moderna, aceptada por unos, y apasionadamente promovida por otros.  

 La figura de Leopoldo Torres Balbás ya se ha tratado en el apartado anterior. Sin 
embargo queda un artículo suyo por mencionar, que sintetiza lo expuesto y enlaza 
perfectamente con lo que se analiza en este apartado. “Mientras labran los sillares” es un 
artículo fundamental, que de alguna manera cierra un periodo de polémicas y controversias 
en torno a la arquitectura nacional, la tradición y el casticismo, el pastiche y la “decadencia”, 
finaliza la búsqueda de una modernidad intuida pero no reconocida, y abre definitivamente 
el camino del estudio de la arquitectura popular 146:          

"Propaguemos este sano casticismo abierto a todas las influencias, estudiando la arqui-
tectura de nuestro país, recorriendo sus ciudades, pueblos y campos, analizando, midiendo, 
dibujando los viejos edificios de todos los tiempos, no sólo los monumentales y más ricos, 
sino también, y tal vez con preferencia, los modestísimos que constituyen esa arquitectura 
cotidiana, popular y anónima, en cuyas formas se va perpetuando una secular tradición, y 
en la que podremos percibir mejor el espíritu constructivo de nuestra raza." 

 Lo que Torres Balbás propone no significa una vuelta atrás ni una renuncia a lo 
moderno, sino una visión moderna del pasado y la tradición, la misma que es capaz de crear 
nueva arquitectura, en una integración entre pasado y futuro 147:  

“Muy antigua y muy moderna, sí. Muy antigua en cuanto que la arquitectura es un arte 
social de evolución lenta, y cada raza, cada pueblo, ha ido moldeándola durante centenares 
de años, según su peculiar espíritu. Muy moderna también: no cultivemos un arte de re-
cuerdos, frío, sin alma, tratando de dar vida a un pasado irremediablemente muerto en 
nombre de un falso casticismo. Seamos de nuestro tiempo; no cerremos el espíritu a ningu-
na manifestación de arte, por exótica que sea; tal vez pueda fecundar de nuevo, a pesar de 
su exotismo, la tradición. Acojamos cordialmente las nuevas formas, y huyendo de toda 
afectación, lo peor en el arte, tratemos de expresar la vida plena y totalmente, la vida 
formada por los sedimentos del pasado y las nuevas aportaciones de un presente en 
constante transformación.” 

“Vivamos apasionada y libremente, nuestro tiempo.” 

 Este espíritu es el que, asumido y operante en las nuevas generaciones de 
arquitectos, va a impulsar el estudio de la arquitectura popular. 

 Fernando García Mercadal representa esta nueva generación de arquitectos. Ya se 
han comentado sus colaboraciones en la revista especialmente en cuanto a sus dibujos. 
Aunque tuvo además relevancia en cuanto a otros temas relacionados con la revista (corres- 
-------------------------------------------------- 
146.- TORRES BALBÁS, L., “Mientras labran los sillares”, en Arquitectura, nº 2, Jun. 1918, pp. 31-34. Cita en p. 33. 
147.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 34. 
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Fig. 35: Pp. 192 y 193  de “Arquitectura mediterránea”, artículo de F. García Mercadal sobre arquitectura popular,  
sin una sola ilustración de ésta, y sí de arquitectura moderna del propio autor. En Arquitectura, nº 85, May. 1926. 

ponsalía, viajes, amistades importantes en Europa, difusión de las tesis modernas, etc.), de 
cara a la arquitectura popular hay un artículo en que su contribución es importante:  
“Arquitectura mediterránea”  148. 

"… la casa rural, la verdaderamente popular, aquella que en sus orígenes es construida 
por un solo hombre, es la que expresa más claramente los caracteres de dependencia frente 
a frente del cuadro geográfico, constituyendo un precioso documento de la historia." 

"Esta maravillosa compenetración de la Arquitectura con la Naturaleza, sólo la encontra-
mos conseguida en las construcciones rurales, tan al margen de los cánones escolásticos,..." 

"Es la casa en altura, cubierta en terraza, del tipo de las que encontramos en buena 
parte del Mediterráneo, ese tipo de casa de la que Bernard, (…), dice que no evoluciona 
nada o que evoluciona poco, porque aquella realiza la perfección de un tipo de habitación, 
grosera quizás, pero original, y acabado en su género." 149 

 Escribe desde una mentalidad plenamente moderna, aunque exagerada en algunas 
apreciaciones, como la “perfección”, o la originalidad atribuidas.  

Hay un artículo más referido a Fernando García Mercadal: la reseña comentada, sin 
firma, de  “La casa popular en España” 150 donde se informa de su trabajo sobre arquitectura 
popular. Está basado en escritos sueltos suyos, en los dibujos que realizó junto con Rivas 
Eulate en sus viajes, y en la Memoria de Torres Balbás para el Concurso Charro-Hidalgo del 
Ateneo de Madrid de 1923, sobre el que se volverá más adelante (cap. 7, p. 849). 
-------------------------------------------------- 
148.- GARCÍA MERCADAL, F., “Arquitectura mediterránea”, en Arquitectura, nº 85, May. 1926, pp. 192-197. Cita y 

siguientes en p. 192. 
149.- Op. cit. Cita en p. 35. 
150.- SIN FIRMA, “La casa popular española”, en Arquitectura, nº 137, Sep. 1930, p. 296. Reseña comentada en 

“Revista de libros”, del de Fernando García Mercadal, editado por Espasa Calpe. Madrid. 
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Fig. 36 y 37: Pp. 187 y 191  de “Sobre arquitectura popular”, de J. Moreno Villa  en Arquitectura, nº 146, Jun. 1931. 
Pies de foto: En p. 187, de portada:”Robledillo de Trujillo (Cáceres)”;  en p. 191, de arriba a abajo:  
“14.- Balconaje de ladrillos, inspirado en las celosías. El balcón sobre repisa (Arroyo del Puerco, Cáceres)”;  
“15.- Lisura de fachadas. Escasez y ritmo de huecos. Importancia de la chimenea. Enjabelgado al uso andaluz (El Casar)”; 
“16.- Ritmo de huecos a lo largo de una calle. A dos huecos en bajo, dos en alto; a uno, uno. Ventanitas cuadradas y 
enmarcadas de piedra, como las puertas. Variedad de chimeneas (Malpartida, Cáceres)”;  
“17.- Adorno denticular bajo las tejas. Ménsulas en las ventanas para colocar una tabla y poner macetas (Malpartida)” 

 José Moreno Villa ya ha sido citado en varios comentarios de artículos sobre arqui-
tectura popular, pero quedaba el más representativo, por la imagen que lo encabeza, por 
ocupar una portada de un número, y por la importante serie de imágenes que lo acompaña: 
“Sobre arquitectura popular” aporta nuevas reflexiones sobre este tipo de arquitectura 151:  

"¿Se puede hablar de lo permanente en arquitectura si se excluyen las leyes ele-
mentales de construir? De otro modo: ¿Hay algo permanente bajo los estilos arquitec-
tónicos que sin ser pura ley constructiva dibuje o selle la producción regional o nacional?" 

"Se dice comúnmente que en lo popular es donde se encuentra lo permanente." 

"… una de las notas permanentes que puede tener lo popular arquitectónico es su 
independencia de los estilos o formas pasajeras. Yo diría que los estilos son por esencia 
"lujo" y, por lo tanto, extraños a la pobreza. Y la arquitectura popular principia por ser 
pobreza. No puede ser otra cosa.  

Esta pobreza, que "no puede" ostentar lujo (estilo), es lo que algunos aficionados con-
funden hoy con la limpieza "consciente" de la nueva arquitectura. Digo "consciente" y no 
"voluntaria" porque la nueva arquitectura nace del problema económico como la 
arquitectura popular." 152   

"Reconocemos al pensar así que la diferencia entre lo popular y lo puritano es como la 
diferencia entre la miseria y la limpieza." 153 

-------------------------------------------------- 
151.-  MORENO VILLA, J., “Sobre arquitectura popular”, en Arquitectura, nº 146, Jun. 1931, pp. 187-193. Cita en p. 

187. 
152.- Op. cit. Cita y siguiente en p. 187-188. 
153.-  Op. cit. Cita en p. 188-189 
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 Identifica Moreno Villa lo puritano con lo racionalista, es decir, con el movimiento 
moderno ya reinante, con lo cual en el autor está planteada, de fondo, el paralelismo entre 
arquitectura popular y moderna, al cual ve la necesidad de deshacer. Es importante destacar 
cómo el artículo a partir de la cuarta página, y hasta la séptima, prescinde del texto, y cede 
todo el protagonismo a las imágenes y las notas al margen, en las que se realizan pequeños 
comentarios, sobre el ritmo de los huecos, “la gracia y claridad en el conjunto”, y en algún 
caso, sobre la “cruda irregularidad” en los imperfectos arcos de una logia (Figs. 36 y 37). 

 

 Luis Lacasa en su artículo “Arquitectura impopular” expone la serie de de nuevos 
criterios y nuevas concepciones de la arquitectura 154: 

“... nos aproximamos rápidamente a una época en que se resuelven de nuevo con una 
armonía perfecta problemas estéticos y técnicos.” 

“En el descubrimiento de la belleza de la máquina está una de las bases de la nueva esté-
tica. Estamos en una época de pureza en la que ornamentar es hacer una incorrección." 155 

"...vemos de vez en cuando en algún pueblo lleno de encanto y armonía la aparición de 
un edificio o una calle, como de Madrid o de Barcelona, esperpentos de un estilo histórico-
escayoloide difícil de definir y que destruyen la unidad y sentido de la escala que tiene el 
verdadero pueblo." 156 

"Lo mismo que con los estilos históricos sucede con los regionales, y la realización, que 
fue sana al iniciarse, ya en sus primeras realizaciones fue escenografía y luego caricatura. Y 
siempre olvidando la enseñanza del respeto por los materiales y del verdadero racionalismo 
que tiene el arte popular." 

 La adecuación entre problemas técnicos y estéticos, el sentido de la escala, el respeto 
a los materiales y el racionalismo “verdadero” son apreciaciones distintas a las tradicionales, 
son cambios producidos en la mirada del arquitecto, procedentes del triunfo de la estética 
moderna y que contribuyen a que la arquitectura popular sea más valorada y admirada. En 
definitiva, es la mirada moderna la que introduce nuevos principios de valoración, y que 
éstos precisamente favorecen e impulsan la estimación de la arquitectura popular. 

 4.2. La enseñanza de la arquitectura popular 

 Anasagasti refiere a “La Enseñanza de la Arquitectura” una nueva forma de experi-
mentar los viajes, alejándose de las consabidas visitas de grupos, de interés exclusivo por lo 
academicista, para empezar a observar esas partes de la realidad que pasan desapercibidas, 
pero muy valiosas. El viaje se convierte en una maravillosa oportunidad de “perderse” y de 
dejarse invadir por los particulares encantos de cada sitio 157. Como en otros lugares, Anasa-
gasti imprime su particular visión, moderna ya, que se dirige a "...la vida característica de la 
antigua población y su aspecto local." Está así mucho más cerca de la arquitectura anónima y 
específica de cada lugar, con sus sorpresas y su espíritu “pintoresco”, y con sus connota-
ciones sociales y culturales particulares.  
-------------------------------------------------- 
154.- LACASA, L., “Arquitectura impopular”, en Arquitectura, nº 129, Ene. 1930, pp. 9-12. Cita en p. 9. Conferencia 

para la Asociación de Alumnos de la Arquitectura. 
155.- Op. cit. Cita en p. 10 
156.-  Op. cit. Cita y siguiente en p. 12. 
157.- ANASAGASTI, T. “La enseñanza de la arquitectura”, en Arquitectura, nº 5 Sep. 1918, pp. 124-125. Cita p. 125. 
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 “La exposición de trabajos de los alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid”, en el nº 45, de 1923, abre el pequeño grupo de artículos en los que la arquitectura 
popular se convierte en tema de estudio para los estudiantes. Con  motivo de la exposición 
en la “Sociedad de los Amigos del Arte”, Torres Balbás reflexiona sobre la enseñanza, y 
ensalza la utilidad de las excursiones, en este caso referidas a las de estudio de los 
monumentos. Sin embargo, también cita las visitas a Úbeda y Baeza, de las que se aportan un 
par de imágenes de “casas populares” 158. (Fig. 38) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“La exposición de los trabajos de los alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid”, en el nº 45, Ene. 1923, de 

Arquitectura. 
Fig. 38: Lámina 4ª tras p. 16 “Arquitectura antigua española” Pies de foto: arriba, “Baeza (Jaén).- Casas populares”; abajo, 
“Baeza,(Jaén).- Fachada de la Alhóndiga. Fots. L. Lladó.” A continuación,  p. 17: Pies de foto: arriba, “Planta baja y principal de 
una casa obrera de dos viviendas en Alcoy.”; abajo, “fachada de una casa obrera, entre medianerías, de dos viviendas en Alcoy.” 

 Torres Balbás en el siguiente número, habla de “La enseñanza de la historia de la 
arquitectura”, donde hace hincapié en el conocimiento de la historia y de la tradición, 
indispensable en un arquitecto, precisamente para evitar errores 159: 

“Si el arquitecto desconoce la tradición, si ignora la historia de su arte, fatalmente 
tomará las formas para sus creaciones de los edificios que contempla alrededor...” 

“Compenetrémonos íntimamente con las obras de los grandes arquitectos del  pasado, 
no para copiarlos o y emplear idénticas formas y disposiciones que las que ellos emplearon, 
sino para conocer sus “recursos técnicos” y “sus medios de expresión”, para ver cómo resol-
vieron algunos de estos problemas de arquitectura, muchos de los cuales son permanentes, 
eternos. Aprovechemos la experiencia de nuestros antecesores, moviéndonos libremente 
dentro de la tradición.” 160 

-------------------------------------------------- 
158.- TORRES BALBÁS, L. “La exposición de trabajos de los alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de 

Madrid”, en Arquitectura, nº 45, Ene. 1923, pp. 16-18.  
159.- TORRES BALBÁS, L., “La enseñanza de la historia de la arquitectura”, en Arquitectura, nº 46, Feb. 1923, pp. 

36-40. Cita en p. 37. 
160.- Op. cit. Cita en p. 38. 
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 Torres Balbás repasa en este artículo los temas más importantes de la formación del 
arquitecto: el clasicismo, “el revolucionario Otto Wagner”, la formación del gusto, “la familia-
rización con problemas constructivos y decorativos”, el complemento del “estudio gráfico y 
directo de los monumentos”, etc.  

 César Cort habla desde su experiencia como docente en el curso de Urbanología en el 
artículo “Trazado, urbanización y saneamiento de poblaciones en la Escuela superior de 
Arquitectura de Madrid.- Reforma y ensanche de ciudad Rodrigo I”.  Dedica las cuatro prime-
ras páginas de su artículo a reflexionar tanto sobre la cuestión de los viajes de estudios de los 
alumnos, como de la para él necesaria separación de la Escuela de Arquitectura de la Direc-
ción General de bellas Artes, y el conveniente acercamiento a las ingenierías y a la técnica 
moderna. Crítica la calidad de la arquitectura de aquellos momentos,  y comenta brevemente 
el problema sin resolver de las competencias para realizar construcciones 161. Todo ello antes 
de introducir el verdadero tema del artículo, el trabajo de curso de los alumnos sobre “el 
estudio de un plan orgánico de reforma y ensanche... de Ciudad Rodrigo” 162.  

“Utilizando las vacaciones de Navidad, (...) algunos alumnos se dedicaron...,  a colec-
cionar datos de estadística, documentos históricos, fotografías y apuntes de los edificios 
más notables, planos de los tipos de casas frecuentes en la localidad, tratamiento artístico 
de los materiales usuales en la región,...” 

  
Fig. 39: “Trazado, urbanización, reforma y ensanche de Ciudad Rodrigo I”, en el nº 77, Sep. 1925, de Arquitectura. 

P. 212: Notas al pie de las ilustraciones: arriba, “Fig. VI.- Ciudad Rodrigo.- Datos: Una casa obrera”; abajo, “Fig. VII.- Ciudad 
Rodrigo.- Datos: Plano de una casa modesta”; p. 213. Notas al pie de las ilustraciones: arriba, “Fig. VIII.- Ciudad Rodrigo.- Datos: 

Casa modesta”; abajo, “Fig. IX.- Ciudad Rodrigo.- Datos: Plano de la casa representada en la fig. VIII.” 

-------------------------------------------------- 
161.- CORT, C., “Trazado, urbanización y saneamiento de poblaciones en la Escuela superior de Arquitectura de 

Madrid.- Reforma y ensanche de ciudad Rodrigo I”, en Arquitectura, nº 77, Sep. 1925, pp. 205-215.  
162.- Op. cit. Cita en p. 211. 
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 Aparece en el artículo un conjunto de dibujos de “casas obreras” y “casas modestas”, 
con sus plantas y alzados, y alguna perspectiva; también fotografías de una calle, de una 
plaza, de la plaza de Béjar en un día de mercado, y de la plaza mayor con la casa consistorial. 
Son estudios de arquitectura popular, y si bien el objetivo es un proyecto urbanístico para la 
mejora de la ciudad y un plan de ampliación, se ha realizado un cuidado análisis de la 
vivienda anónima y sin valor artístico, popular, de sus tipologías, de su construcción y su 
carácter urbano, de su relación con el entorno. En algunas propuestas publicadas de reforma 
de la plaza de Béjar se refleja el interés por un mantenimiento del carácter propio de la 
ciudad, como cuando en una de ellas aparece “Proyecto de reforma externa para lograr un 
conjunto discreto y ponderado”  (Fig. 40). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 40: “Proyecto de reforma externa para lograr un conjunto discreto y ponderado”, 13ª imagen en láminas sin paginar, tras p. 

214. “Trazado, urbanización, reforma y ensanche de Ciudad Rodrigo I”, en el nº 77, Sep. 1925, de Arquitectura. 

 4.3. Arquitectura popular publicada por regiones 

4.3.01 Cantabria 

 En cuanto a artículos descriptivos o referidos a la historia de la auténtica arquitectura 
popular montañesa, son numerosos, por lo que sólo se destacarán aquí unos pocos. “Las 
torres y casas fuertes de la montaña”, de Torres Balbás; “Las casonas de Santander”, de 
Anasagasti  y “El estilo montañés”, de Elías Ortiz de la Torre entre los artículos con más 
imágenes 163. Además hay siete reseñas comentadas sobre este tema, una de ellas sobre el 
ellas sobre el artículo de Pedro Muguruza “La casa montañesa” y otras sobre los libros de  
-------------------------------------------------- 
163.- TORRES BALBÁS, L., “Las torres y casas fuertes de la Montaña”, en Arquitectura, nº 30, Oct. 1920, pp. 279-

283. 
 ANASAGASTI, T., “Las casonas de Santander”, en Arquitectura, nº 84, Abr. 1926, pp. 166-167 y varias 

ilustraciones suyas dispersas a lo largo del artículo. 
 ORTIZ DE LA TORRE, E., “El estilo montañés”, en Arquitectura, nº 92, Dic. 1926, pp. 451-461. 
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Ortiz de la Torre comentados por Amós Salvador en “La montaña artística” 164 (ver listados). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(Arriba) Dos dibujos en “Las casonas de Santander”, artículo de Teodoro de 
Anasagasti, en Arquitectura, nº 84, Abr. 1926: 
Fig. 41 (arriba izda.): “Casa típica de Alceda (Santander)”.P. 145. 
Fig. 42 (arriba dcha): “Zapatón de una casa de Quijas, Santander. 
Espléndido ejemplar de talla popular. Apunte de Anasagasti” P. 160. 

Fig. 43 (izda): Dibujo suelto al final de artículo en p. 126 de Arquitectura, nº 
25, May. 1920. “Dibujo de García Mercadal. Alero Santillana. Frente.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 44. “El estilo montañés”  Portada del nº 92 de Arquitectura, Dic. 1926,  artículo de Elías Ortiz de la Torre, con imagen y pie 
de foto: “Santillana del Mar. Fotografía: Pacheco” 

-------------------------------------------------- 
164.- SIN FIRMA, “La casa montañesa”, en Arquitectura, nº 37, May. 1922, p. 223. Reseña comentada en “Libros, 

revistas y periódicos” del artículo de P. Muguruza en Voluntad, año II, núm. 18, Madrid, 1 Ago 1920. 
 SALVADOR, A., “La montaña artística”, en Arquitectura, nº 86, Jun. 1926, p. 258. Reseña comentada en la 

sección “Revista de libros” del de Elías Ortiz de la Torre sobre Arquitectura religiosa montañesa. 
 SALVADOR, A., “La montaña artística (arquitectura civil)”, en Arquitectura, nº 100, Ago. 1927, p. 305. Reseña 

comentada en la sección “Revista de libros” del de Elías Ortiz de la Torre, Santander 1927. 
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Fig. 45. Páginas 452 y 453 de ese mismo artículo, con imágenes con los siguientes pies de foto, de izda. a dcha.: “Carmona 
(Cabuérniga) Fot.: O. de la T.”; “Santillana del Mar. Torre del Merino. Fot.: Ceballos.”, “Potes. Torre del Infantado. Fot.: 
Duomarco.”; y “La Costana (Campoo de Yuso) Casa de los Bustamantes.” 
 

4.3.02. País vasco 

 Sobre auténtica arquitectura popular hay muchos artículos, ya que fue un tema de 
los más abundantes en la revista. Están, por ejemplo, “El caserío basco” [sic] y “El alma vasca 
en su arquitectura” (aunque en este caso exponga su propia arquitectura, el texto contiene 
reflexiones sobre la arquitectura popular vasca), de Pedro Guimón, “La casa rural en el país 
vasco” y “Las construcciones civiles en el país vasco” de Pedro Muguruza, “El mudéjar en 
Guipúzcoa”, de Joaquín de Yrízar, algunos de ellos con valiosas imágenes. Además hay hasta 
diez reseñas comentadas sobre arquitectura vasca. Entre ellas están  la reseña “Las casas 
vascas”, sin firma, sobre la obra de J. de Yrízar, la reseña “La casa navarra” sobre el libro de  

 
Fig. 46: “Dibujo del arquitecto Sr. Guimón”, según nota en p. 50, sobre el 

dibujo de la p. 48 del nº 3, Jul. 1918, de Arquitectura. Este dibujo se 
repitió hasta cinco veces en otros números, para acompañar otros 

artículos. 
 

Fig. 47. “La casa rural en el País vasco”, título y dibujo constructivo con 
pie: “Cubierta. Pórtico en Durango”, de Pedro Muguruza.  

En Arquitectura, nº 7, Nov. 1919, p. 244. 
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Leoncio Urabayen comentada por S. Huici, o “La arquitectura del caserío vasco” de Baeschlin, 
comentada por A.C. E. 165 Incluso hay una reseña sobre el libro de Pío Baroja “Las horas 
solitarias” en que se ofrecen algunos textos de éste sobre la casa vasca, de la que dice en 
cierto momento: “...se le está dando muchas vueltas a la casa de estilo vasco, estilo que no 
existe ni ha existido nunca" 166. Hay hasta diez lugares con imágenes sueltas de arquitectura 
popular vasca, destacando los dibujos, con autores de ilustraciones como Fernando García 
Mercadal, Luis Vallet, Amann, o Pedro Guimón (Ver listados).  

 
Fig. 48. “Arquitectura antigua 
española”,  
Pies de foto: “Palacio de Artazcoa, 
en Oñate, (Guipúzcoa)”, y “Casas en 
Villaro (Vizcaya)”. En Arquitectura,  
nº 41, Sep. 1922, lámina tras p. 366. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 49. “Dibujos del País Vasco, del 
Arquitecto Luis Vallet”,  
en la 2ª lámina tras p. 286, del nº 
30, Oct. 1920, de Arquitectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
165.- GUIMÓN, P., “El caserío vasco”, en Arquitectura, nº 13, May. 1919, pp. 120-124. 
 GUIMÓN, P., “El alma vasca en su arquitectura”, en Arquitectura, nº 61, May. 1924, pp. 166-173. 
 MUGURUZA, P., “La casa rural en el país vasco”, en Arquitectura, nº 17, Sep. 1919, pp. 244-248. 
 MUGURUZA, P., “Las construcciones civiles en el país vasco”, en Arquitectura, nº 7, Nov. 1919, pp. 199-202. 
 YRÍZAR, J., “El mudéjar en Guipúzcoa”, en Arquitectura, nº 41, Sep. 1922, pp. 362-367. 
 SIN FIRMA, “Las casas vascas”, en Arquitectura, nº 119b, Abr. 1929, p. 149. Reseña comentada en la sección 

“Revista de libros”, sobre el de Joaquín de Yrizar. 
 HUICI, S., “La casa navarra”, en Arquitectura, nº 125, Oct. 1929, pp. 366 y 373-374. Reseña comentada en la 

sección “Revista de libros”, sobre el de Leoncio Urabayen. 
 A.C.E., “La arquitectura del caserío vasco”, en Arquitectura, nº 129, Ene. 1930, p. 30. Reseña comentada en 

la sección “Revista de libros”, sobre el de Alfredo Baeschlin. 
166.- BAROJA, P. “Las horas solitarias”; citado por TORRES BALBÁS, L., “Las horas solitarias”, reseña comentada en 

la sección “Libros, revistas y periódicos”, sobre el libro de Pío Baroja, en Arquitectura, nº 9, Ene. 1919, p. 23.  
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4.3.03 Asturias 

 El lugar en que más atención se presta a la arquitectura popular asturiana es el 
homenaje a Gustavo Fernández Balbuena en el nº 153, de 1932. En él aparecen varios 
dibujos suyos de arquitectura popular, y se menciona que realizó un “... viaje detenidísimo ...  
por la comarca asturiana...” 167     

 Hay una reseña comentada “La casa, amiga del hombre. La casa asturiana”, sin firma, 
sobre el artículo en el Blanco y Negro de F. Acebal, en el que se destaca como... "Expresión la 
más genuina ... el balconaje..." en la arquitectura asturiana 168. 

 Hay imágenes, tanto de dibujos (“Santa Comba de Bande”, aparte de su valor histó-
rico artístico, destaca por su simplicidad y su imagen que permitiría calificarla de  arqui-
tectura popular) como de fotografías (“Casa en Arriondas Asturias”, de Wunderlich) 169. 

 

 
Dos dibujos de Gustavo Fernández Balbuena sobre arquitectura 
popular asturiana, en Arquitectura, nº 153, Ene. 1932, p. 3, y p. 
18. 
Fig. 50 (izda.):“Apunte para el Catálogo. Colunga. Asturias.”  
Fig. 51 (arriba): “Apunte del Catálogo de Asturias”  

 
 
 
 

 
4.3.05 Cataluña 

 Torres Balbás en dos ocasiones nos habla de arquitectura popular catalana: en el 
artículo “El puente de Camprodón, Gerona” 170, y una reseña: “Arquitectura popular. Secció  
-------------------------------------------------- 
167.- TORRES BALBÁS, L. “Algo sobre sus trabajos arqueológicos y arquitectónicos”, en Arquitectura, nº 153, Ene. 

1932, pp. 6-13. Cita en p. 9. Artículo en el monográfico homenaje a Gustavo Fernández Balbuena. 
168.- SIN FIRMA, “La casa, amiga del hombre. La casa asturiana”, en Arquitectura, nº 80, Dic. 1925, p. 327. Reseña 

comentada en la sección “Libros, revistas, periódicos”, sobre el artículo de F. Acebal en Blanco y Negro, Año 
XXXV,  1804, Madrid 13, Dic. 1925. 

169.- SIN FIRMA., Dibujo “Santa Comba de Bande”, en Arquitectura, nº 30, Oct. 1920, p. 276. 
 WUNDERLICH, Fotografía “Casa en Arriondas, Asturias”, en Arquitectura, nº 106, Feb. 1928, p. 34. 
170.- TORRES BALBÁS, L.,“El puente de Camprodón, Gerona”, en Arquitectura, nº 19, Nov. 1919, pp. 323-324 más 

lámina con fotografía. 
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Septentrional  Comarca D'olot” 171. En ella se comenta: 

 “En las 32 páginas del folleto expónense en forma concisa, armónica y clara las carac-
terísticas de la región y su arquitectura popular en los capítulos “Notas geográficas”, ... 
“Construcciones antiguas”, “Las “Masíes” actuales”,..., y “La Arquitectura Popular”.” 

“Contribuye este trabajo, que puede servir de modelo a otros análogos, al estudio de la 
interesantísima arquitectura popular española, de tan ricas variantes y tan unida a los 
factores geográficos. Para los arquitectos tienen especial interés estos estudios, no, como 
pensarán muchos, para utilizar las formas de estos edificios en los modernos, sino por la 
lección que ellos nos dan de sencillez, adecuación y buen gusto.” 

4.3.07 Baleares 

 Su presencia se reduce a dos reseñas comentadas y una imagen. Torres Balbás las 
firma, del artículo “Fuerza y gracia. Patios mallorquines”, del autor Mínimo Español, en La 
Esfera, 172 y del libro “Majorcan houses and gardens”, de los autores Arthur Byne y Mildred 
Stapley, de la Hispanic Society of America 1928 New York. Es interesante de esta última 
reseña destacar que 173: 

"… este matrimonio… ha recorrido casi toda la Península fotografiando, midiendo y 
dibujando,..." 

4.3.08. Andalucía 

 Pablo Gutiérrez Moreno nos habla en los nº 11 y 12 de los “Caseríos sevillanos de 
Haciendas del Olivar”, con abundantes fotografías, y los denomina como 174: 

“...lo más típico de la arquitectura rural sevillana (¡injustamente inédita!)" 

 El nº 39, dedicado enteramente a los jardines españoles, recoge los artículos de 
J.C.N. Forestier y de Santiago Rusiñol sobre “Jardines andaluces” y “Los Cármenes” 
respectiva-mente 175. 

En el nº 53, de 1923, Ricardo Velázquez Bosco habla, en “El Alcázar y la arquitectura 
sevillana”, del "...amor a la tradición...  y el verdadero arte popular..." 176. Torres Balbás, tam- 
-------------------------------------------------- 
171.- TORRES BALBÁS, L. “Arquitectura popular. Secció Septentrional  Comarca D'olot. –Notes referentes a les 

masies de les Valles de Bianya, Castellar de la Muntanya i Valldelbach, per Joseph Danés i Torrras, 
arquitecte. – Treball premiat en el II Curs d’Arquitectura organizat per la Secció d’ Arquitectura del Centre 
Excursionista de Catalunya en l’any 1914, i argumentat posteriorment.- Barcelona, 1919.”, en Arquitectura, 
nº 27, Jul. 1920, p. 193. Reseña comentada en la sección “Libros, revistas, periódicos”, sobre el folleto de 32 
páginas de este autor. 

172.- TORRES BALBÁS, L. “Fuerza y gracia. Patios mallorquines”, en Arquitectura, nº 8, Dic. 1918, p. 247. Reseña 
comentada en la sección “Libros, revistas, periódicos”, sobre el artículo de Mínimo Español “Patios 
mallorquines” , en La esfera, año V. nº. 260. 

173.- TORRES BALBÁS, L. “Majorcan houses and gardens”, en Arquitectura, nº 115, Nov. 1928, p. 363. Reseña 
comentada en la sección “Revista de libros”, sobre el artículo de Arthur Byne y Mildred Stapley en Hispanic 
Society of America 1928 New York. 

174.- GUTIÉRREZ MORENO, P., “Caseríos sevillanos de Haciendas del Olivar”, en Arquitectura, nº 11, Mar. 1919, 
pp. 63-64 más 2 láminas. Cita en p. 63; y con el mismo título, en Arquitectura, nº 12, Abr. 1919, pp. 92-93 
más una lámina. 

175.- FORESTIER, J.C.N., “Jardines andaluces”, en Arquitectura, nº 39, Jul. 1922, pp. 298-306.  
 RUSIÑOL, S., “Los Cármenes”, en Arquitectura, nº 39, Jul. 1922, pp. 307-308. 
176.- VELÁZQUEZ BOSCO, R.,  “El Alcázar y la arquitectura sevillana” en Arquitectura, nº 53, Sep. 1923, pp. 284-

304. Cita en p. 295. 
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bién en ese número, con su artículo “Granada: la 
ciudad que desaparece” alerta de forma expresiva, 
mediante texto e imágenes contundentes, del 
expolio a que se está sometiendo a la ciudad de 
Granada, y de la destrucción que está haciendo 
desaparecer auténticas maravillas arquitectónicas. 
"Con lo derribado en Granada... podría formarse 
una nueva ciudad; ciudad pintoresca, bellísima...", 
asegura 177. 

Fig. 52: “Caseríos sevillanos. Hacienda de la Soledad”. Pies de foto:  
“Vista de las entradas desde el patio de la casa principal” y  

“Patio de la casa principal y del molino”  
en Arquitectura, nº 12, Abr. 1919, 1ª lámina tras p. 92. 

“Estudio sobre el Albaicín (Granada)” en Arquitectura,  
nº 167, Mar. 1933. 
Fig. 53(abajo izda.): p. 65. Sin pie de foto, Plaza de san Nicolás.    
Fig. 54 (abajo dcha.): p. 73. “Casa morisca, Horno de oro 14.  
 Sección transversal. Escala 1:33”  
 

 
Granada también es la protagonista de los números 166 y 167, de 1933. En ellos se 

publican las dos partes del “Estudio sobre el Albaicín”, realizado por Francisco Prieto Moreno 
y Pedro Bidagor. Es necesario destacar el estudio minucioso del terreno, con planos, alzados 
de conjunto y abundantes fotografías, y también del proceso histórico hasta el estado actual, 
explicando las causas de su degradación. Se presentan dos ilustraciones de los estudios de 
detalle de la plaza de san Nicolás y el de una casa morisca 178. 
-------------------------------------------------- 
177.- TORRES BALBÁS, L., “Granada: la ciudad que desaparece” en Arquitectura, nº 53, Sep. 1923, pp. 305-318. 

Cita en p. 307. 
178.- PRIETO MORENO, F. Y BIDAGOR, P. “Estudio sobre el Albaicín I”, en Arquitectura, nº 166, Feb. 1933, pp. 33-

42; y “Estudio sobre el Albaicín II”, en Arquitectura, nº 167, Mar. 1933, pp. 65-75. 
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 Las reseñas comentadas son ocho, seis de ellas firmadas por Torres Balbás. Destacan 
las referentes a libros realizados por extranjeros en su visita a Andalucía, como “The Minor 
ecclesiastical , Domestic and garden Architecture Of Southern Spain”, y “Architectural Details 
of Southern Spain” 179. 

 Las imágenes sueltas de arquitectura andaluza se concentran entre 1923 y 1928. 
Destacan las de Wunderlich, que tiene cinco fotografías de página entera 180 (Ver listados) 

4.3.09 Arquitectura del Norte de África 

 En este apartado se analiza la arquitectura 
existente en el Norte de África, que en los 
momentos de la publicación de la revista perte-
necían a dominio español o francés.  

 Los textos sobre arquitectura musulmana 
del Norte de África proceden de reseñas comen-
tadas: “La mano de obra en Marruecos”, “Crónicas 
de Marruecos: los morabitos”, “Un paseo por 
Tetuán, “El encanto de la Ciudad mora II”, son algu-
nos de los títulos de algunas de estas reseñas 181. 

 Entre las imágenes sueltas destaca la 
fotografía de la Mezquita de Aissaguas (Fig. 55). 
 

Fig. 55: “Tánger (Marruecos) Mezquita de Aissaguas y vista de la 
ciudad. Fot. Garzón”, en Arquitectura, nº 77, Sep. 1925,  

3ª lámina tras p. 224. 

4.3.10 Castilla 

 Comenzamos el repaso a las informaciones sobre Castilla con el artículo de 
Constancio Bernaldo de Quirós “Casa rural del Guadarrama”, en el nº 4, de 1918. Bernaldo de 
Quirós, abogado, jurista y profesor universitario, amigo y colaborador de Giner de los Ríos, 
fue también director de Peñalara, la revista de la “Real Sociedad Española de Alpinismo 
Peñalara”, fundada en 1915. En 1909 publicó su Guía alpina del Guadarrama, en la que se 
daba información sobre una zona ya muy conocida en las numerosas excursiones de Giner de 
los Ríos y compañeros desde 1883, muchas de ellas realizadas bajo la tutela de la Institución 
Libre de Enseñanza, a cargo del mismo Giner, o de M. B. Cossío.  

El artículo sólo es una pequeña muestra de toda la experiencia recogida por los  
-------------------------------------------------- 
179.- TORRES BALBÁS, L., “The Minor ecclesiastical , Domestic and garden Architecture Of Southern Spain”, en 

Arquitectura, nº 32, Dic. 1920, p. 356. Reseña comentada en “Libros, revistas, periódicos” del libro de Austin 
Whittleysey “Photographs and Drawings” de New York. 

 TORRES BALBÁS, L., “Architectural Details of Southern Spain”, en Arquitectura, nº 137, Sep. 1930, p. 296. 
Reseña comentada en “Revista de libros” del de G. Mack y T. Gibson, New York 1928. 

180.- WUNDERLICH, “Antequera”, en Arquitectura, nº 71, Mar. 1925, p. 69. La primera fotografía de la serie es: 
 WUNDERLICH, “Ronda, barrio de Santa Cecilia”, en Arquitectura, nº 63, Jul. 1924, lám. tras p. 220. 
181.- FERNÁNDEZ BALBUENA, G., “La mano de obra en Marruecos”, en Arquitectura, nº 1, May. 1918, pp. 22-23.  
 TORRES BALBÁS, L., “Crónicas de Marruecos: los morabitos”, en Arquitectura, nº 16, Ago. 1919, pp. 235-236. 
 TORRES BALBÁS, L., “Un paseo por Tetuán. el encanto de la ciudad mora II”, en Arquitectura, nº 20, Dic. 

1919, p. 372. 
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excursionistas por la Sierra del Guadarrama, en sus itinerarios por las cumbres, los puertos y 

el Valle del Lozoya. Centrados básicamente en la observación de las características naturales 

del paisaje, incluso con gran atención a aspectos geológicos, botánicos, y meteorológicos, y 
con intención educadora y formativa, la atención dedicada a los pueblos y a la arquitectura 
popular es escasa.  Este artículo es una excepción, y es evidente el estilo poético utilizado, el 
recurso a las evocaciones de la historia, y a las referencias literarias constantes. Con todo, 
constituye uno de los escasos ejemplos de descripción de la pobre y austera vivienda de la 
sierra, con poéticos e inevitables intentos de trascender y conectar la arquitectura con el 
alma, la raza y la historia del pueblo español 182: 

""Sobre toda la tierra, mejor es la montanna". Así está escrito en el viejo poema del 
Conde Fernán González, en un sobrio verso que documenta el amor de los hombres de 
Castilla por las sierras azules tachonadas de blanco que cierran su horizonte, dejándole libre 
sólo la celeste inmensidad, también azul y blanca." 

"… la raza deja el carácter de su espíritu en las viviendas humanas construidas en las 
sierras con los propios materiales de las entrañas de éstas." 

"De punta a punta de la cordillera, desde el arranque de Somosierra,..., en pizarras 
oscuras en el extremo oriental, y en el centro y en el occidental, en rocas cristalinas 
(granitos, pórfidos, sienitas, todo, ..., que convierte la construcción en un ejemplo vivo del 
llamado por los naturalistas "mimetismo"), este carácter es el de una casi completa 
ausencia del conjunto de sentimientos que constituyen lo que llamaríamos “domesticidad” 
y conducen al hombre al cuidado y embellecimiento de su vivienda. 

La casa rural del Guadarrama, es ajena totalmente a pretensiones estéticas, no sólo en el 
exterior, como la casa moruna, sino en el interior asimismo; falta de todo elemento 
decorativo y hasta de todo gusto por la comodidad,…" 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés” en Arquitectura, nº 38, Jun. 1922. 
     Fig. 56: “Ardoncino. Pórtico de la iglesia, Fot.                       Fig. 57: “Ardoncino. El pórtico de la iglesia.”, p. 234.  
     G. Fernández Balbuena”, 4ª lám tras p. 230.  

-------------------------------------------------- 
182.- BERNALDO DE QUIRÓS, C., “Casa rural del Guadarrama”, en Arquitectura, nº 4, Ago. 1918, pp. 86-88. Citas 

en p. 86 
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 Todavía contiene el artículo aspectos destacables, como la descripción de las cocinas 
en este tipo de viviendas, la somera descripción de algunas aldeas y su pequeña historia, y la 
interesante narración del recorrido por las posadas, las ventas y los caminos de la zona. 

“La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés” es el título del artículo de 
Gustavo Fernández Balbuena sobre Ardoncino, uno de los más completos y extensos sobre 
arquitectura popular que tiene la revista. El autor comenta los pueblos de León en relación 
con el paisaje de la zona, entre ellos especialmente el pueblo de Ardoncino. 

  Comienza la primera parte con la referencia obligada al marco geográfico, pasa por 
una descripción de marcado estilo literario del entorno natural, y llega a detenerse en la 
narración de las primeras impresiones que produce el conjunto rural. Termina en lo más 
concreto, en los detalles de las chozas, las cubiertas de paja, y las piedras 183. 

"Los macizos montañosos que constituyen los límites de la meseta son a la vez base de 
una arquitectura rural distinta, lógicamente, de la que se desarrolla en la meseta, y que es al 
tiempo nexo entre ésta y la de las regiones limítrofes." 

“Y frente al pueblo montañés –Susañe-, recostado en una eminencia, ya en la raya de 
Asturias, pero aún en León, rodeado de prados numerosos, vegetación abundante y 
espléndida, arroyos en las callejas, casas de mampostería y pizarra, pueblo ganadero, se 
opone el pueblo de la estepa, de tierra, seco y polvoriento, hundido en el valle estéril, 
dedicado al cultivo de los cereales y del vino.” 184 

“...las chozas cubiertas de paja, los pachizos de Susañe construidos de piedra basta y casi 
sin labrar, hermanos de las casas gallegas inmediatas, de las brasas asturianas,...” 

Sobre Ardoncino se da una descripción minuciosa, no exenta de tintes poéticos, de 
diferentes aspectos de la realidad cotidiana del pueblo, de la forma de vida, de las construc- 

 

“La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés” en   
Arquitectura, nº 38, Jun. 1922. P. 244 e ilustración en p. 245. 
  Fig. 58 (arriba): “Sección de una cueva por el pilo.” 
   Fig. 59 (izda.): “Cueva en Ardoncino. León. sección por el lagar.” 

 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
183.- FERNÁNDEZ BALBUENA, G., “La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés”, en Arquitectura, nº 

38, Jun. 1922, pp. 225-246. Cita en p. 225. 
184.- Op. cit. Cita en p. 227 
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ciones y de las formas de ejecutarlas, de los pavimentos, los patios, la cocina, el hogar, etc. 
También de la actividad agrícola y de los espacios requeridos para tal fin, como el secadero, 
el horno, el lagar, etc. Esta minuciosidad se refleja también en el aspecto gráfico, con los 
detalles constructivos de cuevas y chozas, y también en la descripción de los mecanismos 
para prensar la uva, la maquinaria del lagar y de los carretos que ofrece el artículo 185: 

 “Y una casa de Ardoncino, como casa aldeana y humilde, tendrá un zaguán, casi 
porche, en los más de los casos; dormitorio y cocinas, paneras y pajares; cuadras y algo 
como un guardanés; corrales y cochiqueras; palomar cuando mucho, siempre gallinero.”              

“Cuando el zaguán tiene importancia, su suelo se empedra de rajuela, de morrillo y 
ladrillo colocado a sardinel, formando dibujos geométricos; cuando no, el pavimento es de 
tierra; casi nunca se encalizan los techos, y así se dejan al descubierto las vigas de chopo, 
mal escuadradas, que forman su estructura.”  186                   

 No es posible reflejar aquí todo el texto, que es de una riqueza extraordinaria como 
documento sobre las variadas y prácticas formas de construcción en esos pueblos, en 
aquellos momentos.  

 El artículo termina levantando la mirada, y al producirse una visión más general y, 
sobre todo, al hacerlo con el espíritu transformado por la experiencia de esa arquitectura, 
surge otra vez, inevitable, el tono poético que por momentos se había ocultado 187:      

"Así, y ojalá sea pronto y de prisa, se secará el charco que hicimos los arquitectos 
contemporáneos con toda la arquitectura monumental civil y religiosa que, para mal de 
todos, venimos elaborando, y permanecerá eternamente el chorrito de agua clara, Jordán 
diminuto y purificador, que eso significa la arquitectura rural de nuestros pueblos aldeanos, 
arquitectura que se hace poco a poco y un poco cada día." 

 En la exposición de Nacional de Bellas Artes de 1922, dentro de los proyectos de ar- 
quitectura expuestos en el Palacio de Cristal, se presentaba un pequeño álbum que pasaba 

 
Fig. 60: “Glosas a un 
álbum de dibujos.” en  
Arquitectura, nº 40, Ago. 
1922. 
P. 340: “Casa en 
sepúlveda. Segovia.“ y  p. 
341: “Casas típicas en 
calle de Riaza. Segovia”, y 
“Casa típica en Riaza” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
185.- Op. cit. Cita en p. 235. 
186.- Op. cit. Cita en p. 239. 
187.- Op. cit. Cita en p. 246. 
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inadvertido: "Documentos para un estudio de la arquitectura rural de España" 188: 

“En sus dibujos a pluma, trazados con técnica suelta y sin virtuosismo, había una lección 
de arquitectura más fecunda que en el resto de los trabajos de la Exposición. Sus autores 
eran los arquitectos recién salidos de las aulas: García Mercadal y Rivas Eulate. Viajando por 
las villas y pueblos de Castilla, Aragón, Asturias, las Vascongadas, Navarra y Extremadura, 
es decir, por más de media España, habían copiado en su álbum de apuntes las viviendas 
humildes de nuestro pueblo. Desdeñando los grandes monumentos supieron percibir la 
lección jugosa y fecunda de las formas populares, lección inimitable de lógica, de buen 
sentido, de sano casticismo.” 

 El artículo que informa sobre el libro, “Glosas a un álbum de dibujos”, también 
contiene valiosos apuntes de arquitectura popular, sobre todo detalles de viviendas de 
Sepúlveda, Riaza y Segovia (Figs. 60 y 61). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 61 (arriba): “Glosas a un álbum de dibujos.” en  Arquitectura, nº 
40, Ago. 1922. 
P. 342: “Una puerta. Segovia.“ y  “Una puerta castiza” 
P. 343: “Un horno. Pedraza”, y “Robregordo. Segovia.” 
 
 
 
 
 
 
Fig. 62 (izda.): “Vieja casa de Cuéllar. Segovia. Fot.: A. Byne.” en 
Arquitectura, nº 27, Jul. 1920, lám. tras p. 180. 

 Hay diez entradas más de artículos referentes a temas castellanos: “El caserío de 
Aguilar de Campoo (Palencia)”, “Los modestos rascacielos españoles”, “Impresiones de un 
viaje. Esquivias.”, y siete más. Además, hay doce reseñas comentadas, como por ejemplo  
-------------------------------------------------- 
188.- TORRES BALBÁS, L., “Glosas a un álbum de dibujos”, en Arquitectura, nº 40, Ago. 1922, pp. 338-348. Cita en 

p. 342. 
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“Talavera, Infanzona” o “Por tierras castellanas. Sahagún o la piedra y el barro” 189. 

 Entre las imágenes sueltas hay que destacar el dibujo “Arco de Ntra. Sra. de la 
Victoria en Sigüenza” (Fig. 63), y las fotografías “Rollo de Almorox”, de Wunderlich (Fig. 64), o 
“Vieja casa de Cuéllar”, de A. Byne (Fig. 62).  

 Hay once dibujos con motivos de arquitectura popular castellana acompañando los 
artículos, de pequeño tamaño, obra de arquitectos como Gustavo y Roberto Fernández 
Balbuena, Pedro y José Muguruza (Fig. 73), Manuel de Cárdenas, etc. (ver listados). 

 
Fig. 64 (arriba): “Rollo de Almorox. Fot. Wunderlich”  
en Arquitectura, nº 145, May. 1931,  p. 154. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 63 (arriba): “Arco del portal mayor - Nuestra Señora de las  
Victorias – Sigüenza.” Al pie: “(dibujo de F. Solana, arquitecto)”    
en Arquitectura, nº 68, Dic. 1924,  p. 331. 
 
 
 

Fig. 65 (dcha.): “Cuenca. 2-3-1914. Dibujo de José Muguruza.”  
en Arquitectura, nº 27, Jul. 1920,  p. 178. 

 
-------------------------------------------------- 
189.- TORRES BALBÁS, L., “El caserío de Aguilar de Campoo (Palencia)” en Arquitectura, nº 21, Ene. 1920, pp. 11-

12.  
 TORRES BALBÁS, L., “Los modestos rascacielos españoles” en Arquitectura, nº 37, May. 1922, pp. 212-217. 
 COLAS, E., “Impresiones de viaje. Esquivias” en Arquitectura, nº 38, Jun. 1922, pp. 247-252. 
 TORRES BALBÁS, L., “Talavera, Infanzona” en Arquitectura, nº 5, Sep. 1918, p. 145. Reseña comentada en  
 “Libros, revistas, periódicos” del artículo de R. Pérez Recio en la revista Alrededor del mundo, nº 999. 
 TORRES BALBÁS, L., “Por tierras castellanas. Sahagún o la piedra y el barro” en Arquitectura, nº 56, Dic. 

1923, p. 403. Reseña comentada en “Libros, revistas, periódicos” del artículo del mismo autor en La Esfera, 
año VII, núm. 374. Madrid, 5-Mar -1921. 
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4.3.11 Aragón 

 Su primera aparición se da en la reseña del primer número, en que Torres Balbás 
comenta el libro “Antiguas casas solariegas de la ciudad de Huesca”, artículo programático de 
la línea editorial de la revista en cuanto a la difusión de la arquitectura popular (nota 26). 

 Ricardo del Arco es el autor del libro antes mencionado, y es también el autor de la 
serie “La casa altoaragonesa” 190, que se publica en seis partes, con un análisis que destaca 
los aspectos histórico-artísticos, pero también describe con fidelidad el estado y las virtudes 
de la arquitectura popular de esta comarca. Abundan las fotos y los dibujos de gran calidad, 
algunos de los cuales han llegado a reproducirse en otros números para acompañar artículos 
con otros contenidos (Figs. 66 y 67).  También este autor publica, en los números 31 y 32 de 
1920, el artículo “Casas consistoriales de Aragón (notas de excursionista)”, analizando los 
tipos de casas consistoriales y encontrando su origen en las antiguas casas solariegas. 191 

 Muñoz Monasterio publica su artículo “Arquitectura popular altoaragonesa” en el nº 
152, de Diciembre de 1931. De abundantísima información gráfica, y de gran calidad, analiza 
las plantas, los detalles en las fachadas, y otras características interesantes 192: 

“Son muchas las consecuencias que pueden sacarse de la observación simple de las 
construcciones populares y sobre una ruta continuada que permita observar la evolución de 
la arquitectura popular a través de los paisajes, climas y ambientes." 

 
     “La casa altoaragonesa (Notas de excursionista) I”,                                    “La casa altoaragonesa (Notas de excursionista) II”,  
                en Arquitectura, nº 5, Sep. 1918, p. 185.              en Arquitectura, nº 6, Oct. 1918, 2ª lám. tras p. 170. 
        Fig. 66: “Casa en Bielsa (Alto Aragón). Dibujo del                                                Fig. 67: “Casa en Bielsa (Alto Aragón).  
                      arquitecto Sr. Muguruza.”                                             Fot. Institut d’ studis catalans.-Mas.” 

-------------------------------------------------- 
190.- ARCO, R. “La casa altoaragonesa (Notas de un excursionista)”, en Arquitectura, nº 5, Oct. 1918, p. 135-139. 

Para el resto de los números, ver la información en los listados. 
191.- ARCO, R. “Casas consistoriales de Aragón (notas de excursionista)”, en Arquitectura, nº 31, Nov. 1920, pp. 

301-304; y nº 32, Dic. 1920, pp. 333-339. 
192.- MUÑOZ MONASTERIO, M. “Arquitectura popular altoaragonesa”, en Arquitectura, nº 152, Dic. 1931, pp. 

396-405. 
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“Impresiona extraordinariamente observar la variedad fisionómica de los pueblos de 
esta región...” 193 

 Comenta aspectos interesantes de los pueblos, como por ejemplo Fraga: 

“La ciudad es de una marcada tradición árabe, manifestada en sus calles angostas y 
tortuosas en en la abundancia innumerable de arcadas.” 194      

“... en el seno de la ciudad se encuentran varias casas señoriales de acentuado sabor 
aragonés,...” 195 

 Otros pueblos descritos son Fonz y Graus (Figs. 68 y 69). 

En cuanto a las reseñas, hay hasta ocho, sin contar la primera, ya señalada. “Tierras 
de Aragón. Entre ellas están La casa montañesa”, sobre el artículo de José García Mercadal, 
“Temas aragoneses”, sobre uno de Felipe Alaiz, y sobre los artículos “Albarracín” y “Daroca” 
ambos publicados en La Esfera. Todas menos dos son de Torres Balbás 196. 

 
“Arquitectura popular  altoaragonesa”, artículo de MUÑOZ MONASTERIO, M., pp. 396-405, en Arquitectura, nº 152, Dic. 1931. 
Fig. 68: “Casa en Fraga” y “Plantas de dos casas en Fraga.”, p. 399.             Fig. 69: “Casas en Fonz”, p. 403. 
 

-------------------------------------------------- 
193.- Op. cit. Cita en p. 398. 
194.- Op. cit. Cita en p. 399. 
195.- Op. cit. Cita en p. 400. 
196.- TORRES BALBÁS, L., “Tierras de Aragón. La casa montañesa”, en Arquitectura, nº 1, May. 1918, p. 23. Reseña 

comentada en “Libros, revistas, periódicos” del artículo de José García Mercadal, en el Imparcial, el 1 Abr 
1918. Madrid. 

 TORRES BALBÁS, L., “Temas aragoneses”, en Arquitectura, nº 8, Dic. 1918, p. 248. Reseña comentada en 
“Libros, revistas, periódicos” del artículo de Felipe Alaiz “Las plazuelas”, en el Sol, Madrid 19 de Nov. 1918. 

 TORRES BALBÁS, L., “Albarracín”, en Arquitectura, nº 14, Jun. 1919, p. 173. Reseña comentada en “Libros, 
revistas, periódicos” del artículo en La Esfera, año VI, nº 268, Madrid 15 Feb 1919. 

 TORRES BALBÁS, L., “Daroca”, en Arquitectura, nº 14, Jun. 1919, p. 173-174. Reseña comentada en “Libros, 
revistas, periódicos” del artículo en La Esfera, año VI, nº 273, Madrid 22 Mar 1919. 
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 Hay abundantes imágenes sueltas, sobre todo fotografías. Ricardo del Arco, F., Oltra, 
R. Gúdel, F. de las Heras, Archivo Mas, son algunas de las procedencias de estas fotos, que 
dan idea de la arquitectura popular y los espacios urbanos de ciudades como Graus, Huesca, 
Loarre, Bielsa, Jaca, Alcañiz, etc. 

 

 
 Fig. 70: “Arquitectura antigua española”                  Fig. 71: “Ventana de una casa de Ansó  
“Graus.  (Huesca).- Plaza Mayor y Casa Consistorial (a la derecha). Fot.:              (Alto Aragón). Dibujo de García Mercadal” 
   F. Oltra”, en Arquitectura, nº 31, Nov. 1920, lám. 2ª tras p. 304.               en Arquitectura, nº 25, May. 1920, p. 139. 

4.3.12 Extremadura 

 La primera información sobre arquitectura popular extremeña tiene un formato 
extraño: sin título, sin texto y sin conexión con algún tema anterior o posterior de ese 
número, sólo una hoja suelta, en la que aparecen dos fotos de humildes viviendas con 
extensas notas al lado, sin más datos (Fig. 80). ¿Un error en la composición de la revista? 
¿Una página suelta sin encuadrar en sección, artículo o imagen? El caso es que lo que dicen 
las notas y las imágenes tienen mucho interés para este estudio:  

"Es inagotable la variedad de formas decorativas creadas por nuestros artistas 
populares. Reproducimos el bellísimo esgrafiado que adorna la fachada de una humilde 
vivienda en Arroyo del Puerco (Cáceres)" 

"Moraleja (Cáceres). Cada día es más interesante y digna de estudio la fábrica de tapial 
empleada en casi toda España, pero con muy diferentes técnicas. En la parte Noroeste de la 
provincia de Cáceres, es con frecuencia el elemento único de que están formados los muros 
todos. Cúbrense después los paramentos exteriores con delgadas tejas planas, clavadas 
sobre la tierra para evitar su disgregación con las lluvias." 

 El siguiente artículo describe un edificio de origen popular, pero de características 
nada comunes. El texto, sobre “La Ermita de la Soledad en Arroyo del Puerco (Cáceres)”, ha 
servido para ilustrar el origen de la presente investigación (nota 1, prefacio), por lo que no se 
aportarán aquí más que algunas imágenes 197. 

 
 
-------------------------------------------------- 
197.- SOLANA, F., “La Ermita de la Soledad en Arroyo del Puerco (Cáceres)” en Arquitectura, nº 113, Sep. 1928, p. 

275-281. Citas en p. 275. 
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Fig. 72: Notas sueltas sobre arquitectura popular 
extremeña, en p. 73 de Arquitectura, nº 82, Feb. 1926. 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 73 (abajo izda.): “Planta y alzado de la ermita rural 
(acotados). Dibujo de M. Aguilar.”, p. 278. 

Fig. 74 (abajo dcha.): Fotografía de la ermita, p. 276. 

 
 En el artículo de José Moreno Villa “Sobre arquitectura popular extremeña” encon-
tramos ideas singulares en la valoración de la arquitectura, producto de la particular mirada 
del artista. Este autor reflexiona sobre el aspecto “humano” que debe cuidar siempre la 
arquitectura, tema muy apuntado también por otros arquitectos en otros lugares. Escribe 198: 

"... si queremos aludir a la escala empleada en ella,..." 

"La gente es allí pequeñita, menuda, y así son también las casas." 

“... en todo lo extremeño –hablando naturalmente de arquitectura- hay como constante 
un cierto infantilismo, una cierta rusticidad infantil...” 

Pasa después a describir algunos elementos de la arquitectura extremeña, como 
algunas fachadas de casas señoriales, las puertas principales y torres de iglesias. Es importan- 
te el conjunto de fotografías que acompañan al artículo, de pueblos como Robledillo de 
Trujillo (Cáceres), Ruanes (Cáceres), Higuera de Llerena (Badajoz), y otros. 
-------------------------------------------------- 
198.- MORENO VILLA, J., “Sobre arquitectura extremeña” en Arquitectura, nº 151, Nov. 1931, p. 361-365. Citas en 

p. 364. 
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Fig. 75: Fotografías de arquitectura popular extremeña (de izda. a dcha. y de arriba a abajo): p. 362: Castelo de Vide 

(Alentejo), Llerena (Badajoz), Castelo de Vide (Alentejo, Portugal), Salvatierra de Santiago (Cáceres); p. 363: 
Torreorgaz, Rivera del Fresno (Badajoz), y Llerena (Badajoz). En Arquitectura, nº 151, Nov. 1931. 

 Hay siete informaciones más sobre arquitectura popular extremeña: dos reseñas 
comentadas, sobre Trujillo, unas referencias de Anasagasti a esta ciudad en sus “Páginas 
sueltas”, y cuatro fotografías a toda página de diversos pueblos de la región (ver listados).  

4.3.14 Arquitectura colonial americana 

 En el nº 76, Eduardo Endicoberry, en su artículo “Hacia una arquitectura hispanoa-
mericana” expresa su deseo de 199: 

“... crear, con un movimiento arquitectónico de carácter hispanoamericano, una unidad 
nacional en el espíritu y expresión del arte constructivo, en oposición al exotismo ecléctico 
que hoy le caracteriza.” 

“... para obtener tal unidad, nada más lógico que reintegrar esa arquitectura a la 
tradición hispanoamericana, y, por consiguiente, a sus fuentes de origen.” 

 El autor repasa las tres fases en que, según Alberto Zum Felde, se divide la 
arquitectura del país: la colonial, la criolla y la cosmopolita, como éste explicó en su artículo 
del nº 21, en 1920 200, sobre el tema. Explica Endicoberry en la misma página antes citada: 

“La primera, caracterizada en el aspecto general por su semejanza con la casa andaluza, 
..., pues,..., Montevideo puede ser Cádiz o Sevilla.” 

“Este estilo se mantuvo con escasa variación hasta mediados del siglo XIX, en que 
comenzó a iniciarse la arquitectura criolla, que no era autóctona y original, sino una 
transformación de la otra, reformada con nuevos elementos estéticos importados...” 

-------------------------------------------------- 
199.- ENDICOBERRY, E., “Hacia una arquitectura hispanoamericana” en Arquitectura, nº 76, Ago. 1925, p. 197-

198. Cita en p. 197. 
200.- ZUM FELDE, A., “Los tres períodos de la arquitectura uruguaya” en Arquitectura, nº 21, Ene. 1920, p. 1-6.  
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“El estilo que Zum llama cosmopolita, iniciado al comenzar el siglo, es el tipo de 
construcción corriente de todas las ciudades de Europa.” 201    

 El objeto del artículo es combatir el pastiche, de modo que al arquitecto 

“... repugnarán a su formación artística las innovaciones extravagantes, amará el 
patrimonio nacional convirtiéndose en su más celoso defensor, y rechazará las pretensiones 
snobistas de sus clientes...” 

Torres Balbás, en un artículo centrado en el “estilo misiones”, titulado “La moderna 
arquitectura española en Norteamérica”, insiste en la trascendencia de la arquitectura 
popular 202: 

“Lo más perenne, lo más vital de la arquitectura española, lo que aún puede servir de 
manantial capaz de renovar formas agotadas, es la arquitectura popular. A ella hay que ir a 
buscar sugestiones e ideas, temas y soluciones, que aparecen en estado embrionario, 
capaces de dar nueva juventud a nuestro gastado arte.” 

 
      Fig. 76: Fotografías de “Arquitectura sudamericana”       Fig. 77: Fotografías de “Campanarios de California”  
       2ª lámina tras p. 4 en Arquitectura, nº 21 de 1920.                       p. 110 de Arquitectura, nº 5 de 1936. 
        Notas de las fotos:  
UNA PLAZA DE POTOSÍ (BOLIVIA). He aquí un aspecto muy típico de una de las principales plazas de Potosí, (...) El barroco traído 
de España da aquí una nota muy personal y poco refinada. Hay en ella una impresión de predominio de la masa, de pesadez, 
que tal vez encontráramos en los viejos monumentos indígenas de la región. 
CALLE DE UNA PEQUEÑA CIUDAD DEL NORTE DE CHILE. Arte popular en toda la extensión de la palabra, y por ello, sano, 
adaptado al país. Las casas son típicas de los pueblos del norte de Chile. En las puertas de madera, bellamente talladas, el arte 
popular acumuló todo su saber. Ese farol (...), lo hemos visto más de una vez en ciudades de Castilla... 
EL PALACIO DE TORRE TAGLE, EN LIMA (PERÚ). Una residencia de tiempo de la dominación española. En la puerta y el balcón 
que con él hace cuerpo se está viendo, a pesar de su americanización, el modelo barroco andaluz (...). 

-------------------------------------------------- 
199.- ENDICOBERRY, E., “Hacia una arquitectura hispanoamericana” en Arquitectura, nº 76, Ago. 1925, p. 197-

198. Cita en p. 197. 
200.- ZUM FELDE, A., “Los tres períodos de la arquitectura uruguaya” en Arquitectura, nº 21, Ene. 1920, p. 1-6.  
201.- ENDICOBERRY, E., op. cit. Esta cita y posteriores en p. 198.  
202.- TORRES BALBÁS, L.,“La moderna arquitectura española en Norteamérica”, en Arquitectura, nº 44, Dic. 1922, 

p. 475-477. Cita en p. 477. 
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Los artículos que hablan de auténtica arquitectura colonial están referidos a la 
arquitectura española: “La influencia española en la arquitectura norteamericana”, y “Los 
claustros y patios de la ciudad de los Reyes” 203.  En la sección “Arquitectura sudamerica-
na”en el nº 21 de 1920, se incluyen tres fotografías: “Calle de Potosí, Bolivia/Calle en ciudad 
al Norte de Chile/Palacio Torre Tagle, Lima”, en las cuales es palpable el "arte popular...", y el 
"... modelo barroco andaluz..." 204.   

 Es de especial interés, por los dibujos y la referencia histórica, el artículo de 
Rafael Fernández Huidobro “Campanarios en California”, en el nº 5 de 1936 205. 

4.3.15 Arquitectura extranjera 

 En cuanto a los artículos e informaciones sobre la arquitectura popular, en la mayoría 
de los casos se busca la aplicación a la futura reconstrucción, pero a pesar de ello se centran 
en los estudios de las construcciones rurales tradicionales. En la reseña  “Les constructions 
rurales aprés la guerre”, artículo de Paul Léon en Les Arts Français, Torres Balbás comenta 206:  

“Examina Léon las características de la casa de labor en Flandes, Picardía, Champagna y 
Lorena, y las modificaciones que sufrirán al ser reconstruídas.” 

 Por último, la reseñas, sin firma, del libro “Pour le village”, del autor Georges de 
Montenach, de quien se afirma que es un "... apasionado defensor del arte popular y del 
carácter rural", y del libro “Arquitectura portuguesa” sobre su arquitectura tradicional 207. 

 Las imágenes de arquitectura popular extranjera son escasas, y se reducen a dibujos 
de rasgos típicos, a veces sin especial valor ni cuidad por el detalle, como en el dibujo al final 
de un artículo que se muestra aquí (Fig. 78). 

  

  

 

 

 

 

Fig. 78: Dibujo “Posada en Alsacia. Arquitecto Paul  Huillard”, 
en Arquitectura, nº 15, Jul. 1919, p. 185. 

 
 

-------------------------------------------------- 
203.- LÓPEZ OTERO, M., “La influencia española en la arquitectura norteamericana”, en Arquitectura, nº 86, Jun. 

1926, p. 242-251. 
 NOEL, M., “Los claustros y patios de la ciudad de los Reyes” en Arquitectura, nº 97, May. 1927, p. 182-189.  
204.- SIN FIRMA, “Arquitectura sudamericana” en Arquitectura, nº 21, Ene. 1920, láminas 1 y 2 tras p.4.  
205.- FERNÁNDEZ HUIDOBRO, R. “Campanarios en California” en Arquitectura, nº 5 de 1936, p. 110-120.  
206.- TORRES BALBÁS, L., “Les constructions rurales aprés la guerre”, en Arquitectura, nº 13, May. 1919, p. 142. 

Cita en p. 141. Reseña comentada  en “Libros, revistas, periódicos” del artículo de Paul Leon en Les Arts 
Francais, Nº 23, 1918. 

207.- SIN FIRMA, “Pour le village. La conservation de la classe payssane”, en Arquitectura, nº 93, Ene. 1927, p. 32. 
Reseña comentada  en “Sección bibliográfica de urbanismo” de la obra de Georges de Montenach. 

 SIN FIRMA, “Arquitectura portuguesa”, en Arquitectura, nº 107, Mar. 1928, p. 103. Reseña comentada  en 
 “Revista de revistas”, Lisboa, Ene 1928. 
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Tablas de distribución de informaciones y artículos 

 

TABLA 2 1    TEMAS DE ACERCAMIENTO A LA ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

 (Para consultar el resto de tablas, véanse pp. 325-338 de los anexos, vol. 3) 
 

 
TABLA 2 6 ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 
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 Cronología de acontecimientos destacados 

Entre paréntesis el número de la nota o la figura para localizar en el texto. 

1918 -Importante artículo de Leopoldo Torres Balbás en que expresa la intención de la 
revista de estudiar la casa rural. Reseña comentada del libro “Del Aragón histórico-
artístico” (21 y 22). Otros artículos de Torres Balbás: 

   -“Mientras labran los sillares” (146-147). 
   -“El tradicionalismo en la arquitectura española” (111-113) 
   -“Reconstrucción de Huerta del Rey” en que define los rasgos de la nueva 

  arquitectura (131). 
 -Artículo de Azorín “Las casas” (124). 
 -Artículo de Pío Baroja “Cuenca” (38-39) 
 -Constancio Bernaldo de Quirós publica su artículo “Casa rural del Guadarrama”, 

importante ejemplo de la visión inculcada por la Institución Libre de Enseñanza sobre 
las excursiones y el amor por el campo y la naturaleza (182). 

  -Comienza la serie de artículos “La casa altoaragonesa” (190) 
 -“Encuesta sobre los actuales problemas arquitectónicos”, a cargo de Mora Bissière 

(105 y 120-123) 
 -Primera exposición artística montañesa (84) 
 -Fallece Leonardo Rucabado. Necrológica de Vicente Lampérez (86-87). 

1919  -Torres Balbás cita reseña el libro de Pío Baroja “Las horas solitarias” (166). Otros 
artículos de Torres Balbás: 

   -“Ensayos. Las nuevas formas de la arquitectura” (133-134) 
   -“Rincones inéditos de antigua arquitectura española” (23 y 114) 
   -Reseña de la memoria  “Turismo franco-español. Memoria obra del Mar-

  qués de la Vega Inclán. Presidencia de Consejo de Ministros. Comisaría  
  Regia del Turismo y Cultura Artística. Madrid-París, Mayo, 1919” (58) 

 -Fernando de Aniezo recuerda a José María Quadrado, y los grandes viajes por España 
en el pasado: Ponz, Bosarte, Villanueva... También Torres Balbás reseña el libro de 
homenaje a Quadrado editado por la Sociedad Española de Excursiones (76, 77, 78; 
también 116). 

 -Artículo de Jerónimo Martorell: “El patrimonio artístico nacional” (63) 
 -Artículo de Pedro Guimón “El caserío vasco” (165). 

1920  -Artículo de Torres Balbás  “La última obra de Rucabado”, (88). Otros artículos: 
   -“Utopías y divagaciones” (137). 
 -Aparece el libro de Cabello y Lapiedra “Consideraciones acerca de una arquitectura 

nacional”, reseñado por Torres Balbás (80) 
 -Artículos “Casas consistoriales de Aragón (notas de excursionista)”, de Ricardo del 

Arco (191). 
 -Artículo de Ramón Pérez de Ayala a favor del racionalismo moderno urbano: "Las 

viejas rúas y las calles modernas”, fragmento de su novela “Belarmino y Apolonio” 
(127-129) 
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1922  -Artículo de Torres Balbás “La moderna arquitectura española en Norteamérica” (202). 
Otros artículos: 

    -“Glosas a un álbum de dibujos”, en que torres Balbás comenta y publica 
  algunos dibujos de arquitectura popular de Fernando García Mercadal y 
  José María Rivas Eulate en su libro "Documentos para un estudio de la  ar-
  quitectura rural de España" (188). 

 -Importante artículo de Manuel Bartolomé Cossío “Elogio del arte popular” (47-48). 
 -Importante artículo de Gustavo Fernández Balbuena, “La arquitectura humilde de un 

pueblo del páramo leonés” (183-187; Figs. 56-59). 
 -Monográfico dedicado a los jardines, con dos interesantes artículos de Forestier 

“Jardines andaluces” y Rusiñol “Los cármenes” (175). 
 -Edición española del importante libro de Hielscher “La España incógnita. Arquitectura, 

Paisajes, Vida popular” (73-74) 
 -Artículo de Cabello y Lapiedra: “El X congreso internacional de arquitectos” (107)  
 -“Trabajos realizados en Elche por alumnos de urbanización” y “Proyectos de reforma 

de Elche” (98) 

1923 - Artículo de Torres Balbás “Granada: la ciudad que desaparece” (177). 
 -La enseñanza considera instructiva a la arquitectura popular: “La exposición de los 

trabajos de los alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid” (158; Fig. 
38) 

 -Fallecimiento de Lampérez, necrológica de la Redacción 208. 
 -Artículo de Antonio Flórez Urdapilleta “Notas para una posible reforma en la 

enseñanza de la arquitectura” (13) 

1924  -Primera foto de Wunderlich, “Ronda, barrio de Santa Cecilia” (180). 

1925 - Exposición internacional de artes decorativas de París. Anasagasti reseña el catálogo 
de la sección española (81)  

 -Importante artículo de César Cort, tanto por ser un estudio urbanístico publicado, 
como por haber sido realizado con alumnos de la Escuela de Arquitectura, “Trazado, 
urbanización y saneamiento de poblaciones en la Escuela superior de Arquitectura de 
Madrid.- Reforma y ensanche de ciudad Rodrigo I” (161-162; Figs. 39-40). 

1926  -Artículo de Anasagasti “Las casonas de Santander”, con dibujos suyos (163). 
 -Artículo de Modesto López Otero “La influencia española en la arquitectura nortea-

mericana”, correspondiente a su entrada en la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (203). 

 -Artículo “Arquitectura mediterránea”, de Fernando García Mercadal, texto que 
ensalza la arquitectura popular a pesar de mostrar sólo arquitectura moderna (148-
149). 

 -Reseña de Amós Salvador sobre el folleto-guía  “La cueva de Altamira y la villa de 
Santillana del Mar”, de Ortiz de la Torre y  Obermeier encargada por la Junta protec-
tora de la Cueva de Altamira (68) 

 -Importante artículo, con numerosas ilustraciones aunque combina arquitectura 
popular y regionalista, de Elías Ortiz de la Torre “El estilo montañés” (163). 

-------------------------------------------------- 
208.- LA REDACCIÓN., “Don Vicente Lampérez y Romea”, en Arquitectura, nº 45, Ene. 1923, pp. 1-5. 
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1927 -Artículo “Una Residencia Señorial en Neguri (Vizcaya)”, sobre el palacio Lezama-
Guizamón de Manuel María Smith e Ibarra (92). 

1928  -Artículo de Solana, “La Ermita de la Soledad en Arroyo del Puerco (Cáceres)” una 
arquitectura popular “sorprendentemente ultramoderna” (197).  

1929 -Exposición de Barcelona (Fig. 25). 
 -Exposición Iberoamericana de Sevilla (Fig. 26). 
 -“La casa navarra”, de Leoncio Urabayen, reseñada por S. Huici (165). 

1930  -Luis Lacasa: “Arquitectura impopular” (154-156) 
 -Reseña sin firma del libro “La casa popular española” de Fernando García Mercadal 

(150). 
 -Artículo “Sobre la actividad arquitectónica en España”, que informa sobre El Pueblo 

Español en la Exposición Universal de Barcelona de 1929 y sobre la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla de 1929 (Figs. 25 y 26) 

1931  -Conferencia en la Residencia de Estudiantes de Madrid de Walter Gropius, 
“Arquitectura funcional”, dictada en español (15) 

 -Importante artículo con abundantes imágenes sobre “Arquitectura popular  
altoaragonesa”, de Manuel Muñoz Monasterio. (192-195; Figs. 68-69) 

 -Importante artículo de José Moreno Villa, “Sobre arquitectura popular”, (151-153; 
Figs. 36-37) 

 -Fallece Gustavo Fernández Balbuena, fundador de la revista y autor e impulsor de 
estudios sobre arquitectura popular. Necrológica (167; Figs. 50-51) 

 -Artículo de Adolfo Blanco  “Tipos de viviendas de labradores” (30) 
 -Artículo de José Moreno Villa “Sobre arquitectura extremeña” (198). 

1932 -Monográfico homenaje a Gustavo Fernández Balbuena. Artículo de Torres Balbás 
“Algo sobre sus trabajos arqueológicos y arquitectónicos” (67; 167; Figs. 50 y 51). 

1933  -Artículo “Concurso de construcciones rurales” sobre el “II Concurso de Construc-
ciones rurales organizado por la Dirección general de Ganadería” (32-33) 

 -Artículo de Adolfo Blanco “La vivienda rural. La casa del labrador español” (31) 
 -Artículos “Estudio sobre el Albaicín” de Fernando Prieto Moreno y Pedro Bidagor, en 

el que se hacen estudios físico, histórico y urbanístico del casco, con abundantes 
ilustraciones (178) 

1934  -Artículo de Fernando Íñiguez Almech “Notas de viaje. Algo sobre conjuntos de 
poblados” (79) 

 -“Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados en las zonas regables 
del Guadalquivir y el Guadalmellato” (36-37; Figs. 13-16) 

 -Artículo sobre la “Exposición nacional de Bellas Artes. Sección de arquitectura”, con el 
proyecto de Fernando García Mercadal (18; Figs 5 y 6) 

1936  -Artículos de Fonseca “Urbanización y vivienda. La vivienda rural en España. Estudio 
técnico y jurídico para una actuación del Estado en la materia” (34 y 35) 

 -Último artículo sobre arquitectura popular “Campanarios en California” (205) 
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 Conclusiones. Tres etapas bien distintas 

La trayectoria del interés por la arquitectura popular discurre de forma paralela a la 
de las tres etapas por las que pasa la revista y que ya definió Carlos de San Antonio.  

En la primera etapa (1918-1926) predomina cierta visión poética, sin la cual no se en-
tiende la nueva fascinación por la arquitectura popular. El espíritu de los redactores y de 
muchos colaboradores, de clara sensibilidad intelectual y artística, es de estimación de todo 
lo culturalmente inspirador, como puede ser lo tradicional y lo popular. Coincide además con 
una concepción gráfica de la revista en que el tipo de papel, las tipografías clásicas, los 
textos, y los dibujos dan al conjunto una caracterización particular de rigor y sobriedad. Las 
ilustraciones pequeñas, con predominio de bocetos a mano alzada, personales y de aire 
informal,  la abundancia de pequeños croquis a modo de iconos que continuamente decoran 
las páginas y rellenan espacios vacíos, y la escasez de fotografías y de planos, conducen a un 
estilo favorecedor de la representación de la arquitectura histórica, tradicional, y popular.  

Es también el momento de mayor especulación teórica, en que el debate entre la 
tradición y la modernidad está más vivo, en que el casticismo y el correcto modo de 
entenderlo es una preocupación, y en que la búsqueda de la nueva arquitectura, que debe 
ser moderna y nacional al mismo tiempo, suscita más reflexiones en sus páginas. 

Es muy importante el peso que tiene en la revista la sección dedicada a las reseñas de 
libros, revistas y periódicos. No sólo por ser el lugar en que se revelan muchas apreciaciones 
personales y valoraciones interesantes de autores -especialmente de Torres Balbás-, sino por 
reflejar el interés que existe por la arquitectura popular en todas las publicaciones 
especializadas o no del ámbito español (e incluso extranjero). Se establecen, además,  
conexiones con otros ámbitos que permiten una comprensión del debate intelectual y 
arquitectónico en un contexto más amplio y abierto. 

A partir del nº 81 (1926) se produce un cambio (esta fecha de 1926 no coincide con el 
cambio en la dirección de la revista, de 1927). El cambio de formato ya es relevante en 
cuanto al estilo de la representación de la arquitectura, y al tipo de arquitectura que se va a 
publicar. En esos años no se hace más que continuar con la línea descendente de 
informaciones sobre arquitectura popular, iniciada después de 1919. Atendiendo exclusiva-
mente al plano gráfico de la revista, se puede apreciar, en las formas de la maquetación y la 
composición, que la arquitectura popular empieza a no encajar tan bien como antes. Los 
textos empiezan a tener tipografías más modernas, más ligeras y dinámicas; empieza a haber 
textos a dos columnas, con más divisiones en párrafos pequeños, de lectura más ágil. 
Desaparecen los dibujos a mano alzada y los pequeños croquis acompañando los artículos; 
las fotografías ganan terreno, son mucho más abundantes, más grandes e incluso algunas 
empiezan a mostrar carácter artístico, compositivo, no meramente informativo, ocupando 
toda la página en la que se presentan como obras “de autor”; pero en general la revista 
comienza a volverse más técnica, apoyada en una mayor calidad en dibujos técnicos, de 
proyecto y constructivos, y con fotografías de edificios más preocupadas de mostrar y revelar 
que de evocar o sugerir.  

En el plano de contenidos, la producción teórica desciende mucho. La atención se 
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centra más en una modernidad que empieza a concretarse optando por la estética de la 
máquina, con la tecnología y la construcción como temas principales.  La “revista de libros” o 
de revistas reduce su contenido crítico, y progresivamente, a pesar de la aparición de la 
sección “Noticias”, sigue aminorándose su peso en la revista hasta desaparecer en la última 
etapa, en sus tres últimos años. En general, el “ambiente” de la revista ya no invita a la diva-
gación poética o la disquisición teórica entre tradicionalismo y modernidad, sino, más bien, a 
embarcarse directamente en la nueva corriente de esa modernidad cada vez más asentada. 

Lo cual no aleja la posibilidad de seguir difundiendo la arquitectura popular, sólo que 
ha cambiado la mirada dirigida a ella y los presupuestos bajo los que se concibe. Lo hace sin 
menoscabar su valor e incluso aumentándolo, porque la modernidad verá un aliado en la 
sobriedad y autenticidad de la arquitectura popular, de la misma manera que rechaza lo 
histórico, lo académico y lo tradicional. Pero a partir de ese momento destaca por sus valores 
plásticos, su racionalidad y su lógica y menos por su carácter artístico o su valor sentimental. 
Es decir, pasa a ser identificada como una forma más de la arquitectura de la modernidad. 

El último periodo, a partir de 1934, es cicatero con la arquitectura popular y los 
regionalismos. El contexto es ahora el de una revista técnica fundamentalmente, y la visión 
predominante de la arquitectura popular es también de corte científico-técnico. Sólo hay 
siete presencias, y la mayoría en relación con el urbanismo y el hecho constructivo. Proyectos 
de vivienda rural, concursos de construcciones agrícolas, y urbanización en medio rural, 
aparte del importante artículo sobre el concurso de las Obras de Puesta En Riego en Sevilla y 
Cádiz, son lo más destacable que ofrece la revista en cuanto a acercamientos a la 
arquitectura popular. Los proyectos de vivienda rural son presentados incidiendo en su 
funcionalidad y su respuesta a solicitaciones de economía y racionalidad preferentemente. 
En esta situación también predomina el tema de las construcciones agrícolas, en los que se 
impone la visión ingenieril (ver apart. 1.2 y 1.3), nada partidaria del fenómeno de la 
arquitectura popular.   

En estos tres últimos años aumentan los números monográficos dedicados a 
edificios, concursos, o proyectos de reformas urbanas, con información detallada en algunos 
casos, en dibujos y fotografías; aparecen artículos dedicados a interiorismo, y disminuyen los 
de reflexión teórica, reducidos a cuatro en esos tres años. Casi desaparecen por completo las 
reseñas de libros, apareciendo sólo dos notas bibliográficas en estos dos años. Y por último, 
desaparecen también casi por completo los dibujos a mano alzada, sólo publicados en los dos 
artículos cuyo tema es la arquitectura popular: el primero sobre notas de viaje y algunos 
dibujos, y el segundo sobre los “Campanarios de California”.  

 La revista pierde unidad en sus contenidos, pierde casi por completo la vocación 
primitiva de reflexión teórica, su apertura a otras disciplinas y su mirada crítica. Se ha habla-
do de la “profesionalización” de la revista en este periodo, pero el resultado en cualquier 
caso es el de las ausencias de línea editorial y de visión coherente y unitaria de la arquitec-
tura en el planteamiento general de la revista, sucumbiendo ante el avance de las visiones 
parciales, técnicas y más prácticas de la arquitectura: normativa, instalaciones e ingeniería 
sanitaria, construcción, urbanismo, amplios artículos o incluso números monográficos de 
proyectos u obras, interiorismo y jardines. La visión “humanista”, integral y sensible a las 
manifestaciones artísticas se ha perdido, y con ella la valoración de una arquitectura popular. 
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 Capítulo 2. Conclusiones  

 En el conjunto de publicaciones estudiadas, y teniendo en cuenta la trayectoria en 
general del interés por la arquitectura popular en ambientes artísticos e intelectuales 
(incluida la posterior y hasta 1958), no hay un avance tan significativo como el producido por 
la aparición de la revista Arquitectura.  

 Se han señalado ya los principales factores que se conjugan para que esto ocurra: la 
apertura a otras disciplinas (literatura, artes), la búsqueda de un espacio propio de los 
arquitectos en que sea posible el debate arquitectónico (buscando en especial la adaptación 
a la modernidad que llega de Europa pero que tarda en comprenderse), y la valoración de 
nuestro vasto patrimonio arquitectónico en el cual, dentro de las arquitecturas olvidadas, 
desatendidas o a punto de desaparecer, se constata la presencia de una arquitectura popular 
valiosísima.  

 Esta revista, en cuanto a la publicación de arquitectura popular, supone un punto de 
inflexión, que recoge las trayectorias en decadencia, “antiguas”, como los regionalismos, y 
lanza las que están en auge, como las de la modernidad en sus distintas interpretaciones. Es 
final de un ciclo y al mismo tiempo principio de otro (como se puede comprobar, por otro 
lado, sólo con observar la maquetación de la revista, las tipografías e ilustraciones, en sus 
cambios a lo largo de sus dieciocho años de vida hasta la guerra civil). Recoge los frutos de 
años anteriores y prepara la asimilación de la modernidad. 

 Así, mirando hacia atrás, a las revistas iniciadas anteriormente, se observa cómo se 
ha producido su superación si se atiende al tratamiento de la arquitectura popular. 
Arquitectura y Construcción parte de un nivel decimonónico en su vitalidad romántica y su 
necesaria exaltación de lo científico, instalada artísticamente en el neo-clasicismo, el 
eclecticismo y el modernismo, pero está inspirada por un espíritu pesimista, herido de 
amargura por la situación histórica vivida tras el noventa y ocho, lo que en general la hace  
incapaz de reconocer el valor de la arquitectura propia y especialmente la popular (aunque 
hay que reconocer que en sus circunstancias había otros factores además que impedían 
descubrirla). La Construcción Moderna vive de su original entusiasmo por el progreso 
científico y técnico (representada en la atracción por la tecnología y la ingeniería, y avivada 
por su concienciación social, reflejada en su preocupación por la higiene y la vivienda 
económica) que impide la valoración de la arquitectura popular, pero además su concepción 
modernista de la estética tampoco le permitirá abrirse a este fenómeno más que 
puntualmente, fuera de la línea editorial, y en cualquier caso a partir de 1914, cerca ya de la 
aparición de Arquitectura.  

 Esta revista, menos condicionada por esas exigencias e instalada en unas circunstan-
cias históricas más propicias y de mayor apertura, posibilita la ansiada renovación en el 
panorama de las publicaciones periódicas de arquitectura siempre con la mirada puesta en la 
todavía inédita modernidad. En ella es posible detectar los últimos coletazos de la batalla de 
los estilos en el plano teórico; el progresivo declinar del debate entre tradición y 
modernidad, de los regionalismos, y de la preocupación por la arquitectura monumental e 
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histórico artística como inspiradora de la arquitectura de actualidad. Los fallecimientos de 
Rucabado en 1918 y de Lampérez en 1923 son significativos y anticipan el final de 
determinadas formas de pensar la arquitectura que ya están en declive. Y al mismo tiempo 
aparecen personajes que inauguran nuevos caminos, como Fernando García Mercadal, Luis 
Lacasa, Pedro Muguruza, etc., todos ellos representantes de distintas tendencias de cara al 
futuro.  

 Entre los que se van y los que vienen, la generación intermedia, la rectora, y a la que 
pertenecen los arquitectos que confeccionan la revista, se encuentra en un incómodo lugar 
de transición entre tradición y modernidad. Torres Balbás, Gustavo Fernández Balbuena y 
Teodoro de Anasagasti entre otros, son conscientes de los nuevos valores que desarrollará la 
modernidad, pero ignoran qué forma tendrá su arquitectura. Ante esta incertidumbre, y lejos 
de retroceder a un academicismo y un clasicismo estériles, optan por el único camino firme a 
nivel teórico que conocen y que saben provechoso: el que enseña la arquitectura popular. 

 En ese ánimo se publica toda la serie de artículos sobre arquitectura popular en la 
revista. Confiados en que este tipo de arquitectura se toca el mismo núcleo de la auténtica 
arquitectura española, en su vertiente histórica y en su raíz artística, y en que del mismo 
modo la modernidad sólo podrá discurrir por los caminos de la desornamentación, la 
sencillez y la austeridad de líneas compositivas, la arquitectura popular se presenta como la 
síntesis de ambos caminos, o el punto de convergencia de ambas preocupaciones: las de las 
búsquedas de la identidad histórica nacional por un lado y de la futura modernidad por otro.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

289 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

capítulo 3. Las aventuras personales 
  
 La idea de lanzarse en solitario a publicar una revista –o un periódico decenal- con el 
único impulso inicial del capital personal, es compartida por dos arquitectos, Casto 
Fernández Shaw y Teodoro de Anasagasti, que llegaron a editar dos publicaciones de cierta 
peculiaridad, pero en ambos casos como vehículo de expresión de dos entusiastas de la 
arquitectura.  

 Cortijos y Rascacielos (1931-1935 y 1944-1953) fue una revista que plasmó las 
inquietudes de Casto, concebida principalmente como divulgadora de imágenes, dirigida a un 
público acomodado y capaz de construir o invertir en la construcción, dentro de ámbitos 
tradicionalistas y abierta a las manifestaciones artísticas convencionales del momento, entre 
las que lo popular, entendido como parte de un conjunto histórico artístico nacional, 
constituía un notable tema de interés. 

 ANTA (1932), fue la publicación decenal dirigida por Anasagasti, concebida como un 
diario, con abundancia de textos y escasez de imágenes, pero sin línea editorial, apresurado y 
saturado de noticias, sin una orientación clara en sus intereses y tensionado por pretender 
abarcar multitud de temas profesionales y docentes, y que en una vida muy corta –sólo cinco 
meses- consumió los esfuerzos y los escasos medios materiales de que se disponía en su 
confección, con los de Anasagasti al frente.  

 De carácter ecléctico las dos, con una concepción de la modernidad diversa y de 
interpretación muy personal, se lanzaron al público especializado en arquitectura –un poco 
más abierta la de Casto- en momentos de incertidumbre sobre el rumbo que iba a tomar la 
arquitectura española en su asimilación de esa modernidad. 
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Un “invento” de Casto Fernández Shaw 

 Cortijos y Rascacielos es el resultado de la iniciativa de este arquitecto para dar 
difusión a varias de sus inquietudes, que abarcan desde las más románticas e idealistas, 
como muchas de sus utópicas visiones arquitectónicas, hasta las más realistas y prosaicos 
como puede ser la simple búsqueda del encargo profesional. Esta bipolaridad, que se refleja 
también en el nombre, la imagen, y los contenidos de la revista, constituye una de sus  
características fundamentales. 

 Empezó a publicarse en 1930, llegando hasta el nº 20 en 1936. En el año 1944 em-
prendió una segunda etapa, hasta 1954, con sesenta números más. En total ochenta núme-
ros, con un marcado estilo personal, y con muy pocos cambios a lo largo de su trayectoria.  

“La historia de Cortijos y rascacielos es la de una peripecia personal” 

 Así define María Cristina García Pérez la actividad de la revista 1. Fue ideada, dirigida, 
financiada, y editada por Casto Fernández Shaw, que, junto con la ayuda de compañeros de 
carrera y otros arquitectos conocidos en sus relaciones profesionales, salió adelante con muy 
pocos recursos y mucha imaginación.  

Fig.2: “Durante la conferencia que di en el Colegio de Arquitectos tras 
concedérseme en 1961 en Bruselas la Medalla de oro a la invención.” Foto 
Martín Santos Yubero,  CF-S. 
En “Casto Fernández Shaw. Arquitecto sin fronteras. 1896-1878.” 
Catálogo. (ver nota 1) p. 292. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La mayor parte de los contenidos partían del propio Casto, que ya sólo con sus gran-
diosas obras, como sus famosas presas, sus proyectos para concursos y sus fantásticas 
visiones futuristas (los “rascacielos”) tenía asegurado bastante material para la publicación. 
Y, por otro lado, con las obras menores, algunas de pequeña escala pero de gran importan- 
-------------------------------------------------- 
Fig.1 (p. 291).- Portada del nº 15, Invierno de 1934. “Calle de Granada. Acuarela de Apperlay” 
1.- GARCÍA PÉREZ, M.C., “Cortijos y rascacielos. De lo terrenal a lo inaccesible o de la Tierra a la Luna”, En 

GARCÍA PÉREZ, M.C. y CABRERO GARRIDO, F., “Casto Fernández Shaw. Arquitecto sin fronteras. 1896-1878.” 
Catálogo de la exposición “Casto Fernández Shaw, inventor de arquitecturas”, realizada en Mayo de 1998  
en el Ministerio de Fomento, en Madrid, a cargo de María Cristina García Pérez y Félix Cabrero Garrido, 
editado por ELECTA, el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía en Madrid, 1999. Pp. 245-253. Cita en 
p. 245. 
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cia, como las estaciones de servicio, y después con los “hotelitos” y las casas de campo (los 
“cortijos”), se podía confeccionar una revista dirigida a favorecer la actividad profesional, 
cercana a los posibles propietarios, a constructores y colegas. 

 La revista, pues, se desarrolla según las pautas de su creador y director, quien marcó 
siempre el ritmo a pesar de que en la segunda etapa su hermano Guillermo figurara como 
director. Así pues, se esbozarán aquí unas breves notas sobre Casto Fernández Shaw, su obra 
y la función que ejerció la revista en su vida profesional y artística. 

 En respuesta a una pregunta de Santiago Amón, en una entrevista publicada en 1977, 
un año antes de su muerte, Casto comenta 2: 

“Soy exactamente eso: un inventor. Tal es el título que debiera figurar en mi tarjeta de 
visita. Comencé estudiando ingeniería y, aun habiéndome incorporado luego al campo de la 
arquitectura, nunca he dejado de ver en ella muchas de las raíces del invento. Tengo 
patentados unos cuantos. ¿Futurismo? Sí, o si usted quiere, dinamismo o aerodinamismo.” 

 Se alude a la cara más extravagante de la arquitectura de Casto Fernández Shaw, la 
cual muestra varias facetas, correspondientes a visiones diferentes e incluso contradictorias. 
Por un lado, como se ha comentado en la cita, está la visión futurista, con varios temas 
desarrollados: las arquitecturas de ciencia ficción,  fantásticas, de formas orgánicas, con 
volumetrías bulbosas,  de acabados redondeados y apariencias de estructuras aparatosas 
(ciudades acorazadas, Refugios contra bombardeos aéreos, Casa caracol, etc.); las grandes 
arquitecturas monumentales, más cercanas a la realidad, pero todavía no construibles 
(Monumento a Colón, Torre de Hispania, Monumento a la Virgen del Carmen, etc...); y las 
propuestas a concursos, de igual inspiración futurista (Palacios de Congresos de Madrid, 
Pabellón de España en la Feria de Nueva York, etc.) Por otro lado, están las arquitecturas que 
se han construido, incluso se han premiado, especialmente sus presas (Salto del Carpio, Salto 
del Jándula, etc.), pero también edificios importantes (Edificio de viviendas Titanic, Edificio 
Coliseum, Edificio de viviendas en Menéndez Pelayo en Madrid, etc.) y pequeñas arqui-
tecturas de gran valor (como la Estación de Servicio en la calle Alberto Aguilera de Madrid). Y 
por último, hay que recordar otras de menor tamaño, ambición y alcance, como son las casas 
de campo (como la de la familia Urquijo, para el Conde de Traspalacios, El Guijarral, etc.) A 
esto hay que añadir otras arquitecturas, como iglesias, edificios de oficinas, mercados, 
colegios, hoteles, etc. En definitiva, tal variedad de arquitecturas impiden la clasificación de 
este arquitecto en ninguna tendencia determinada. Sin embargo, hay muchos adjetivos que 
de un modo u otro intentan definir sus arquitecturas, y contribuyen parcialmente a entender 
la obra de este arquitecto. El “único poeta futurista de la arquitectura española”, de 
“carácter solitario, deliberadamente singular y automarginado” (Fullaondo)3, “constructor de 
sueños, arquitecto visionario y diseñador romántico” (Antonio Fernández Alba)4, con una  
-------------------------------------------------- 
2.- AMÓN, S. “La arquitectura urbana, capricho de la piqueta. Conversación (de Santiago Amón) con Casto 

Fernández Shaw”, en El País, domingo 20 de marzo de 1977. Recopilado en CABRERO GARRIDO, F., y GARCÍA 
PÉREZ, M.C., (Investigación, selección y montaje de textos), “Autobiografía.”Culpen de mi muerte a la 
belleza”. El día y la noche de la vida, pensamiento y obra de un arquitecto singular. El final del laberinto. 
Años 70”. En Op. Cit., p. 297. 

3.- FULLAONDO, J.D., “Las mil y una noches de Casto Fernández Shaw”, en Nueva Forma, nº 45, Madrid, 1969. 
Recopilado en Op. Cit., pp. 257-261. Cita en p. 257. 

4.- FERNÁNDEZ ALBA, Ant., “Círculo en fuga”, en El País, 14-5-1978, Madrid. Recopilado en Op. cit., pp. 262-
263. Cita en p. 262. 
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Fig.3:  Portada del nº 25 de Cortijos y Rascacielos, Sep.-Oct. 1944. 
Texto al pie:  

“Proyecto de ciudad acorazada.  
Arquitecto Casto Fernández Shaw” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obra “...difícilmente clasificable” y con “cierto aire intemporal entre anacrónico y antici-
pador” (Bohigas)5, “constructivista” y “organicista” 6 “con una vena “expresionista-decora-
tiva” (Baldellou)7 , “singular artífice del purismo racionalista” 8,  con “algo ..., de antiacademi-
cismo” (Félix Cabrero)9. En definitiva, un “ecléctico” y “arquitecto genial e innovador” (Anto-
nio Bonet Correa) 10, y, atendiendo a todas las adjetivaciones usadas sobre él, resumiendo y 
quizás simplificando en exceso, como escribió Pedro Moleón, “un raro” 11.  

 Los calificativos sorprendentes se extienden a la revista Cortijos y rascacielos: 

“Una increíble revista... 

  ... de señoritas y terratenientes”  

 Así define la revista Oriol Bohigas 12, con palabras sobre las cuales se volverá más 
tarde. Félix Cabrero habla de “un espejo a veces deformante de C. Fernández-Shaw” 13, 
porque:  

“...ofrecía, en una abierta generación de su revista, un continuo y atrabiliario viaje del 
progresismo al decadentismo, una fluencia entre el casticismo nacionalista y su aliento 
futurista.”  

-------------------------------------------------- 
5.- BOHIGAS, O., “Arquitectura española de la Segunda República”, 1970, Tusquets Editor, Barcelona. Cita en p. 

81. 
6.- URRUTIA, A., “Arquitectura española siglo XX.”, 1997, Ed. Cátedra, Madrid. Cita en p. 311. 
7.- BALDELLOU, M.A., “Hacia una arquitectura racional española”, en “Arquitectura española del siglo XX”,  

SUMMA ARTIS Historia general del arte, vol. XL, 1995, Espasa Calpe, Madrid. Pp. 79-354. Cita en p. 142. 
8.- CABRERO, F., “Casto Fernández Shaw”, 1980, Servicio de Publicaciones del COAM, Madrid. Cita en p. 16. 
9.- Op. cit. Cita en p. 47. 
10.- BONET CORREA, A., “Fernández Shaw, utópico y visionario”, en ABC, 5 de Junio de 1998, p. 45. 
11.- MOLEÓN, P., “Casto Fernández Shaw. La escuela. Los maestros. Él mismo.” En GARCÍA PÉREZ, M.C. y 

CABRERO GARRIDO, F., Op. cit., pp. 28-32. Cita en p. 28 y 32. 
12.- BOHIGAS, O., Op. cit. Cita en p. 82 
13.- CABRERO, F., Op. cit. Este comentario y la cita siguiente, en p. 97. 
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Y en otro momento el mismo autor insiste en los calificativos destemplados al 
afirmar 14: 

“Cuando se trata de profundizar en C. Fernández Shaw a través de Cortijos y rascacielos, 
se vislumbra una constante paradoja, una casi grotesca mascarada entre el casticismo-
folklorismo y su culturalismo latente.” 

 La constante dicotomía en la revista aparece de nuevo acentuada en el análisis de 
este crítico, quien relaciona casticismo con decadentismo y las evocaciones tecnológicas y 
futuristas  con progresismo, enfatizando la oposición entre conceptos. 

 Frente a esta visión, se sitúa la integración que pretende el mismo Fernández Shaw, 
como se desprende de la entrevista antes mencionada, en la que éste alude a la revista en 
una pregunta sobre la relación entre su arquitectura futurista y la arquitectura popular 15: 

“-Usted, sin embargo, ha sabido hacer compatibles el propósito futurista con una 
exquisita atención a la arquitectura popular, a los modos, incluso, castizos de la 
manifestación en general. 

-De obra y de palabra. Fui fundador, allá, por los años veinte, de una revista 
significativamente titulada Cortijos y Rascacielos, cuya periódica difusión abarcó unos 
cuantos años de historiografía. En lo popular yace la raíz romántica, consustancial con el 
propósito del inventor. No se puede inventar destruyendo. Aniquilar la arquitectura de otro 
tiempo equivale a borrar episodios de la propia historia. Y eso es lo que me parece animar a 
los vándalos que han arrasado mi gasolinera y vienen impunemente desmoronando la 
fisonomía de nuestros pueblos y ciudades.” 

 Se hace evidente aquí la conexión que para el autor existía entre lo popular con su 
“raíz romántica”, y lo moderno, de lo cual es precisamente su Estación de Servicio Porto Pi 
uno de los exponentes fundamentales en España. Y es de destacar que la revista Cortijos y 
Rascacielos aparezca vinculada a la arquitectura popular ya desde su intención original. 

 La entrevista continúa arrojando datos interesantes sobre la concepción de lo 
popular en Casto Fernández Shaw. 

“-¿Le viene de familia ese interés por la poética popular? 

-Ciertamente. No olvide usted que Carlos, mi padre, fue poeta, y poetas fueron mis 
hermanos Guillermo y Rafael, atentos, los tres, a las manifestaciones de lo popular, de lo 
castizo, y autores de tantas y tantas letras de nuestro teatro lírico.” 

 Es también significativa la conexión, introducida por el entrevistador, entre lo 
popular y lo poético, que Casto amplía a otras expresiones artísticas, destacando la unidad 
del sentido de lo popular frente a la diversidad de manifestaciones: la poesía, el teatro y la 
música. Paradójicamente, el “arquitecto-ingeniero”, futurista y visionario, procede, en sus 
antecedentes familiares,  de un clima en que reina lo poético, lo popular y lo castizo.  

 Volviendo al origen de la revista, Fernández Shaw, en el editorial del número uno, 
explica el porqué de la revista y del título, con mención expresa a la arquitectura popular 16:  

 "El tesoro de nuestra arquitectura popular; la ilusión, cada vez más difundida, de ser  
-------------------------------------------------- 
14.- CABRERO, F., Op. cit. Cita en p. 19. 
15.- AMÓN, S. Op. cit. Esta cita y siguientes,  p. 298. 
16.- SIN FIRMA, EDITORIAL “Nuestro propósito”, en Cortijos y Rascacielos, nº 1, verano de 1930, Cita y siguientes 

en p. 1.   
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propietario de una casita de campo; el atractivo de la decoración interior; las nuevas formas 
de arquitectura y tantos otros problemas nos suministrarán una cantera bastante impor-
tante para dar vida a la revista.” 

 Sin embargo, aparece al lado de otros temas de interés en la revista, de modo que la 
intención original y sobre todo la fuerza que la arquitectura popular podría haber tenido en 
la revista queda diluida en contacto con otros contenidos de mayor actualidad. Como se 
verá, el tratamiento de esa arquitectura popular no es muy minucioso ni tampoco remite a 
reflexiones teóricas importantes. 

“CORTIJOS Y RASCACIELOS abarcará desde la arquitectura rural española, de mancha 
blanca y horizontal, hasta la verticalidad ennegrecida de la columna de trabajo..." 

“Como en la pareja manchega inmortal, lo práctico y lo idealista irán estrechamente 
unidos, buscando en los diferentes aspectos de la Arquitectura su expresión más perfecta.” 

  
Figs. 4 y 5: Logotipos en primera 
página de cada número de Cortijos y 
Rascacielos. Primera y segunda 
época respectivamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La dicotomía presente en el título parece extenderse a otros niveles: práctico-
idealista, además de horizontal-vertical, blanco-negro, campo-ciudad, tradicional-moderno, 
etc. Uno de estos antagonismos, expresado de forma algo más cruda, se refiere a la distinta 
valoración de la práctica arquitectónica en función del factor económico 17: 

 “Tengo obligación de hacer una arquitectura para comer, para poder vivir, y tengo la 
manía de hacer otra arquitectura para soñar, para disfrutar a mi modo.”  

 Para terminar este breve repaso, dos referencias más a la mentalidad de Fernández 
Shaw, en la que aparece unida la tradición a la modernidad 18: 

“En nuestra arquitectura popular, en la misma de Herrera, hay trozos que parecen haber 
inspirado ciertas formas externas de la arquitectura moderna”  

 
-------------------------------------------------- 
17.- GARCÍA PÉREZ, M.C., Op. cit. Cita en p. 245. 
18.- GARCÍA MERCADAL, F., “Arquitectura 1928”, en La Gaceta Literaria, nº 32, 15 Abr. 1928, cita en p. 3. 

Extractos de la encuesta dirigida por García Mercadal, con entrevista a Casto Fernandez Shaw.  
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Sí, dice bien, a formas externas, quedándose a un paso de incidir en el problema, y 

sin profundizar a nivel teórico en las razones de esa conexión. De igual modo, para este 
autor, la arquitectura popular representa un recurso más en la práctica profesional, por 
ejemplo para segundas viviendas de inspiración burguesa, frente a otras opciones como la 
vivienda mínima y la casa en serie, temas plenamente modernos 19:  

“Mientras tanto, seguía construyendo hotelitos, casitas de campo, cortijos de traza 
andaluza, en Chamartín, en Fuencarral, en Torrelodones, proyectaba casas de programa 
mínimo, la Casa Ford, fin de semana...”  

 Esta mezcla, que no es síntesis, está presente, como se ha dicho, en toda la vida 
profesional de Casto Fernández Shaw, y cómo no, en la revista Cortijos y Rascacielos. 

 
Fig.6: Portada del nº 1 de Cortijos y Rascacielos, verano de 1930. 

Única portada con este formato.  
El formato regular adoptado fue el de las figuras 1 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estructura de la revista 

La principal característica en este sentido es su sencillez, y al mismo tiempo la 
variedad de temas y contenidos. Son cuatro los elementos principales de la revista: 

 1. La portada. Con pocos cambios en su diseño, y con la excepción del primer 
número (Fig. 6) y los nº 16, 20 y 80, siempre con la misma estructura: sobre fondo blanco, el 
nombre de la revista arriba, una imagen central, y en la parte inferior la fecha y los datos del 
número junto al subtítulo en parte central “Arquitectura, casas de campo, decoración.” 

 Pocas fotos en las portadas (sólo en nº 53, 57, 73 y 79), y siempre son arquitecturas, 
ambientes de interiores o incluso personajes generalmente representados a través de 
pinturas, o de perspectivas con color. Óleos, acuarelas, bocetos, y perspectivas lineales 
dominan en las imágenes de la portada. 

 2.- Páginas de suplemento. Son ... “esas otras páginas que, en papel satinado, dedi- 
caremos desde hoy a insertar estudios técnicos sobre temas de construcción, comentarios y 
críticas de obras nacionales y extranjeras, crónicas sobre Exposiciones, congresos y conferen- 
-------------------------------------------------- 
19.- Recopilado en CABRERO GARRIDO, F., y GARCÍA PÉREZ, M.C., En Op. Cit., p. 270. 



 
parte II  capítulo 3a                                                                                               Cortijos y rascacielos 

 

299 
 

cias...” 20 Esto se anuncia en el nº 43, pero lo cierto es que ya en números anteriores de la 
primera época se venían publicando algunas “noticias cortas”, y “bibliografía” en páginas 
previas al editorial. “Crítica, información y noticias profesionales”, o “Publicaciones” son 
algunas de las secciones existentes, que no tienen formato regular ni posición específica en 
estas páginas de suplemento. Viene a ser la parte “crítica” de la revista, con texto 
exclusivamente, y que viene a compensar en cierto modo la falta de contenidos de opinión 
que sufría la revista desde el principio. 

 3.- Editorial. Con el logotipo presidiendo el inicio de cada número (Figs. 4 y 5), con los 
datos sobre éste en la parte superior, la primera página contiene el editorial, que es un texto 
corto, dedicado principalmente a saludar al lector, o a transmitirle diversas consideraciones, 
en un tono personal, casi familiar, sobre la propia revista o sobre otros acontecimientos. En 
doce números se dan consejos para quien quiera construir, especialmente pequeños 
propietarios que quieren hacerse su casa en el campo. También en catorce números es lugar 
para exponer las intenciones de la revista, de forma más o menos simpática, como en el caso 
de tres números con “diálogos” entre “cortijos” y “rascacielos”, o introducciones poéticas a 
los contenidos. En ocho números se trata de una justificación ante el lector sobre los 
contenidos o la portada, y en ocho se trata de homenajes a compañeros, recuerdos y saludos 
a amigos más o menos vinculados a la profesión. En definitiva, pocas veces se realiza en esta 
página la crítica o se refleja una opinión concreta sobre algún tema de la actualidad 
arquitectónica; lo más cercano corresponde a comentarios sobre ferias, exposiciones, 
concursos, en los que predomina el elogio y la descripción somera. 

 4.- Arquitectura popular. En teoría a ella se iban a dedicar la segunda y tercera 
página de todos los números, como una sección fija que de alguna manera fijara la parte 
dedicada a “los cortijos” en la revista. Lo cierto es que sólo en dieciséis de los ochenta 
números esto ocurre así. En el resto de los números no se trata de arquitectura popular, o al 
menos no aparece así en el encabezamiento. Se dan artículos dedicados a arquitecturas 
tradicionales, monumentos, castillos, dibujos de arquitectos, pinturas de paisajes y 
arquitecturas campestres, etc. Bien es verdad que a veces hay también reportajes de 
arquitectura popular fuera de ese lugar, pero es en muy pocos casos. 

 5.- Resto de reportajes y artículos. En adelante, la revista no dispone de más seccio-
nes fijas. Aparece todo tipo de contenidos, desde interiorismo a los proyectos utópicos de 
Casto Fernández Shaw. También se publican artículos relacionados con la pintura, las artes 
decorativas, historia, grandes artistas de otros tiempos, patrimonio arquitectónico, jardines, 
etc. En algunos números el reportaje es de una extensión mucho mayor, como en el caso del 
número once, con sólo cinco reportajes siendo el último el dedicado al edificio Coliseum con 
29 páginas, pero lo normal es que la sucesión de artículos sea de unos nueve o diez. 

 6. Casas de campo. Aunque al principio aparece como encabezamiento de reportajes 
sobre pequeñas viviendas y proyectos, enseguida se abandona este formalismo. Es frecuente 
ver publicados en un número sólo los planos de una de las casas, y encontrar unos números 
después fotografías de la obra ejecutada. 

 7. Noticias cortas.  Insertadas en páginas de suplemento y entre publicidad, con apa- 
rición irregular, se hace una mención breve de acontecimientos que merecerían ser tratados 
-------------------------------------------------- 
20.- SIN FIRMA, Editorial “Nuestras páginas de suplemento”, en Cortijos y Rascacielos, nº 43, Sep.-Oct 1947, p. 1.   
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con mayor atención: conferencias, congresos, etc.   

 8. Bibliografía. De igual modo que las noticias cortas, aunque con mayor extensión y 
detenimiento, realiza el comentario de algunos libros.  

 9. Publicidad. Dado el valor que los anuncios publicitarios pueden tener, en cuanto a 
testigos de la realidad de la época, puede ser interesante el análisis de la publicidad en la 
revista. De hecho, los dibujos de arquitectura popular forman parte de algunos reclamos 
publicitarios, y algunas fotos de chalets y casas de campo con elementos regionalistas 
parecen ser atractivos en este campo. 

La arquitectura representada 

Se trata de una revista fundamentalmente gráfica, con claro predominio de 
fotografías y dibujos sobre el texto. No existe un estilo determinado en la forma de publicar 
las ilustraciones, y tiene cabida todo tipo de imagen.  

La nota más característica de la revista es la presencia de las interpretaciones pictó-
ricas de la arquitectura. Acuarelas, óleos, y expresiones poéticas de la arquitectura, el paisa-
je y los entornos castizos y rurales abundan en portadas y páginas interiores. Se ensalza la 
visión típica en más de una vez, y mucha de la arquitectura de chalets, hotelitos y casas de 
campo recurre a elementos regionales e imágenes procedentes del tópico.  

La arquitectura representada es de una gran variedad:  

- Fotografías y dibujos sobre la arquitectura de Casto Fernández Shaw. Se inclu-
yen en este apartado todos los proyectos suyos, incluidos los de inspiración 
futurista, y las obras realizadas, tan dispares como sus presas, la Estación de 
Servicio de Porto Pi, o el edificio Coliseum. 

- Fotografías y dibujos de arquitectura moderna. Es una revista que no tiene una 
reflexión teórica capaz de difundir los valores estéticos del movimiento moderno 
o de alguna de sus tendencias, y ni el debate arquitectónico tiene aquí reflejo, ni 
tampoco las obras de importantes arquitectos internacionales, ni siquiera las de 
los españoles. Sin embargo, algunas pequeñas obras de García Mercadal, de 
Coderch y de Luis Gutiérrez Soto sí pertenecen a la modernidad. 

- Fotografías y dibujos de arquitectura de interior, mobiliario, reformas de 
comercios, de concepción moderna. 

- Fotografías y dibujos de casas de campo. En este apartado se incluyen todo tipo 
de chalets, refugios de montaña, casas de fin de semana, incluso grandes case-
ríos en el campo y cortijos. También se da una gran variedad de tipos de arqui-
tectura, predominando la mezcla de estilos y de elementos regionalistas, de 
modo que muchas veces no sea posible identificar un solo estilo regionalista. 

- Fotografías y dibujos de arquitectura popular, destacando el aspecto visual e 
incidiendo en los temas más típicos. Destacan los dibujos con apuntes rápidos y 
croquis. No aparecen ni dibujos constructivos sobre arquitectura popular. 

- Pinturas e interpretaciones artísticas de paisajes, entornos rurales y ambientes 
típicos de arquitectura popular. 

 Los tres últimos tipos de arquitectura representada son los que interesan aquí. 
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 Acercamientos a la arquitectura popular 

 1. Arquitectura de nueva planta 

 1.3. Las construcciones rurales.  

 Sólo hay una presencia de construcciones agrícolas, la reseña comentada en el nº 47, 
de Mayo-Junio de 1948, en el que se presenta el libro “Construcciones agrícolas (ingeniería, 
sanidad y arquitectura)”, publicado por el Editorial Dossat en Madrid, obra de José María de 
Soroa 21. El texto comenta la colaboración entre arquitectos e ingenieros agrónomos y de 
caminos, en temas típicos de la arquitectura popular, pero que con la construcción moderna 
ya se escapan de su factura: viviendas de agricultores y ganaderos, establos, cuadras, 
apriscos, cochiqueras, gallineros, palomares, graneros, etc. 

 1.4. Conjuntos rurales. Regiones devastadas. 

 Como programas de conjunto de nuevas edificaciones en ámbitos rurales, son 
importantes las propuestas de Regiones Devastadas. Por ser un tema que se tratará en 
profundidad en el capítulo dedicado a la revista Reconstrucción, y que exige un gran 
desarrollo, no se toca en el análisis de esta revista. Simplemente se hace mención de tres 
artículos en los que el departamento de RR. DD. da ocasión a la proyección y edificación de 
vivienda, equipamientos y espacios urbanos rurales con planteamientos funcionales y 
elementos formales más o menos inspirados en lo popular. Los artículos son “Resurrección 
del pueblo de Aravaca” 22, “Un templo pequeño en un pueblo aragonés” 23, y “Panorama de 
la obra de regiones devastadas” 24. 

 2. Manifestaciones artísticas 

  2.1. La literatura 

La apertura de la revista a otras actividades artísticas favorecía la posibilidad de una 
presencia importante de la literatura, y aunque Guillermo Fernández Shaw fue director en su 
segunda etapa, la poesía u otra forma de expresión literaria fue muy escasa, y en todo caso 
alejada del acercamiento a la arquitectura popular. Poemas como los dedicados a la Giralda 
de Gerardo Diego 25, al “Atardecer en Villa Médicis”, del propio Guillermo 26, o los “Diálogos  
-------------------------------------------------- 
21.- SIN FIRMA, “Construcciones agrícolas (ingeniería, sanidad y arquitectura)”, en Cortijos y Rascacielos nº 48, 

May.-Jun. 1948, p. V (Supl.). Reseña comentada del libro de J. M. Soroa, Edt. Dossat, Madrid. 
22.- SIN FIRMA, “Resurrección del pueblo de Aravaca”, en Cortijos y Rascacielos, nº 30, Jul.-Ago. 1945, pp. 15-20.  
23.- SIN FIRMA, “Un templo pequeño en un pueblo aragonés”, en Cortijos y Rascacielos, nº 41, May.-Jun. 1947, 

pp. 16-18.  
24.- SIN FIRMA, “Panorama de la obra de regiones devastadas”, en Cortijos y Rascacielos, nº 44, Nov.-Dic. 1947, 

pp. 27-36. Con algunas muestras de arquitectura regionalista. 
25.- GERARDO DIEGO, “Giralda”, en Cortijos y Rascacielos, nº 34, Mar.-Abr. 1946, p. 1.  
26.- FERNÁNDEZ SHAW, G., “Atardecer en Villa Médicis”, en Cortijos y Rascacielos, nº 27, Ene.-Feb. 1945, p. 1.  
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entre Cortijos y Rascacielos”, en nº 22, 35 y 75-76, 27, no tratan la arquitectura popular, más 
que de manera parcial. Los más próximos, y referidos a la tradición monumental e histórica, 
son los artículos “Torres de España”, “Amanecer en Madrigal en 1451. Romancillo de la 
Infanta Isabel”, poesías de Guillermo Fernández Shaw, 28. 

2.2. La pintura, el grabado y otras expresiones gráficas 

Sin duda, la principal aportación de la revista Cortijos y Rascacielos a la arquitectura 
popular es la difusión de obra pictórica relacionada con ella. La visión del artista gráfico, el 
punto de vista de quien busca más bien la emoción estética que el conocimiento riguroso, es 
una visión nueva y complementaria de las vistas hasta ahora. 

Cierto que está muy cerca lo pictórico de lo pintoresco, y que el riesgo de la 
afectación, el artificio y el recreo en la convención existe y es evidente en muchas de las 
imágenes sobre pinturas, grabados, dibujos y artes decorativas. Sin embargo el hecho de 
ofrecer una manera distinta de percibir la arquitectura popular es importante, y más 
teniendo en cuenta la categoría de muchos artistas que se detienen a contemplar la arqui-
tectura popular. Joaquín Sorolla, Joaquín Vaquero, Ignacio Zuloaga, entre otros, abordan en 
su obra los temas populares y transmiten lo que poetas, filósofos y otros intelectuales ya 
habían percibido y plasmado desde sus particulares perspectivas. Y también es cierto que el 
costumbrismo, las arquitecturas y las gentes del medio rural ya habían sido temas de 
pintores desde el siglo anterior, y que desde varias tendencias como el impresionismo, el 
realismo, y las varias ramas del romanticismo ya habían sido abordados. El avance está en 
situar ese arte en el ámbito de una revista de arquitectura, en ofrecer con calidad gráfica 
suficiente, con color, textura y tamaño apropiados, esas obras de arte, y hacerlo con 
naturalidad en un medio de comunicación técnico, sin artificios ni pies forzados.  Esto sólo es 
posible en una revista con una franca actitud de apertura y diálogo con otras artes, como por 
otro lado refleja el carácter de Casto Fernández Shaw, para lo cual la arquitectura popular 
actúa como punto de encuentro y puente entre todas esas disciplinas. 

Son veinte las presencias de la pintura señaladas, de modo que ahora se destacarán 
las más importantes, y habrá que acudir a los listados para obtener los datos de todas. 

Entre las ilustraciones obras de arquitectos, y de estudiantes de arquitectura, están 
los artículos “Del álbum de dibujos de un arquitecto”, sobre Francisco Hernández Rubio 29, 
“Los futuros arquitectos, dibujantes”, sobre el alumno Pascual Perea Echávarri 30, y “Dibujos 
de un futuro arquitecto”, sobre el alumno Juan Gómez González 31. Del mismo tipo, aunque 
en este caso pertenecen a un pintor, son también los dibujos del catalán José  Benet Espuny  
-------------------------------------------------- 
27.- SIN FIRMA, “Diálogo de Cortijos y rascacielos”, en Cortijos y Rascacielos, nº 22, Mar. 1944, p. 1. 
 SIN FIRMA, “Diálogo en la mitad del camino”, en Cortijos y Rascacielos, nº 35, May.-Jun. 1946, p. 1. 
 SIN FIRMA, “Con cariño y con respeto”, en Cortijos y Rascacielos, nº 75-76, 1953, p. 1. 
28.- FERNÁNDEZ SHAW, G., “Torres de España”, en Cortijos y Rascacielos, nº 46, Mar.-Abr. 1948, pp. 2-3.  
 FERNÁNDEZ SHAW, G., “Amanecer en Madrigal en 1451. Romancillo de la Infanta Isabel”, en Cortijos y 

Rascacielos, nº 61-62, 1950, pp. 2-3. 
29.- SIN FIRMA, “Del álbum de dibujos de un arquitecto”, en Cortijos y Rascacielos, nº 34, Mar.-Abr. 1946, pp. 2-

5.  
30.- SIN FIRMA, “Los futuros arquitectos, dibujantes”, en Cortijos y Rascacielos, nº 36, Jul.-Ago. 1946, pp. 2-3.  
31.- SIN FIRMA, “Dibujos de un futuro arquitecto”, en Cortijos y Rascacielos, nº 40, Mar.-Abr. 1947, pp. 2-3. 
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de su natal Tortosa, artículo en el que se comenta 32: 

"... estos rincones tortosinos se nos presentan con toda la sugestiva belleza que tiene 
siempre lo popular." 

 
Fig.7: P. 3 del artículo “Del álbum de dibujos de un arquitecto”,       Fig.8: “Un rincón del barrio de Remolinos”, en  el artículo 
      del nº 34 de Cortijos y Rascacielos, Mar.-Abr. 1946.                             “Tortosa vista por Benet Aspuny”, p. 2 del nº 50 de    
Notas de las ilustraciones: Arriba izda.: “Detalles de Jerez de la   Cortijos y Rascacielos, Nov.-Dic. 1948.    

Frontera. Repisa de  ventana en la plaza de las Angustias. 
Arriba dcha.: “ Casa de Panés. Ventana en la escalera.” 
Abajo izda.: “Repisa en el patio de una casa particular.” 

Abajo dcha.: “Portada e otro edificio jerezano.” 

Referentes a la técnica del aguafuerte, hay dos artículos titulados “Aguafuertes de 
Julio Prieto” 33, con imágenes de sus obras, el segundo de los cuales sobre Tetuán y 
Alcazarquivir.  En “Castro Gil, su vida y obra”, también aparecen grabados sobre arquitectura 
popular (ver Figs. 32-33, en p. 324). Eduardo Navarro publica algunos de sus aguafuertes, 
como en el artículo del nº 52, donde se señala 34: 

"Caminante por todas las sendas de España, ha sorprendido con predilección Navarro los 
crepúsculos de la vieja Castilla. Las plazuelas segovianas, los rincones toledanos, las viejas 
casas de Ávila y los castillos de los campos cercanos a Madrid se envuelven en el velo del 
misterio..." 

En el artículo “Las últimas obras de Ignacio Zuloaga” 35, vemos cómo la arquitectura 
popular se convierte en el fondo imprescindible de escenas con personajes típicos, en el 
cuadro “Las Presidentas” (Fig. 10).   
-------------------------------------------------- 
32.- SIN FIRMA, “Tortosa vista por Benet Aspuny”, en Cortijos y Rascacielos, nº 50, Nov.-Dic. 1948, pp. 2-3. Cita 

en p. 2. 
33.- SIN FIRMA, “Aguafuertes de Julio Prieto”, en Cortijos y Rascacielos, nº 49, Sep.-Oct. 1948, pp. 2-3. También: 

SIN FIRMA, “Aguafuertes de Julio Prieto”, en Cortijos y Rascacielos, nº 78, 1953, pp. 2-3. 
34.- SIN FIRMA, “Aguafuertes de Eduardo Navarro”, en Cortijos y Rascacielos, nº 52, 1949, pp. 2-3. 
35.- MIRANDA, D., “Las últimas obras de Ignacio Zuloaga”, en Cortijos y Rascacielos, nº 33, Ene.-Feb. 1946, pp. 

16-17. 
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Son importantes las portadas de numerosas pinturas sobre el ambiente popular, los 
jardines, los patios, los personajes típicos y los espacios rurales, dentro de la tradición de la 
pintura costumbrista: “Corralón valdepeñero”, de Gregorio Prieto 36; “La gitana “Soledad”, de 
Julio Moisés 37; “Calle en el barrio moro de Tetuán”, de Mariano Bertuchi (Fig. 40, p. 327); y 

 
 Fig. 9 (arriba): “Pueblo en Segovia”, de E. Scotti, en 

Cortijos y Rascacielos, nº 58, 1950, portada. 
 
 
 
 
 
Fig. 10 (izda.): “Las presidentas”, de Ignacio Zuloaga, 
en p. 17 del nº 33, Ene-Feb. de 1946 de Cortijos y 
Rascacielos. 

 

 “Una calle de Granada” de Joaquín Sorolla 
(Fig. 11). También en las portadas aparecen 
pinturas con una visión más abstracta e 
impresionista de las arquitecturas rurales y 
monumentales: “Pueblo en Segovia”, de 
Ernesto Scotti (Fig. 9), “Ávila puente viejo y 
puente nuevo”, óleo de Joaquín Sorolla 38, 
“Acueducto de Segovia” por Joaquín 
Vaquero 39.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: “Una calle de Granada”, de Joaquín Sorolla.  Portada 
del nº 38, Nov.-Dic. de 1946 en Cortijos y Rascacielos. 

-------------------------------------------------- 
36.- PRIETO, G., “Corralón valdepeñero”, en Cortijos y Rascacielos, nº 63, 1951, portada.  
37.- MOISÉS, J., “La gitana Soledad”, en Cortijos y Rascacielos, nº 66, 1951, portada.  
38.- SOROLLA, J., “Ávila, puente nuevo y puente viejo”, en Cortijos y Rascacielos, nº 21, Ene. 1944, portada. 
39.- VAQUERO, J., “Acueducto de Segovia”, en Cortijos y Rascacielos, nº 22, Mar. 1944, portada. 
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2.3. El arte popular. Artesanía. 

Es de destacar el artículo “Artesanía española”, sobre la exposición del arquitecto 
Manuel Manzano en Albacete y Hellín sobre la industria local del esparto, la cerámica, y otros 
(Fig. 12) 40. La referencia a Albacete muestra de forma poética, la percepción como un todo 
unitario de geografía física, clima, tradiciones y arquitectura: 

“Albacete lleva encerrado en sí, en los detalles y en el conjunto, una visión geográfica 
que pasa desde la sierra del Agua, ..., hasta las llanuras de Villarrobledo y de Chinchilla, con 
sus castillos dorados de tierra y de sol; desde las chimeneas inmensas de El Bonillo, que 
cobijan el tarimón y el telar, en donde el rojo, el azul, el  negro y el verde se combinan en 
una urdimbre de lana fuerte y áspera, como la tierra y el clima, hasta las romanas y los 
cuchillos de Madrigueras y los ingenuos fuelles de Alpera, que reproducen con tosca y 
graciosa silueta la traza de su antigua iglesia.” 

 De la exposición sobre Hellín se dice: 

“En ella se han presentado, además, el cobre de Ríofar, muestras de la industria 
alpargatera del cáñamo, un resto de cerámica antigua hellinera, verdadera joya artesana, 
hoy perdida en absoluto, y trajes populares de la ciudad, con sus refajos y sus medias de 
“dibujo de queso””.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12 : Página 10 del nº 21, de Ene. 1944 en Cortijos y 
Rascacielos. “Artesanía española”, exposición de Manuel 
Manzano Monís. 

 
 Antonio Prast  analiza la obra de Luis Muriel para el teatro. El creador de escenogra-
fías ... 41: 

“Tenía que ajustarse lógicamente a los límites marcados por el autor del libreto para 
desarrollar plásticamente el ambiente que los actores habían de vivir en la escena y que el 
público necesita para completar su ilusión realista...” 

-------------------------------------------------- 
40.- SIN FIRMA., “Artesanía española”, en Cortijos y Rascacielos, nº 21, Ene. 1944, pp. 10-13. 
41.- SIN FIRMA., “De escenografía. El maestro Luis Muriel López y sus discípulos”, en Cortijos y Rascacielos, nº 

45, Ene.-Feb. 1948, pp. 9-12. Citas en p. 11. 
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“La arquitectura era, en estas demostraciones, el elemento primordial de ambientación, 
y sin falsear las características típicas regionales, idealizaba de tal manera sus conjuntos, 
que la escena constituía un cuadro magnífico.” 

 El artículo continúa con datos biográficos sobre Luis Muriel, y referencias a los 
continuadores de su obra. Basta quedarnos con el hecho significativo de que cuatro de las 
seis ilustraciones del reportaje corresponden a arquitectura popular, incidiendo en su visión 
idealizada y ofreciendo una imagen romántica. 

 
Fig. 13: “Apunte para un “rompimiento”. Por Luis Muriel 
Castellanos. P. 12 del nº 45, de Ene.-Feb. de 1948 en 
Cortijos y Rascacielos.  

 
 
 
 
 
Fig. 14: “Exterior de una ermita”. Por Luis Muriel López. P. 9 
del nº 45, de Ene.-Feb. de 1948 en Cortijos y Rascacielos.  

 
 

3. Reflexiones sobre temas relacionados con la arquitectura popular 

3.1. El turismo. 

 La revista presta atención a varios paradores, albergues, refugios y edificios de 
información turística. Es destacable incluso una serie de artículos a las “Posadas de turismo 
en Portugal” en el nº 42, de 1947. 

 El artículo de este tema en que hay un mayor acercamiento a la arquitectura popular 
es el de “Parador turístico en La Alberca (Salamanca)” 42, el cual aparece ilustrado en su 
primera página con dos fotografías de arquitectura popular de esta ciudad. 

“Presentamos un proyecto de Parador Turístico en La Alberca, pintoresco pueblecillo 
serrano al sur de la provincia de Salamanca, ajustado en su distribución y sistema constructi- 
vo a las características de la arquitectura popular de aquella región.  Para poder comprobar 

-------------------------------------------------- 
42.- SIN FIRMA., “Parador turístico en La Alberca (Salamanca)”, en Cortijos y Rascacielos, nº 23, 1944, pp. 2-5. 

Cita en p. 2 
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hasta qué punto han sido conservadas éstas, insertamos un par de fotografías del 
interesante poblado salmantino.” 

Fig. 15: P. 2 del artículo “Parador turístico en La Alberca 
(Salamanca)”, en que aparece arquitectura popular antes de 
describir el proyecto de Lorenzo González Iglesias. En Cortijos y 
Rascacielos, nº 23, 1944. 
Nota a las ilustraciones:  
“He aquí dos muestras típicas de construcción en el salmantino 
pueblo de La Alberca. Sus líneas han inspirado el Parador de 
González Iglesias.” 

 

 

 
 

Los  artículos referidos a estos edificios 
consisten en la descripción de edificios de nueva 
planta de imagen regionalista, por lo que en los 
listados se incluyen en los apartados correspon-
dientes a las distintas regiones. 

3.2. La arquitectura monumental e histórico-artística 

Este tipo de arquitectura no es el más relevante en la revista. Lo paradójico es que 
muchas veces el lugar en el que es publicada  –páginas 2 y 3, a veces hasta la 5- es el 
destinado a la  “Arquitectura popular española” o “Arquitectura española”, dándose aquí el 
caso contrario al de las primeras revistas, Arquitectura y Construcción, La Construcción 
Moderna o incluso Arquitectura, en que la arquitectura histórica-monumental era la “titular” 
de la noticia, y permitía de forma esporádica la presencia de la popular. 

 
Fig. 16: Portada del nº 18 de 1935. “Friso decorativo de azulejos de 

Talavera en el metro de Buenos Aires. Acuarela de Ruiz Luna”. 
Ejemplo de composición de la imagen típica de lo  español a base de 

arquitecturas de carácter histórico y monumental como fondo 
y una escena representativa de la cotidianidad rural como 

símbolo de lo castizo en primer plano. 
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 3.2.1. Conservación y rehabilitación de edificios y conjuntos históricos  

 En este contexto es importante la atención prestada a los castillos, tema que importó 
mucho a Casto Fernández Shaw. Creó, junto a Valeriano Salas, Federico Bordejé, Jaime 
Masaveu y Antonio Prats la “Sociedad de amigos de los castillos”, constituida en Madrid en 
1952 43. En la revista aparece en varias ocasiones el tema de los castillos (ver listados), una de 
ellas es para anunciar “Una exposición de Castillos de España” en el Círculo de Bellas Artes, 
en 1949. En el artículo que comenta la noticia, aparece firmando como miembro de la 
comisión organizadora, junto a Fernando García Rozas y Antonio Navarro 44. 

3.3. Las excursiones y los viajes 

 Sólo dos artículos hablan de las excursiones. En el primero, un editorial del nº 45, de 
1948, se pide una mayor promoción por parte de las autoridades docentes, de las 
excursiones y los viajes. Se habla de 45 

"... excursiones a diferentes puntos de España han puesto de relieve las grandes ventajas 
que reportan estas colectivas visitas a las ciudades españolas que son relicarios de bellezas y 
constantes manantiales de emociones estéticas..." 

 ... y en el que se anuncia el siguiente artículo, en el que  

 "Da cuenta el joven Marañón de una visita, en peregrinación artística, a Cuenca." 

 El artículo 46, con dos dibujos de Julio Cano Lasso (Fig. 17), habla del patrimonio 
monumental de la ciudad, pero no se introduce en las particularidades de la arquitectura 
popular. Sí sirve, una vez más, para evidenciar que el dibujo a mano alzada en esas visitas es 
un instrumento esencial para acercarse a la arquitectura popular y tradicional. 

 
Fig.17: Dibujo de 
Cano Lasso, en p. 3 
del nº 45 de Cortijos 
y Rascacielos, Ene-
Feb  de 1948. 
Nota al margen: 
“Otro dibujo de 
Cano Lasso: el 
puente de hierro de 
san Pablo, sobre el 
río Huécar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
43.- CABRERO, F., “Casto Fernández Shaw”, 1980, Servicio de Publicaciones del COAM, Madrid. Cita en p. 22. 
44.- SIN FIRMA, “Una exposición de Castillos de España”, en Cortijos y Rascacielos, nº 51, 1949, p. III supl. 
45.- SIN FIRMA, EDITORIAL, “Excursiones artísticas”, en Cortijos y Rascacielos, nº 45, Ene.-Feb. 1948, p. 1. 
46.- MARAÑÓN, J., “Nuestros futuros arquitectos. Una excursión a Cuenca”, en Cortijos y Rascacielos, nº 45, 

Ene.-Feb. 1948, p. 2-4. 
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3.5. Nacionalismo arquitectónico 

 Otros dos artículos tienen como objeto este tema, ambos situados en las páginas de 
suplemento en números de la segunda etapa, cuando se ha procurado de dotar de cierto 
contenido teórico a una revista que en su origen y toda la primera etapa carecía de él. 

 El primero es “Un posible estilo nacional en arquitectura”, del historiador José 
Camón Aznar 47. En él se hace un recorrido por la historia de la arquitectura, en busca de las 
"… normas que rigen la sensibilidad hispánica de todos los tiempos…", y las " constantes que 
han gobernado nuestra arquitectura." El autor hace las siguientes afirmaciones: 

"Y a través de las evoluciones seculares, podemos afirmar que una de sus leyes 
ineludibles es el tránsito sin paliativos de la extremosidad decorativa a la más rígida 
parquedad ornamental." 

"… la Arquitectura española se ha preocupado siempre más de los problemas decora-
tivos que de los espaciales. Y que su acento nacional se halla en las fórmulas de adorno." 

"Y por el contrario, pueden también presentar un fuerte acento racial las teorías que 
descarnen los monumentos, los eximan de todo relieve decorativo, de toda excrecencia 
ornamental, que altere la tersa lisura de los muros." 

"Nos encontramos ahora especialmente propincuos a este último tipo estilístico. Ha 
pasado la etapa racionalista con sus inflexibles normas utilitarias." 

"Era necesaria una arquitectura popular con la gracia y la habilidad suficientes para 
aburguesar los solemnes postulados herrerianos." 

 Es una visión que en conjunto coincide con las tesis de “Los invariantes castizos de la 
arquitectura española”, objeto del otro artículo analizado. Lo que es importante para nuestro 
estudio es la importancia que Camón Aznar otorga a la arquitectura popular, como factor 
decisivo que desmitificó, flexibilizó y en cierto modo vulgarizó la formalidad y la rigidez de la 
arquitectura culta para transformarla en algo verdaderamente popular, expresión de la 
sensibilidad de una sociedad. 

 En el nº 50, de 1948, se hace la reseña comentada del libro de Chueca Goitia. De ella 
se pueden sacar estas notas 48: 

 "Estos "invariantes" serían, sin el prefijo negativo, los "constantes" castizos de 
nuestra arquitectura." 

 “...la lección que el Sr. Chueca ha pretendido –y logrado- poner de manifiesto, se 
encierra en estas líneas: "España ha desarrollado, en cada una de sus épocas históricas, 
aquello que dictaba el latido original de la obra vivida. El principio de permanencia no es en 
el ser obstáculo para su desarrollo, sino soporte, y a la vez objeto de sus posibilidades, razón 
por la que el ser se mueve para conservarse a sí mismo, actualizándose en cada momento 
(...) No más pastiches históricos, que ya envenenaron bastante nuestro siglo XIX y que aún 
nos coartan hoy con algunos brotes anémicos de neoclasicismo."  

-------------------------------------------------- 
47.- CAMÓN AZNAR, J., “Un posible estilo nacional en arquitectura”, en Cortijos y Rascacielos, nº 44, Nov.-Dic. 

1947. En la sección “Crítica, información y noticias profesionales”, p. I supl. 
48.- SIN FIRMA., “Invariantes castizos de la arquitectura española”, en Cortijos y Rascacielos, nº 50, Nov.-Dic. 

1948, En la sección “Publicaciones”, p. 4ª de supl., tras p. 36.  
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"Y este es el libro: la demostración de que España es un país que posee el genio de la 
arquitectura, con una tradición eterna –según el concepto de Unamuno-, que es el vínculo 
siempre fluyente y vivo que une el ayer con el mañana." 

 Sobre este tema de “Los invariantes”, último episodio de la polémica del naciona-
lismo a principios de siglo y buena parte del primer tercio, se volverá más adelante, cuando 
se trate la Revista Nacional de Arquitectura. La unidad de la revista, que permite en su línea 
editorial y trayectoria, una resistencia a prueba de rupturas como la producida por la Guerra 
Civil, ha permitido que no se percibiera diferencia respecto a la época de sus inicios, 1930, 
cuando el tema del nacionalismo arquitectónico era todavía de gran interés. 

3.6. Regionalismos  

 Las arquitecturas con elementos regionalistas, vuelven el planteamiento de los 
“estilos regionales”, que acaban siendo “nacionales” en algún caso. 

Fig. 18: Dibujo “Spanish Village. A century of progress 1934”. En “De la Exposición Internacional de Chicago El Pueblo 
Español”, en Cortijos y Rascacielos, nº 17, 1934, p. XII. 

 Un caso particular de exaltación de los regionalismos son las arquitecturas de las 
Exposiciones Universales. Estas arquitecturas traducen en regional el interés por lo nacional 
debido a la fuerza de sus imágenes típicas. Obedecen más a una intención de representati-
vidad y de imagen que a una adecuación real a un entorno regional particular, por lo que en 
su concepción proyectual y su ejecución real aparecen desconectadas del lugar. 

 La Exposición Iberoamericana de Sevilla es la protagonista de tres artículos, en los 
que se muestran los Pabellones Nacionales de tres países, América del Norte, Chile y 
Argentina (Fig. 19). En ellos es claro el uso de estilos coloniales, especialmente el procedente 
de Andalucía. Hay que destacar que Casto Fernández Shaw dirigió la obra del Pabellón de 
Chile, con el proyecto del arquitecto chileno Juan Martínez Gutiérrez 49.  

 La Exposición Universal de Chicago repite la experiencia del Pueblo Español (Fig. 18). 
En el nº 17, se publica el artículo correspondiente 50:  

"... Cortijos y rascacielos se cree en el deber de publicar esta información como homena- 
--------------------------------------------------  
49.- BALDELLOU, M.A., Op. cit. Cita en p. 143. El artículo es:  
 DE LA FUENTE, A., “El Pabellón de Chile en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Arquitecto: D. Juan 

Martínez.” en Cortijos y Rascacielos, nº 2, Oto. 1930, en p. 59-63. 
50.- SIN FIRMA, “De la Exposición Internacional de Chicago El Pueblo Español”, en Cortijos y Rascacielos, nº 17, 

1934, en p. XII supl., (2ª tras p. 34). 
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je a sus organizadores, por la acertada idea de reproducir el Pueblo Español de la exposición 
de Barcelona." 

"El arquitecto Mr. Daniel H. Burnham, autor del proyecto total de la formidable 
Exposición Internacional de Chicago, visitó España recientemente, volviendo a su país 
maravillado de los edificios antiguos diseminados por el solar hispano, impresión que 
encontró perfectamente condensada en la reproducción del Pueblo español de Barcelona, y 
que él, animado de entusiasmo artístico, reprodujo en la de Chicago." 

  
Fig.19: “Pabellón de la Argentina en la Exposición de Sevilla”, en 

Cortijos y Rascacielos, nº 3, Inv.1930-31, p. 92.  Pie de foto: “Pabellón 
de entrada” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitectura de elementos regionalistas 

 Las líneas que separan el pretendido regionalismo en las casas de campo, del efectivo 
caos estilístico, son cada vez más difusas. Siendo evidente que las casas de campo aquí 
presentadas no constituyen en ningún caso intentos de experimentación moderna, o de 
indagación en ciertos elementos proyectuales como pueden ser los materiales, las 
estructuras, o la búsqueda de nuevas tentativas formales, y que claramente están exentas de 
cierta reflexión arquitectónica, sin embargo participan de la aceptación de presupuestos 
plenamente modernos como la funcionalidad y la economía, tanto en la composición en 
planta y sección como en el uso de una construcción racional moderna, con hormigón y 
materiales industrializados. A esto hay que unir la presunción de modernidad en el plano 
social como algo imprescindible, aunque sea sólo de forma superficial, quizás por ser un 
reclamo necesario ante los potenciales clientes de su arquitectura y de su revista 51: 

 "Una vez más nos dirigimos a los arquitectos para que nos ayuden con sus 
colaboraciones. (...) Mucho agradecemos que nos manden sus proyectos e  ideas sobre 
lo que debe ser la casita de campo moderna.”      

 Pero para la línea editorial presente en la revista, se proyecta “en un estilo”, a elegir. 
Poco importa que esa casita de campo acabe siendo “andaluza”, “castellana” o sin estilo bien 
definido. Lo que en principio parece querer adaptarse a cierto estilo regionalista, con la 
introducción de elementos puntuales, pero en una concepción general moderna del edificio, 
acaba perdiendo esa intención en medio de decisiones de proyecto cada vez más caprichosas  
-------------------------------------------------- 
51.- SIN FIRMA, EDITORIAL “A Nuestros lectores”, en Cortijos y Rascacielos, nº 11, Inv. 1932-33, p. 1.   
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e incoherentes. Como aparece en el artículo “Proyecto de Casa de Campo en Chamartín de la 
Rosa”, del nº 3 52: 

“El estilo es el llamado “colonial”, si bien personas bien versadas, nos aconsejan llamarlo 
“provincial”, y así debe ser, pues está formado por elementos arquitectónicos recogidos de 
la arquitectura popular de las provincias españolas.” 

 Y como se dice del autor de una de las casas de campo 53:  

"...su sello personal impera sobre formas tradicionales..."  

Incluso, existen claras tendencias hacia la sencillez, hacia la eliminación de orna-
mentos superfluos, y de depuración de líneas, de volúmenes y de vocabulario arquitectónico, 
sin llegar en ningún caso a acercarse a una imagen intencionada de modernidad, con lo que 
algunas casas de campo caen en la simplicidad y la banalidad. La revista presume de mostrar 
todo tipo de casas de campo, sin ningún filtro ni criterio de selección, difundiendo una 
imagen difusa e incoherente de la arquitectura, producto de una notable ausencia de crítica y 
de rigor en el planteamiento arquitectónico. 

 Como consecuencia, el tratamiento de este tipo de arquitectura en este trabajo no es 
el mismo que se ha tenido con otras muestras de regionalismos en otras revistas.  

 Si bien en esas otras se ha tratado en profundidad de arquitecturas con elementos 
regionalistas, su consideración se debía a  que procedían de movimientos de reflexión teórica 
clara e influyente en el debate arquitectónico, que eran inspiradores de arquitecturas 
valiosas, procedentes de momentos históricos muy determinados y en definitiva 
fomentadores de la apreciación y la difusión de la arquitectura popular. Un ejemplo lo 
constituye el regionalismo montañés de Rucabado, y la polémica y la reflexión provocada en 
la teoría arquitectónica del momento. 

 Sin embargo, no es éste el caso de gran parte de la arquitectura publicada en Cortijos 
y Rascacielos. El momento histórico es distinto, cuando ya se ha superado la explosión de 
interés por la arquitectura popular experimentada en torno a 1920, ya se ha establecido 
comúnmente la apreciación de la arquitectura popular, y la modernidad está plenamente 
identificada, aunque quizás e algunos ámbitos no sea dominante. Los regionalismos ya están 
plenamente superados y el debate arquitectónico ha dejado atrás la polémica de los 
tradicionalismos y el casticismo. Otra cosa es que la revista no se haga eco de ello, o que esté 
dirigida a otro tipo de lector, menos atento a la reflexión teórica y más inclinado a valorar la 
imagen típica tradicional. La revista ya es “moderna”, se sitúa en un periodo de concepción 
moderna de la arquitectura y sólo en cuanto a su fidelidad a la época en que vive es 
interesante en este estudio. 

 Así pues, sólo contadas casas de campo han sido analizadas, y siempre en el caso de 
que su planteamiento haga reconocibles valores auténticos de la arquitectura popular o 
consiga integrar de forma coherente la inspiración de la arquitectura popular en la 
concepción moderna de la arquitectura de su momento.  

-------------------------------------------------- 
52.- SIN FIRMA, “Proyecto de Casa de Campo en Chamartín de la Rosa”, en Cortijos y Rascacielos, nº 3, Inv. 1930-

31, pp. 74-75, cita en p. 75.   
53.- SIN FIRMA, “Casa para D. Luis Rodríguez Gal, en Irún”, en Cortijos y Rascacielos, nº 5, Ver. 1931, pp. 145-

147, cita en p. 145. 
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 3.6.02 El país vasco 

 Las obras regionalistas más destacadas que aparecen en la revista son el Casino-
Trinquete del Tenis en Pamplona” 34, obra de Eugenio Arraiza, conforme a la famosa tradición 
vasca, y el “Hotel para la familia Urquijo” 35, obra de Otamendi y el propio Fernández Shaw, 
en una de las muchas casas de campo de las que se aporta información en la revista, y que en 
este caso llega a adquirir el protagonismo de aparecer en una portada.    

 3.6.05 Cataluña 

 La modernidad de las propuestas de Coderch y Valls acentúa el carácter mediterrá-
neo de la arquitectura del lugar, mediante la creación de volúmenes elementales, la llamada 
a la percepción de la luz y los materiales, y la abstracción formal  (Fig. 20) 56.   

Fig. 20: “Casa Pérez Manyanet, en 
Sitges”, en “Casas en Cataluña”,  

en Cortijos y Rascacielos,  
nº 66, 1951, en p. 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.6.07 Baleares 

 Alfredo Baeschlin es el protagonista de la información sobre el regionalismo balear. 
La misma vivienda ibicenca de la que es autor sale en dos números distintos, 18 y 43, con los 
títulos “Proyecto de vivienda rural. Alquería ibicenca”, y Casa de campo en Ibiza” 57. 
Guillermo Moragues, con sus “Cuatro chalets en Mallorca”, continúa con la visión moderna 
de la arquitectura popular ibicenca 58. 

 3.6.08 Andalucía 

 En cuanto a la arquitectura regionalista, es muy común el recurso al “estilo andaluz” 
en casas de campo. Incluso, la publicidad de casas de campo o de venta de terrenos utilizan 
imágenes de arquitectura regionalista de tipo andaluz o mediterráneo, como se ve en Figs. 
22 y 23. 
--------------------------------------------------  
54.- SIN FIRMA, “Casino Trinquete del Tenis en Pamplona”, en Cortijos y Rascacielos, nº 37, Sep.-Oct. 1946, en 

pp. 24-30.  
55.- SIN FIRMA, “Casa de la familia Urquijo”, en Cortijos y Rascacielos, nº 7, Inv. 1931-32, Portada. También en 

publicidad de “Pedro Culla Hnos.”: “Hotel para la familia Urquijo, en terrenos de la Cía. Urbanizadora 
Metropolitana. Arqs: Julián Otamendi y C. Fdez. Shaw. ”, en Cortijos y Rascacielos, nº 2, Oto. 1930,  p. X.  

56.- SIN FIRMA, “Casas en Cataluña”, en Cortijos y Rascacielos, nº 66, 1951, en pp. 31-38. 
57.- E.C.A., “Proyecto de vivienda rural. Alquería ibicenca”, en Cortijos y Rascacielos, nº 18, 1935, en pp. 15-16 y 

en 37. Sobre las obras de Alfredo Baeschlin. Y también: 
 SIN FIRMA, “Casa de campo en Ibiza”, en Cortijos y Rascacielos, nº 43, Sep.- Oct 1947, p. 7.  
58.- SIN FIRMA, “Cuatro chalets en Mallorca”, en Cortijos y Rascacielos, nº 59, 1950, en pp. 18-21. 
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Fig. 21: p. 15 de Cortijos y Rascacielos, nº 18, 1935. 
“Proyecto de vivienda rural. Alquería ibicenca.  
Arquitecto: Alfredo Baeschlin (Véase “sección bibliográ-
fica”)” Nota: “Perspectiva de alquería ibicenca.” 
 

Fig. 22: Página X (supl.), de Cortijos y Rascacielos, nº 3, 
Inv. 1930-31. Arquitectura regionalista andaluza como 

reclamo en Anuncio publicitario 
“Se venden... espléndidos solares...” 

 
 

Fig. 23: Página XI (supl.), de Cortijos y Rascacielos, nº 3, Inv. 1930-31. Detalle de dibujo de arquitectura regionalista andaluza 
como reclamo en Anuncio publicitario para  “Hacienda de San Javier... Churriana”  

 
 
 3.6.09 Arquitectura del Norte de África 

 El protectorado español en Marruecos, y especialmente en Tánger, es el motivo de la 
numerosa presencia de la arquitectura de origen musulmán en la revista. 

 La arquitectura moderna que pretende adaptarse a las formas tradicionales 
magrebíes viene representada por la “Mezquita en el Barrio de Muley Hassan” 59, obra de 
José Miguel de la Quadra Salcedo, el “Zoco del carbón en Tánger”, de Asís Casadeval 60, y una 
“Pequeña tienda de flores en la capital del Protectorado” 61, obra de gran sencillez, sin autor. 

--------------------------------------------------  
59.- SIN FIRMA, “Mezquita en el Barrio de Muley Hassan”, en Cortijos y Rascacielos, nº 29, May.- Jun. 1945, p. 

16. Obra de José Miguel de la Quadra Salcedo. En el mismo artículo algunas fotos son de arquitectura 
popular. 

60.- SIN FIRMA, “El Zoco del carbón en Tánger”, en Cortijos y Rascacielos, nº 48, Jul.-Ago. 1948, en p. 10. 
61.- SIN FIRMA, “Una tienda de flores en la capital del Protectorado”, en Cortijos y Rascacielos, nº 48, Jul.-Ago. 

1948, en p. 15. 



 
parte II  capítulo 3a                                                                                               Cortijos y rascacielos 

 

315 
 

 3.6.10 Castilla 

 Es interesante el artículo “Recuerdo de la Feria Internacional del Campo” 62, en el 
cual aparecen imágenes de recreaciones de arquitecturas castellanas manchegas, y también 
de otras regiones, que sin embargo no muestran el carácter regionalista de sus arquitecturas 
más típicas. El artículo, en sus párrafos iniciales, anuncia lo siguiente:  

"Advertimos a priori que los tipismos y casticismos locales no han de contar para 
nosotros, que sólo nos interesa reseñar, recordar, poner de relieve algunos detalles que 
tengan aplicación general para el planteamiento de hogares usuales o de puro recreo, bien 
fincas y construcciones de trabajo o aplicaciones diversas, ..." 

Alerta del peligro de los regionalismos, para no caer en el mimetismo fácil:  

"En plan más tradicional, hay que hacer resaltar las posibilidades del sintetismo, de la 
sencillez. En este aspecto, son muy buenos ejemplos el grupo de Ciudad Real, de Huelva y 
del pequeño pabellón del Botiquín de Urgencia de la Feria, que es un trozo arrancado del 
más blanco y encalado rincón de Vejer de la Frontera. Los temas del escuetismo 
paradójicamente son muy numerosos."  

 "Desde luego no son de recomendar los "dobles" de los puentes de Rialto, ni 
similares soluciones publicitarias, ni cigüeñas, con su nido, prefabricadas. Veracidad, pedía 
Ruskin, sin cesar." 63 

Pide valorar:  

 "… la enorme fuerza decorativa del apero campestre, rural, y del menaje rústico 
casero, aldeano, sin adobos de folklore o popular."  64 

 3.6.13 Canarias 

 En las Islas canarias destaca la obra de Miguel Martín Fernández de la Torre, con nu-
merosas casas de campo y otras arquitecturas en estilo regionalista canario. El artículo sobre 
su obra en el nº 47 nos deja algunos bellos dibujos de arquitectura regionalista canaria 65. En 
el nº 49 aparecen varias de esas casas de campo, y destaca la “Casa del Turismo”, por su 
escala y asunción de los planteamientos regionalistas (Fig. 24) 66. 
 

Fig. 24: Fotografía de la Casa del turismo, obra de Miguel 
Martín Fernández de la Torre. En Cortijos y 

Rascacielos, nº 49, Sep.- Oct 1948. p. 35. 
Pie de foto: 

“En el periodo de terminación de la casa. Se aprecia el 
trabajo del balcón y la construcción típica en los materiales 

y sistemas de trabajo.” 
 
 
 

-------------------------------------------------- 

62.- ELEYBOX, “Recuerdo de la Feria Internacional del Campo”, en Cortijos y Rascacielos, nº 77, 1953, pp. 32-39. 
Cita y siguiente en p. 32. 

63.- Op. cit. Cita en p. 34. 
64.- Op. cit. Cita en p. 37. 
65.- SIN FIRMA, “La obra de Miguel Martín Fernández de la Torre en Las Palmas”, en Cortijos y Rascacielos, nº 

47, May.-Jun., 1948, pp. 25-28. 
66.- SIN FIRMA, “Casa del turismo”, en Cortijos y Rascacielos, nº 49, Sep.- Oct 1948, pp. 34-35. Proyecto de 

Miguel Martín Fernández de la Torre. 
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 3.6.14 Arquitectura colonial americana 

 El estilo colonial español difundido por Estados Unidos cobra gran importancia. Tres 
artículos son importantes: “La arquitectura española en Estados Unidos” 67, “Dos obras de 
Kiehnel And Elliot, en Miami, Florida” 68, y los magníficos “Dibujos del arquitecto Ricardo 
Abaurre” 69, sobre edificios “Estilo Misiones” de California en San Diego y San Francisco. 

  Sobre teoría son importantes, los artículos “Martín Noel y la arquitectura hispano-
americana” sobre el pensamiento de este arquitecto argentino 70, “Colonialismo” 71, y “Jerez 
y los Puertos”, reseña comentada por “Filiberto”, es decir, Casto Fernández Shaw 72. 

 3.6.15 Arquitectura extranjera  

 El estilo de las “cottages” inglesas tuvo mucho éxito entre los propietarios de casas 
de campo, aunque la interpretación de este estilo fuera casi siempre arbitraria y reducida a la 
anécdota. 

 Ya se ha hablado de la serie de edificios regionalistas portugueses que aparece en el 
nº 42, de 1947, en el apartado dedicado al Turismo. Las seis “Posadas de turismo en 
Portugal”, muestran escasos caracteres vernáculos portugueses 73.   

  “Dos modelos de casas suecas” 74, prefabricadas, son el objeto del artículo con ese 
título, donde se muestran algunas características de estos tipos de vivienda y se describe 
brevemente su proceso de construcción. En el nº 75-76 aparece una reseña comentada sobre 
“La arquitectura en Suecia”, un trabajo del Instituto sueco de Estocolmo para la vulgarización 
de su arquitectura 75. 

 También en un artículo titulado “Chalets campestres en California” 76, se muestran 
algunos ejemplos de casas de madera típicas norteamericanas, alejadas del estilo colonial 
español. 

 3.6.16 Arquitectura de montaña 

 Es necesario destacar el creciente interés por la arquitectura de la montaña, que 
trata de imitar las formas y los materiales de los edificios típicos regionales centro-europeos  
-------------------------------------------------- 
67.- SIN FIRMA, “La arquitectura española en Estados Unidos”, en Cortijos y Rascacielos, nº 13, Ver. 1933, pp. 8-

9. 
68.- MOLINA G., “Dos obras de Kiehnel And Elliot, en Miami, Florida”, en Cortijos y Rascacielos, nº 14, Inv. 1934, 

pp. 22-26.  
69.- MANZANO MONÍS, M., “Dibujos del arquitecto Ricardo Abaurre”, en Cortijos y Rascacielos, nº 25, Sep.-Oct. 

1944, pp. 10-13. 
70.- SIN FIRMA, “Martín Noel y la arquitectura hispanoamericana”, en Cortijos y Rascacielos, nº 38, Nov.-Dic. 

1946, pp. 38-44.  
71.- SIN FIRMA, “Colonialismo”, en Cortijos y Rascacielos, nº 44, Nov.- Dic. 1947, p. II (Supl.). En la sección 

“Crítica, información y noticias profesionales”. 
72.- FILIBERTO (FERNÁNDEZ SHAW, C.), “Jerez y los puertos”, en Cortijos y Rascacielos, nº 46, Mar.- Abr. 1948, p. 

IV-V (Supl.). Reseña comentada en la sección “Mirador hispanoamericano”. 
73.- SIN FIRMA, “Posadas de turismo en Portugal”, en Cortijos y Rascacielos, nº 42, Jul.-Ago. 1947, pp. 21-38. 
74.- SIN FIRMA, “Dos modelos de casas suecas”, en Cortijos y Rascacielos, nº 54, 1949, pp. 22-23.  
75.- SIN FIRMA, “La arquitectura en Suecia”, en Cortijos y Rascacielos, nº 75-76, 1953, p. XII (Supl.) Reseña 

comentada en la sección “Cuadernos y revistas”. 
76.- SIN FIRMA, “Chalets campestres en California”, en Cortijos y Rascacielos, nº 54, 1949, pp. 22-23.  
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alpinos (Fig. 25).  La imagen de edificio con grandes cubiertas inclinadas, materiales de apa-
riencia rústica y de procedencia natural, como la madera y la piedra, estructuras de madera 
con elementos vistos en pies derechos, diagonales, jabalcones, aleros prominentes, voladizos 
en fachadas y grandes chimeneas se extiende entre las casas de campo. Incluso en lugares 
donde en España es muy improbable la presencia de nieve se construyen casas de campo al 
modo de refugio alpino, lo que ejemplifica la deriva de una forma de construir que en origen 
es racional y adecuada a las condiciones del lugar, en un estilo.  
 
Fig. 25: “Albergue en la sierra del Guadarrama”, artículo 

firmado por “Perico”, en Cortijos y Rascacielos, nº 
46, Mar.- Abr. 1948. p. 12 

 
 
 
 
 
 
 3.7. La tradición  

 Este tema está implícito en cada artículo de la revista, y de algún modo está presente 
en el espíritu con que se realiza, a través de toda su trayectoria. Desde el principio, con el 
editorial de entrada, aparece como elemento contrapuesto a la modernidad. Tradición y 
modernidad, cortijos y rascacielos, son los dos pilares sobre los que se construye la revista, 
como ya se ha dicho.  

Expresamente sólo aparece en seis ocasiones, de las cuales quizás sea la más 
representativa la que narra unos “Diálogos entre Cortijos y Rascacielos” 77, que abundan en el 
antagonismo antes señalado 77: 

“- ¿Qué tal CORTIJILLOS? 
- ¡Hola, RASCACIELOS! 
- ¿Feliz? 
- ¡Encantado! 
(...) 
- Nos repartiremos, para nuestra obra, nuestro mutuo esfuerzo. Tú atiende al espíritu; 

cuide yo el cuerpo. Mires tú al pasado y ensalces lo viejo, mientras que yo rinda culto a lo 
moderno... Y en el caminito nos encontraremos.” 

Sólo queda mencionar aquí los artículos en que la tradición se muestra como tema 
principal. 

“En busca de nuestra arquitectura” es el título del escrito de Martín Noel, arquitecto 
argentino que reflexiona acerca de la tradición y las conexiones con las raíces culturales y 
sociales 78. En el prólogo al libro, del que este artículo es un avance, el autor señala: 

“Corresponde aclarar ante todo que el término de Arquitectura no va aquí enderezado a lo 
que incumbe exclusivamente a su acepción específica de “arte de construir”, sino a la 

-------------------------------------------------- 
77.- SIN FIRMA, “Diálogos entre Cortijos y Rascacielos”, en Cortijos y Rascacielos, nº 22, Mar. 1944, p. 1. 
78.- NOEL, M., “En busca de nuestra arquitectura”, en Cortijos y Rascacielos, nº 46, Mar.-Abr. 1948, p. I (Supl).  



 
parte II  capítulo 3a                                                                                               Cortijos y rascacielos 

 

318 
 

idea de ensamblar todo cuanto, en lo plástico, fuere capaz de incidir en nuestra capacidad 
creadora de lo cabalmente argentino” 

 Se trata de un conjunto de ensayos de distinto orden, con una búsqueda de 
conceptos dispersos, como pueden ser las... 

“Voces vernáculas que anudan naturaleza y tradición en formas y maneras de sentir...” 

 Y también se busca la... 

 “Raíz y flor que se nutren en el suelo y que se cobijan bajo el cielo en que nacen. “En 
busca de nuestra arquitectura” es, pues, un fervor que se sigue alimentando en lo mágico y 
trashumante de América que nos llega por todos los caminos” 

“La idea de buscar en lo inédito y original de un pueblo, los excitantes de una reacción 
creadora no es cosa nueva en los horizontes inspirativos del arte.” 

 Aunque el texto se refiere a Argentina, las reflexiones en torno a la tradición son 
interesantes, también gracias a la expresión y el estilo del arquitecto argentino. 

 En la misma línea está el artículo “El porvenir del estilo tradicional indio”, que trata 
de los problemas para relacionar arquitectura indígena de la India con la modernidad 
procedente de Occidente, y de la manera en que se puede modernizar su propia arquitectura 
sin perder identidad propia 79. 

"Este cambio nos trajo nuevas responsabilidades, entre ellas la de construir edificios 
bellos en un estilo que sea indio, que armonice con el gusto de nuestra Nación y sea digno 
de nuestras gloriosas tradiciones,…" 

"El Arte y la Arquitectura de cada nación dependen de su historia y de sus tradiciones. La 
tradición de la arquitectura es el resultado natural de las condiciones climatológicas, del 
material de construcción disponible y de la manera de utilizarse este material." 

"Es nuestro deber sagrado  como arquitectos rendir culto a nuestro estilo tradicional de 
Arquitectura." 

"Debería ser nuestro orgullo hacer revivir lo que es nuestro y lo que hemos heredado, en 
vez de depender de la imitación de la arquitectura occidental." 

"No obstante, la verdadera desilusión se produce hoy al contemplar la orientación de los 
mismos arquitectos indios. Algunos de ellos no tienen fe en la conveniencia de la 
arquitectura indígena para las necesidades modernas." 

"Sin fe en nuestra propia tradición, y sin la entrega a la causa del renacimiento de 
nuestra Arquitectura, estaremos siempre copiando estilos ajenos y careceremos de aquel 
espíritu que es esencial para hacer una nación." 

 Al mismo tiempo, existen varios artículos que tratan de elementos particulares de la 
arquitectura popular, de forma genérica, con muestras de diversas regiones o de diversos 
estilos, destacando su sentido tradicional, que pervive a través del tiempo y los distintos 
lugares. 

 “El pozo y su brocal decorativo” es un breve recorrido histórico y geográfico por los 
distintos tipos de pozos y sus ejecuciones más o menos artísticas 80. El artículo “Cecilio  
-------------------------------------------------- 
79.- SIN FIRMA, “El porvenir del estilo tradicional indio”, en Cortijos y Rascacielos, nº 48, Jul.-Ago. 1948, p. I-II 

(Supl). 
80.- PRAST, A. “El pozo y su brocal decorativo”, en Cortijos y Rascacielos, nº 10, Oto. 1932, pp. 4-7. 
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Fig. 26: Páginas  4 y 5 de: “El pozo y su brocal decorativo”, en Cortijos y Rascacielos, nº 10, Oto. 1932 

Notas al pie: 1. “Pozo gótico de Medina del Campo, Valladolid”. 2. “Pozo toledano de Villaluenga”. 3. “Pozo manchego”. 

Paniagua y sus fotografías” nos conduce a través de estas obras a los interiores de ciertas 
arquitecturas populares, entre ellas de Almería y Toledo 81. “Viejas cocinas españolas” 
muestra fotografías de la Feria Nacional del Campo, con modelos de cocinas de Mallorca, 
Guadalajara, Teruel, Badajoz, Toledo y Huesca 82. 

3.8. Modernidad  

 La unidad que forman tradición-historia-arte conforma un cuerpo teórico todavía 
demasiado fuerte en la revista como para que la modernidad, con su renovación basada en 
gran parte en la la ciencia y la tecnología, pueda penetrar. La orientación decididamente 
artística de la revista impide un mayor desarrollo de estos aspectos de la arquitectura. 

 Sólo hay un caso en que parece haber un sitio en la revista para la mentalidad 
científica en relación a la arquitectura popular.  Partiendo de un punto de vista diferente a 
los usuales, más centrado en las ciencias sociales, se pretende un estudio de las 
características regionales de España acudiendo a un campo más amplio, integrando las 
condiciones físicas de cada lugar y su historia. En “La Geografía arquitectónica de España”, 
artículo sobre las conferencias de Francisco Íñiguez 83, se plantean temas interesantes en 
cuanto a la distribución y evolución de las arquitecturas regionales, incidiendo en el estudio y 
el análisis científico y recurriendo a los conocimientos obtenidos en otras disciplinas. 

"En la arquitectura de cualquier país (…) existen multitud de factores que contribuyen a  
-------------------------------------------------- 
81.- SIN FIRMA, “Cecilio Paniagua y sus fotografías”, en Cortijos y Rascacielos, nº 18, 1935, pp. 2-3. 
82.- SIN FIRMA, “Viejas cocinas españolas”, en Cortijos y Rascacielos, nº 60, 1950, pp. 21-22. 
83.- SIN FIRMA. “La geografía arquitectónica de España”, en Cortijos y Rascacielos, nº 72, 1952, p. IV (Supl.). 

Texto extraído de “las primeras páginas”, según se señala, del libro “Notas para la Geografía de la 
Arquitectura española” de Francisco Íñiguez Almech. 
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cuanto constituye lo que llamamos "carácter", y que en definitiva es la suma de calidades 
que la diferencian y separan de todas las arquitecturas análogas de otros países." 

“De entre estos factores hay muchos, los más importantes, de índole personal: son los 
más variados e influidos de siempre por las corrientes variables de usos y costumbres: de 
los estilos, en una palabra.” 

“Esto ha permitido el empleo de todas las arquitecturas pasadas a gusto de cada cual, 
tan pronto como el romanticismo puso de moda formas viejas y llevó la arqueología a la 
vida doméstica, pues no existían más diferencias  de unas a otras que las minucias 
decorativas.” 

“Y lo mismo sucede con gran parte de las arquitecturas históricas, iguales en el fondo de 
siglo a siglo;  y cuando lo decorativo se atenúa o desaparece, como ocurre con lo popular, la 
identidad es absoluta.” 

“La geografía necesita siempre de agrupaciones de ejemplos parecidos. Por 
consiguiente, será difícil intentar fundarla con los elementos iniciales y los finales de la 
escala de riqueza susodicha. Servirán los intermedios y en ellos habrá también que separar 
aquéllos de estilo más puro, con mayor influencia de lo personal, y elegir los de mayor 
sentido local, menos sensibles a las aficiones y cambios de los años, y que se fundan en las 
condiciones permanentes del clima, de la naturaleza y forma del suelo o de los materiales 
que existen más a mano y son fáciles de emplear según su manera propia de trabajo y 
resistencia: condiciones todas que han permanecido invariables, y por esta causa son de 
interés máximo para la formación del carácter de la arquitectura." 

"Las variaciones internas (…), pertenecen al estudio de la arquitectura popular, de 
estudio aparte." 

“La forma del suelo presta un carácter definitivo al poblado: basta comparar las siluetas 
de Madrid y Segovia para apreciar esta diferencia, pero su geografía nos llevaría a separar 
los poblados de montaña y los de llanura, con una distribución demasiado simplista.” 

“Quedan, por fin, los materiales, que la tienen mucho más compleja y precisa. Habrá que 
partir de las geológicas en la determinación de las zonas y comarcas, que en definitiva se 
diferencian poco de las “regiones geográficas”, tan bien estudiadas...” 

 El artículo remite a otro lugar para abordar el estudio de esa arquitectura popular, 
dado el alejado punto de partida desde el que se contempla la arquitectura, que es la 
geografía y en cierto modo la arqueología. 
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 Arquitectura popular 

4. Arquitectura popular publicada 

4.1. La arquitectura popular no es vista desde la modernidad  

 Artículos con contenido exclusivo de teoría de la arquitectura hay muy pocos. Los 
temas son siempre edificios concretos, u obras de arte, o autores. Como se ha dicho, sólo en 
la segunda etapa se presentan reflexiones teóricas en las páginas de suplemento, es decir, en 
las páginas anteriores o posteriores a las de contenido preferente, y mezclados con publi-
cidad. Los artículos sobre arquitectura popular contienen siempre fotografías, dibujos y 
comentarios sobre lugares concretos, pero la reflexión teórica aparece breve y escuetamente 
entre los pies de foto o las notas al margen. 

 Sin embargo la arquitectura de la tradición, rural, o popular, representada por el 
cortijo, es una de las dos columnas de la revista. Por lo tanto, está en pleno centro de su 
planteamiento, y esto ha sido claramente expuesto por el mismo Casto Fernández Shaw 
desde el primer momento. La sección “Arquitectura popular”, a veces como “Arquitectura 
popular española” y “Arquitectura española”, y otras incluso sin ningún título, se propuso 
reflejar en páginas importantes (inmediatamente posteriores a la del editorial) distintos 
aspectos de la arquitectura tradicional española, y de la auténtica arquitectura popular. 

Esta sección no está enfocada a “descubrir” ésta, ni a estudiarla con detenimiento ni 
a realizar análisis sobre ella de cara a sus valiosas enseñanzas, por ejemplo, de racionalidad 
constructiva, economía, o de la aplicación práctica de sus soluciones constructivas o funcio-
nales, como se ha visto en otras revistas. La actitud ante esta arquitectura es contemplativa, 
complaciente y acrítica, encaminada a ponderar la historia y la dimensión artística de los 
edificios, en el marco de su significación global tradicional como objeto material y simbólico 
del espacio edificado. De este modo se sitúa fuera de los planteamientos modernos, 
rechazando cualquier detenimiento en la especifidad de la arquitectura, en sus elementos y 
en las implicaciones nuevas (urbanas, sociales, etc.) que conlleva. 

En definitiva, no existe una mirada moderna en la visión de la arquitectura popular 
que tiene Cortijos y Rascacielos. Las reminiscencias de lo tradicional perduran en los 
planteamientos con que la revista se acerca a lo popular, y la información sobre este tipo de 
arquitectura permanece, en líneas generales, dentro del marco de la arquitectura 
monumental e histórica, sin llegar a trascender ni a variar hacia otros planteamientos.  

 La excepción es el artículo del nº 20 “La arquitectura popular”, título tan genérico 
como el que tenían los artículos sobre este tema en las páginas 2 y 3 de números prece-
dentes, pero esta vez con exclusivo contenido teórico. En este caso la reflexión parece volver 
al aparentemente finiquitado problema de los estilos, si bien el punto de partida aquí se sitúa 
por Fonseca en un rechazo de una modernidad sentida como amenaza 84: 

"Frente al movimiento uniformista internacional la única salvación posible son los vene- 
-------------------------------------------------- 
84.- FONSECA, J., “La arquitectura popular”, en Cortijos y Rascacielos, nº 20, 1935, pp. 2-3. Cita en p. 2. 
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ros inagotables de inspiración de nuestra arquitectura rural." 

"… por muy rabiosamente que se trate de defender la arquitectura funcional, no es 
postura que prospere frente a estilos tradicionales locales que son todos funcionales." 

"Algunos tipos rurales son, en cuanto a estilo se entiende, verdaderos arquetipos, y es 
imposible depurar más la expresión formal de una barraca valenciana o de un hórreo 
asturiano." 

"¿Hasta qué punto esas formas pueden llamarse "genéricas", impersonales?" 

"¿Quién fue el primero que ideó esas líneas de las cubiertas, o aquellos aleros, o tales 
balaustres, y qué camino siguió la generalización del modelo hasta "hacer escuela" local?" 

"Sería un estudio provechosísimo este doble estudio de nuestros valores locales viendo 
qué es lo que pertenece a ellos al "accidente" influible por las modas y las personas, y que al 
"medio" sirviendo de base fundamental de composición y cuáles son los caminos que 
ambos componentes han recorrido y están aún recorriendo en la evolución de los estilos." 85 

 Escrito que, aunque es de 1936, parece realizado después de la guerra, porque 
coincide plenamente con las tesis de quienes promovieron la arquitectura tradicional en esos 
momentos, contraponiendo la tradición española a la uniformidad e internacionalidad 
extranjeras (Sobre la continuidad de línea editorial y contenidos anteriores y posteriores a  la 
Guerra Civil, se habla en las conclusiones). 

4.3. La arquitectura popular por regiones 

 4.3.01 Cantabria 

 Hay dos artículos sobre arquitectura popular de Santander. En el primero, “Torres y 
casas solariegas” (Figs. 27 y 28) 86, se señala lo siguiente: 

"A los vestigios que en ella se conservan de la Cantabria romana y de la visigoda se unen 
las torres aisladas que se levantaron aquí y allá durante la Edad Media, y que constituyen 
uno de los elementos característicos de la arquitectura regional." 

"Alternan y suceden a estas construcciones las viviendas, ya de tipo más urbano, que 
dan paso a la arquitectura montañesa, en donde los elementos tradicionales evolucionan y 
se combinan con otros surgidos al calor de nuevas costumbres. (...)  ... mostrará … dentro de 
la variedad de sus tipos, una gran fidelidad a aquella "manera". Soportales, solanas, 
corraladas, portaladas y escudos nobiliarios perfilan el carácter de casonas y palacios." 

"Quede hoy lo apuntado como testimonio firme del arte popular de una de las regiones 
españolas de más acusada personalidad en sus artífices." 

El siguiente, con el título “Casas solariegas en Santander” 87, se adentra en 
características más concretas: 

"La casa popular -recuerda una autoridad de la tierra- está caracterizada por su planta 
rectangular, cerrada, sin patio,…" 

-------------------------------------------------- 
85.- Op. cit. Cita en p. 3. 
85.- SIN FIRMA, “Arquitectura popular. Torres y casas solariegas” en Cortijos y Rascacielos, nº 21, Ene. 1944, en 

pp. 2-3. Cita en p. 3. 
87.- SIN FIRMA, “Casas solariegas en Santander” en Cortijos y Rascacielos, nº 37, Sep.-Oct. 1946, en pp. 2-3. Citas 

en p. 2. 
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Figs. 27 y 28: Páginas. 2 y 3 de “Arquitectura popular. Torres y casas solariegas”, en Cortijos y Rascacielos, nº 21, Ene. 

1944. Pies de fotos: 1ª. (arriba izda.) “Potes: Torre de los Duques del Infantado”; 2ª. (abajo izda.) “Puente Pomar: 
casa solariega del siglo XVIII”. 3ª: (arriba dcha.) “Barcenillas de Cabuérniga. Casa de Calderón de la Barca.” 

4ª: (abajo dcha.) “Santillana, Torre de Borja, solariega de los Barreda Yebra” 
 

 Pasando a dar detalles también de la casa solariega: 

“La casona hidalga, derivada de la anterior, tiene fachada de sillería, soportal de arcos, 
balconaje de hierro forjado, solana muy rica, alero de profunda talla, ...” 

 Es importante la información gráfica en ambos casos. 

 4.3.02 País vasco 

 El artículo más cercano a un auténtico reportaje sobre arquitectura popular es el de 
“Un caserío rupestre” (Figs. 29-31), también de Luis Vallet, en que se aportan dibujos sobre 
una construcción primitiva y elemental, y cuya descripción es realista y algo cruda 88: 

"En la falda Norte del monte Jaizquibel, en Fuenterrabía (Guipúzcoa), existe una casa de 
labor, que en el país se llaman caseríos, de carácter poco corriente en la región vasca." 

"Todo en este caserío, llamado "Lisabanar", es miserable, troglodítico y primitivo; pero 
puede citarse como ejemplo de máximo aprovechamiento de las condiciones naturales del 
suelo, por ser, además, un ejemplar único en el país vasco…" 89 

 
 4.3.04 Galicia 

 El único artículo sobre arquitectura popular gallega habla de “Pazos y palacios de 
Galicia” 90. 

"Cuando, ..., se dan reunidas, a unas felices dotes personales, una exquisita sensibilidad  
-------------------------------------------------- 
88.- VALLET, L., “Un caserío rupestre”, en Cortijos y Rascacielos, nº 5, Ver. 1931, en pp. 132-133. Cita en p. 132. 
89.-  Op. cit. Cita en p. 133. 
90.- SIN FIRMA, “Pazos y palacios de Galicia” en Cortijos y Rascacielos, nº 42, Jul.-Ago. 1947, en pp. 4-6. Citas en 

p. 4. 
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“Un caserío rupestre”, en Cortijos y Rascacielos, nº 5, pp. 132-133. 
Fig. 29 (izda.): Dibujo de Luis Vallet de caserío rupestre, en p. 132. 
Fig. 30 (arriba dcha.): Foto del caserío, p. 133. 
Fig. 31 (abajo dcha.): Planta baja, p. 133. 

artística y una infatigable curiosidad por lo bello, entonces el hombre pasa a la conciencia 
popular y horada todos los estratos de arriba abajo, instalándose en él de por vida." 

"De entonces data el conocimiento completo de estos pazos y castillos de prócer 
tradición, que inspiraron tan bellas páginas a la condesa de pardo Bazán y a Valle Inclán, al 
marqués de Figueroa y a Wenceslao Fernández Flórez." 

 Otra vez se ve que es el entusiasmo por el viaje, el estudio y la divulgación de 
personas concretas lo que permite el avance en el conocimiento de la arquitectura popular. 
También aparece aquí la conexión entre arquitectura popular y la literatura, ya que ambos 
comparten en ciertos aspectos el mismo ideal romántico. 

Imágenes de arquitectura popular gallega las podemos encontrar en el artículo 
“Castro Gil, su vida y obra” (Figs. 32 y 33) 

 
Grabados de Castro Gil, en Cortijos y Rascacielos,  
nº 51, 1949, pp. 2 y 3. 
Fig. 32: “Plaza de la leña. Pontevedra.” 
Fig. 33: “Hórreos” 
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 4.3.05 Cataluña 

 La auténtica arquitectura popular sólo está reflejada en el artículo “Palacios y masías 
de Cataluña” (Figs. 34 y 35), en el que se habla de "… vetustas construcciones, amplias y 
sólidas,…", como se puede ver en la imagen.  

 
Figs. 34 y 35: “Arquitectura popular. Palacios y masías de Cataluña”, SIN FIRMA, en Cortijos y Rascacielos, nº 31, Sep.- Oct. 1945.  
Pies de fotos: Fig. 35: Pág. 2.  1ª.- Fachada del Palacio de los Sarriera, en la comarca de la Selva (Gerona) 
2ª.- Masía cerca de Esplugas, en el partido de SanFeliú de Llobregat (Barcelona) 
Fig. 36: Pág. 3. 3ª.- Señorial entrada a una masía de Badalona, en el campo barcelonés.  
4ª.- Interesante fachada de otra masía, en Massanel de la Selva, cerca de Santa Coloma de Farnés, Gerona. 

Es de destacar el artículo “La Casa Torrents en San Baudilio de Llobregat”, en que se 
describe una intervención en una antigua masía acentuando el carácter típico 91. 

4.3.06 Levante 

 Alfredo Baeschlin es el autor del artículo “Arquitectura popular. Las barriadas de 
cuevas.” (Figs. 36 y 37), en el que analiza brevemente un tipo de arquitectura popular 
presente en Benimanet, Paterna y Godella, “... reunidas en verdaderas barriadas de 
Trogloditas". Son interesantes siempre los dibujos de Baeschlin, en este caso se trata de unos 
bocetos sobre una de las cuevas estudiadas. 

 4.3.08 Andalucía 

 La arquitectura popular andaluza tiene una gran representación, en varias secciones 
y con varios contenidos. 
 La sección “Arquitectura popular española” muestra imágenes muy variadas de 
arquitectura tradicional y popular andaluza. Abarca desde los cortijos realmente rurales, 
hasta los palacetes urbanos, pasando por las torres, los patios típicos, las callejuelas, y los  
--------------------------------------------------  
91.- SIN FIRMA, “La Casa Torrents en San Baudilio de Llobregat” en Cortijos y Rascacielos, nº 33, Ene.-Feb. 1946, 

en pp. 14-15. 
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Figs. 36 y 37: Páginas  2 y 3 de: “Arquitectura popular. Las barriadas de cuevas”, en Cortijos y Rascacielos, nº 9, Ver. 1932.  

ambientes más típicos, como en el artículo sobre Carmona (figs. 38 y 39; ver listados). 

 Se encuadran en esta sección imágenes de arquitectura popular en sentido muy 
amplio, que incluyen elementos tradicionales barrocos ya asumidos como populares (Ver 
listados). Un ejemplo es “Carmona, la de las bellas portadas” 92. Algunas no muestran  

  
Figs. 38 y 39: Páginas  2 y 3 de: “Arquitectura popular española.”, en Cortijos y Rascacielos, nº 3, Inv. 1930-31. 

Imágenes de Carmona. Foto 1: Calles. Foto 2: Matadero. Foto 3: Calles. Foto 4: Plaza. 

--------------------------------------------------  
92.- SIN FIRMA, “Arquitectura popular: Carmona, la de las bellas portadas”, en Cortijos y Rascacielos, nº 33, Ene.-

Feb. 1946, pp. 2-3. 
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excesivos elementos regionalistas, especialmente las que están en un contexto urbano, con 
sólo una estructura de patio central y una fachada a la ciudad discreta 93. 

 Es importante la presencia de las calles de ciudades andaluzas en el arte, especial-
mente Granada, que es pintada por Apperlay y Sorolla. (Ver Figs. 1 y 11) 

 4.3.09 Norte de África 

 Los artículos en los que aparece auténtica arquitectura popular son siete, de los 
cuales destacan el correspondiente a “Arquitectura popular española” sobre Tetuán 94, y tres 
con valor pictórico: “Paisajes de Ifni y Sahara” 95, sobre pinturas  de los autores Nuñez Losada 
y Nuñez de Celis, y las dos portadas con óleos de Mariano Bertuchi  (Fig. 40) 96.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 40: “Calle en el barrio moro de Tetuán.  Óleo              Fig. 41: Fotografías de calles de Tetuán. Página 130 de                                                                    
inédito de Mariano Bertuchi” Portada del nº 29                      “Arquitectura popular”, en Cortijos y Rascacielos, nº 5 

     de Cortijos y Rascacielos, May-Jun. 1945.     Ver. 1931. 

 4.3.10. Castilla 

 Los molinos son protagonistas de dos artículos: “Los molinos de viento como auxi-
liares del agricultor” 97, y “Meditación y elegía de los molinos” 98. La sección “Arquitectura 
popular española” contiene reportajes sobre: “Valdemaqueda y San Martín de la Vega” 99,  
--------------------------------------------------  
93.- SIN FIRMA, “Arquitectura popular. La Casa de los Tiros de Granada”, en Cortijos y Rascacielos, nº 22, Mar. 

1944, en pp. 2-3. 
 SIN FIRMA, “La casa gaditana”, en Cortijos y Rascacielos, nº 47, May-Jun. 1948, en pp. 9-11. 
94.- SIN FIRMA, “Arquitectura popular”, en Cortijos y Rascacielos, nº 5, ver. 1931, pp. 130-131. 
95.- SIN FIRMA, “Paisajes de Ifni y Sahara”, en Cortijos y Rascacielos, nº 48, Jul.-Ago. 1948, en pp. 16-18. 
96.- La otra es: BERTUCHI, M., “Un rincón del Zoco grande”, en Cortijos y Rascacielos, nº 55, 1950, portada. 
97.- MORALES FRAILE, E., “Los molinos de viento como auxiliares del agricultor”, en Cortijos y Rascacielos, nº 4, 

Pri. 1931, pp. 98-100.  
98.- DOTOR, Á., “Meditación y elegía de los molinos” en Cortijos y Rascacielos, nº 74, 1953, pp. 2-3 y X (supl.). 
99.- SIN FIRMA, “Arquitectura popular española”, en Cortijos y Rascacielos, nº 2, Oto. 1930, pp. 34-35. 
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Dibujos de Manuel Muñoz Monasterio en artículo de este autor sobre los pueblos de Sequeros y Candelario, en Salamanca. 

Figs. 43 y 44: Páginas  2 y 3 de: “Arquitectura popular.”, en Cortijos y Rascacielos, nº 8, Pri. 1932. 
 

las poblaciones de “Sequeros y Candelario, Salamanca” (Figs. 43 y 44), y “Segovia; Pedraza, 
Turégano, Cuéllar” 100. Ajofrín (Toledo) es dibujada por Enrique Vera (Fig. 45) 101, y La Alberca 
(Salamanca) es retratada en su plaza mayor y algunos edificios, en dos artículos 102. La Villa de 
Mombeltrán es otro pueblo interesante dotado de una valiosa arquitectura popular 103. 
 

Fig. 45: Dibujo de Ajofrín, por Enrique Vera.  
En Cortijos y Rascacielos,  

nº 3, p. 3 del nº 11, Inv. 1932-33.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------  
100.- SIN FIRMA, “Arquitectura popular española”, en Cortijos y Rascacielos, nº 10, Oto. 1932, pp. 2-3. 
101.- R.F.-S., sin título, en Cortijos y Rascacielos, nº 11, Inv. 1932-33, pp. 2-3. Dibujos de Enrique Vera sobre 

Ajofrín. 
102.- SIN FIRMA, “Parador Turístico en La Alberca (Salamanca)”, en Cortijos y Rascacielos, nº 23, May.-Jun. 1944, 

pp. 2-5. Proyecto del Parador turístico de Lorenzo González Iglesias, con algunas imágenes de arquitectura 
popular. 

 SIN FIRMA, “Dibujos de arquitectos franceses”, en Cortijos y Rascacielos, nº 27, Ene.-Feb. 1945, pp. 2-3. 
Dibujo de Plaza Mayor de La Alberca, por André Lys. 

103.- SIN FIRMA, “Madrigal de las Altas Torres” (Error: realmente es Villa de Mombeltrán), en Cortijos y 
Rascacielos, nº 59, 1960, pp. 2-5. 
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4.3.12 Extremadura 

 El pueblo de Brozas es el destinado por la sección de arquitectura popular a 
representar a Extremadura 104. La reseña comentada “Trujillo” destaca el 105: 

 "...carácter especial de resumen y suma de toda la comarca extremeña." 

 El artículo “Un cortijo extremeño en Madrid” 106, aprovecha la ocasión que presenta 
la descripción del cortijo regionalista de la Feria Internacional del Campo en Madrid para 
mostrar con detenimiento detalles de la arquitectura popular extremeña. Acude al texto de 
Solana publicado en el nº 113 de Arquitectura (citado en p. 276 del cap. 02 Arquitectura):  

“Pero no sólo estas variantes, impuestas por la geografía, son las que obligan a formar 
una región aparte en el mapa de España de la arquitectura popular, sino un propósito 
diferente en el efecto que se quiere producir y un concepto particular de la materia, más 
sentimental y expresivo que en castilla...”  

 

Gráficos de distribución de informaciones y artículos 

TABLA 3A  1    TEMAS DE ACERCAMIENTO A LA ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 
 

 (Para consultar el resto de tablas, véanse pp. 339-348 de los anexos, vol. 3) 
 
 
 
-------------------------------------------------- 
104.- SIN FIRMA, “Arquitectura popular española”, en Cortijos y Rascacielos, nº 1, Ver. 1930, pp. 2-3. Fotografías y 

algunas notas sobre Brozas. 
105.- SIN FIRMA, “Trujillo. Monografía arquitectónica”, en Cortijos y Rascacielos, nº 52, 1949, p. 3ª tras 36 (Supl.). 

Reseña comentada en sección “Publicaciones”.  
106.- SIN FIRMA, “Un cortijo extremeño en Madrid”, en Cortijos y Rascacielos, nº 61-62, 1950, pp. 8-10. 
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TABLA 3A  6   ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

 Cronología de acontecimientos destacados 

Entre paréntesis el número de la nota o la figura para localizar en el texto. 

1930 - Verano. Aparece el primer número. Propósito de divulgar la “arquitectura popular 
española” (16), con una sección dedicada. 

 -Reportajes sobre la exposición Iberoamericana (Casto Fernández Shaw dirige las 
obras del Pabellón de Chile; 49, Fig. 19). 

1934 - De la Exposición Internacional de Chicago “El Pueblo Español” (Fig. 18) 

1935  - Artículo teórico de José Fonseca “La arquitectura popular” (84) 
 - Último número, el 20, de la primera etapa.  

------------ 
1944 - Se reanuda la publicación.  
 - Artículo “Artesanía española” (40; Fig. 12) 

1945 - Número 29 dedicado en gran parte a la arquitectura del Norte de África (59-61). 

1946 -Artículo “Las últimas obras de Ignacio Zuloaga” (35) 

1947 - Número con varios reportajes sobre “Posadas de turismo en Portugal” (73) 
 - Artículo de José Camón Aznar “Un posible estilo nacional en arquitectura” (47) 
 - Artículo “Panorama de la obra de Regiones Devastadas” (24) 

1948 - Artículo de Martín Noel “En busca de nuestra arquitectura” (77) 
 - Reseña del libro  “Invariantes castizos de la arquitectura española” de Chueca (48). 
 - “La obra de M. M. Fernández De La Torre en Las Palmas”, en el nº 47 (65 y 66; Fig. 24) 

1953 -Artículo “Recuerdo de la Feria Internacional del Campo” (62-64) 

En líneas generales  Cortijos y Rascacielos no fue una seguidora atenta de la actividad 
teórica ni estuvo a la cabeza de la reflexión arquitectónica, sino que siempre tuvo su foco de 
atención puesto en la casa de campo y en las obras puntuales de compañeros de profesión y 
amigos. Al margen de los pequeños reportajes sobre arquitectura popular española y 
arquitectura española, que poseen un carácter más bien histórico, debidos a un interés 
reavivado por la tradición y el nacionalismo, pocos acontecimientos de la actualidad 
arquitectónica aparecen en la revista, por lo que la cronología no revela una especial 
contribución por parte de la revista al conjunto del debate teórico. 
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 Una mirada complaciente 

Aparentemente, la revista muestra graves carencias, que sólo una exuberante 
presencia gráfica parece paliar en alguna manera. No cuenta con una línea editorial definida, 
no pretende difundir cierto tipo de arquitectura, no es una revista de manifiestos ni de rei-
vindicaciones en favor de ningún presupuesto ético o estético, no se decanta por ninguna 
línea de pensamiento, ni se presta a polémicas ni a debates, simplemente parece mantener-
se al margen, sin verse afectada por las distintas corrientes de pensamiento modernas, pero 
tampoco siendo totalmente ajena a estas circunstancias. Es una revista que aborda la arqui-
tectura sin este tipo de tensiones, cuya misión es mucho más relajada, festiva y jovial de lo 
que lo son las revistas con contenido “serio”. El tono de los escritos no es en ningún caso 
crítico, y no hay descripción o muestra de arquitectura que no sea celebrada. Desde el punto 
de vista de alguien comprometido con planteamientos más profundos, esta revista se queda 
en la exteriorización y la banalización de la arquitectura.  

Así, no es extraña la postura de Bohigas (revista de “señoritas y terratenientes”). Esas 
palabras reflejan algo más que una “despectiva terminología machista” 106, y una intencio-
nada inexactitud, muestran la irritación provocada en este autor por la falta de elaboración 
teórica y profundización crítica en la revista, que siempre mostró una ambivalente simpatía 
por las dos grandes concepciones de la arquitectura dominantes en la revista: la moderna, en 
varias de sus tendencias, sin rigor crítico, pero tampoco dejándose llevar de radicalizaciones 
ni exclusivismos, y la tradicional, la cual aparte de conectar en gran medida con el discurso 
oficial e incluso académico, partía en numerosas ocasiones de conceptos arquitectónicos 
simples, de inspiración burguesa y acomodada.  

Pero esa ausencia de línea editorial o de apuesta por una determinada arquitectura 
no es más que el reflejo de la personalidad del fundador y director, que además de desarro-
llar una intensa actividad en muchos campos, entendía la arquitectura más como una puesta 
en práctica de ideas procedentes de una imaginación libre y poderosa, que como una mate-
rialización de rigurosos presupuestos arquitectónicos y estéticos. Formalmente se decanta 
por la modernidad, aunque las páginas estén llenas de arquitectura tradicionalista y la aten-
ción a la actualidad de la reflexión arquitectónica sea nula. Esto ocurre quizás por ser el único 
reclamo admisible, al menos expresamente, ante los potenciales clientes de su arquitectura y 
de su revista. Pero sin embargo, en la revista prevalece lo tradicional, y se concibe la arqui-
tectura y se construye en cualquier “estilo”, especialmente las casas de campo, a gusto del 
consumidor, con una facilidad y al mismo tiempo una falta de criterios rigurosos, pasmosas.  

Es necesario recurrir a la figura de Casto Fernández Shaw para explicar el origen y el 
ideario de la revista, y sólo desde el conocimiento de su trayectoria personal y su práctica 
profesional se puede entender ésta. Nacido en una familia de artistas, y rodeado desde siem-
pre del entusiasmo por el arte y el toque genial, su carácter abierto y plácido le resta interés 
en tareas como la crítica, la reflexión teórica o la divulgación de tipo didáctico. De temple 
creativo, es más inclinado a la fantasía, los inventos y la imaginación de talante ingenieril que 
a la especulación teórica y el pensamiento ideológico, la filosofía o la política. Más que inno- 
-------------------------------------------------- 
106.- GARCÍA PÉREZ, M.C., Op. cit. Cita en p. 251.  (Ver nota 1 de este capítulo, p. 293) 
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vador, revolucionario (con sus proyectos visionarios), en la modernidad que pretende se 
parte de la estimación de las convenciones sociales, el respeto a una concepción tradicional 
de la vida y el afianzamiento en las raíces culturales e históricas. 

 Desde este punto de vista, la modernidad, con todo lo que significa de puesta en 
duda de valores y criterios tradicionales, con todo su peso teórico y su carga intelectual, pa-
rece no tener sitio en una revista que reafirma constantemente la herencia recibida, y que la 
necesita como plataforma de despegue a una modernidad sui generis, no contestataria ni re-
formadora, sino en continuidad con la historia y el desarrollo tecnológico “natural” previ-
sible. En la revista, aparte de la arquitectura, el arte está presente en muchas de sus facetas, 
casi toca todos las disciplinas: pintura, escultura, artes aplicadas, interiorismo, literatura, ... 
Sin embargo las Vanguardias no están representadas en ningún momento, y sólo aparece en 
la revista el lado más amable del arte, junto a los artistas más complacientes socialmente. 

 Esa ausencia crítica y de pensamiento comprometido es la razón por la que se explica 
su resistencia en el tiempo y a pesar de la Guerra Civil, y la tremenda unidad de la revista 
conservada entre ambos periodos. Es cierto que terminada la Guerra la revista encaja en el 
pensamiento político dominante, pero ya se ve cómo en 1935 ya se daban indicios de una 
manera de pensar en el terreno arquitectónico que acabó siendo la oficial en la Posguerra, de 
rechazo a la modernidad “internacionalista” y apuesta por lo tradicional y “eterno español”. 

 Es así cómo la arquitectura popular aparece ocupando un lugar importante en la 
revista. Pero a pesar de todo, su presencia suscita varias reservas. Primero porque, de nuevo, 
la arquitectura popular que aparece es la más amable, la menos comprometida, la más foto-
génica y típica. En segundo lugar, porque es mezclada, y confundida, con la arquitectura 
histórico-artística y tradicional. De hecho, en la sección “Arquitectura popular española” 
aparecen “Carmona la de las bellas portadas”, “Arquitectura barroca en Córdoba”,  y otros 
reportajes de arquitectura no estrictamente popular, aunque sea popularizada con el tiempo. 
Y en esto también hay un punto de coincidencia con la consideración oficial de la arquitec-
tura en la Posguerra, en que se pretende unir en un solo cuerpo teórico toda la arquitectura 
tradicional, histórico-artística y popular. Y en tercer lugar, porque su aproximación es nueva-
mente visual, puramente externa, sin profundización en cuestiones constructivas, sin crítica 
ni análisis cuidadosos, ni llamadas de alarma por el patrimonio dañado o deterioros, ni pre-
tensión de solicitar catalogaciones o estudios (excepto en el caso de los castillos), y sin 
penetrar en el estudio de su formación, su evolución, sus variantes, o las posibles lecciones 
que se pueden aprender para la arquitectura actual. La arquitectura popular a veces aparece, 
al igual que en otros casos en la revista, como un tema más para dibujantes, pintores, 
fotógrafos y otros artistas, y que es valorada más por sus interpretaciones que por sí misma. 

 Con todo, sería injusto no valorar la difusión de la arquitectura popular realizada por 
la revista. A pesar de la desnaturalización y vulgarización, muy negativas, en su utilización 
como recurso proyectual en sus casas de campo regionalistas,  tema número uno de la revis-
ta (con lo que esto supone de planteamiento de la revista al servicio del éxito profesional), es 
decir, a pesar de contribuir a revivir el pastiche en muchos casos, contribuyó a extender el 
aprecio por la arquitectura popular, publicó imágenes, dibujos y fotografías de cons-
trucciones rurales importantes, y trató de resolver el conflicto tradición-modernidad de la 
mejor manera que pudo, sin pretender una integración imposible, pero contribuyendo a 
recuperar y estimar una arquitectura popular particularmente valiosa. 
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ANTA, periódico decenal 

 “Periódico decenal de arquitectura”. Así se concibió esta revista de difícil cataloga-
ción, de muy corta vida (cinco meses), de confección muy personal y sin línea editorial defini-
da. Muy interesada en todos los temas relacionados con la arquitectura, no consiguió marcar 
un ámbito específico en que centrar su atención. La enorme disparidad de cuestiones trata-
das acabó por impedir una mayor concentración en algún área particular, que proporcionara 
un mayor desarrollo y, a la larga, un mayor peso y una mayor trascendencia en el mundo de 
las publicaciones de arquitectura. Al igual que Cortijos y Rascacielos, es el resultado del 
empeño personal de su director, editor y creador, en este caso Teodoro de Anasagasti. 

“A pesar de sus medios limitados –se publicaba en la propia casa de Anasagasti, en el Pa-
seo de Rosales-, ANTA ofreció sus páginas a cuantos profesionales quisieran exponer sus 
ideas...” 1    

 Emilio de Apraiz comenta 2: 

“... es preciso destacar aquella valiente revista “ANTA” (ya su título indica deseo de 
avance y penetración), que escribía, casi solo, por el año 1932. Puso en ella un enorme 

-------------------------------------------------- 
Fig.1 (p. 333). - Portada del nº 7, 1 mar. 1932, con el dibujo “Valderrobres (Teruel), Subida al Castillo, por el 

arquitecto J. Borobio” 
1.- HERNÁNDEZ PEZZI, E., “Anasagasti. Vida y obra. Cap. 2 La madurez. El regreso a España”, en AA.VV., 

“Anasagasti. Obra completa.”, catálogo de la Exposición, dirigido por Emilia Hernández Pezzi, Ministerio de 
Fomento, Madrid, 2003. capítulo en pp. 69-145. Cita en p. 142. 

2.- APRAIZ, E., “Un arquitecto vasco y olvidado. Teodoro de Anasagasti y Algán”, en Nueva Forma , nº 90-91, 
Jul-Ago 1973.  Pp. 38-49. Cita en p. 45. 
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trabajo y singular desinterés... Pero tuvo que dejar de publicarla para no arruinarse” 

 Con formato de periódico, de doce o dieciséis páginas, con texto a varias columnas, y 
claro predominio de los escritos sobre las ilustraciones, no responde a la imagen común de 
revista de arquitectura. Es especialmente determinante la carencia de una calidad gráfica 
mayor, en parte causada por los escasos medios de que se dispuso. 

El artículo programático, en la misma portada del nº 1, presenta tanto las virtudes 
emprendedoras de la revista, como las profundas carencias de su ideario 3: 

“Una publicación más en los momentos actuales, habiendo tantas revistas arquitec-
tónicas excelentes, ¿no sería demasiado resuelta, excesivamente audaz?” 

“Todo –también la Arquitectura, como concreción e índice de la vida- está muy 
necesitado de honda transformación. ANTA, sin pretender estar en posesión absoluta de la 
verdad inmanente, se orientará hacia una renovación técnica, dentro del espíritu y el 
ambiente que nos rodea, requiriendo el concurso de cuantos nos pueden ilustrar y conducir. 

¿Planes, normas, propósitos?... 
Ninguno y muchos. 
Ellos están en las páginas que empiezan a abrirse y en las que seguirán, dentro de la 

multiplicidad de las cuestiones que irán surgiendo cada instante.” 

“Para ser dignos camaradas de las publicaciones técnicas, obreras e industriales, lo 
mismo que de la Prensa diaria, de la que queremos tomar el impulso y la movilidad, para ir 
registrando los aspectos palpitantes de la profesión.” 

 

Fig. 2: Portada del nº 1 de ANTA, 1 ene. de 1932.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se puede apreciar a lo largo de la revista, abunda el entusiasmo, pero falta un 
hilo conductor que seleccione, ordene y jerarquice la información. Otro aspecto importante 
es la ansiedad por la renovación, que no conseguirá materializarse en aspectos concretos, ni 
teóricos, ni prácticos en cuanto a presencia influyente en otros ámbitos. 

-------------------------------------------------- 
3.- SIN FIRMA, Editorial sin título, ANTA., Nº 1, 1 ene 1932,  p. 1. 
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En el nº 3 aparecen algunos rasgos más de lo que la revista quiere ser 4:  

“... a esta publicación, eminentemente técnica, se la quiere desposeer de la inflexibilidad 
y tiesura de las exclusivamente profesionales.”  

“Aspiramos –sin descuidar el estudio de los problemas más elevados- a registrar la 
actualidad con sus inquietudes, aun en aquellos aspectos y manifestaciones que antes no se 
creían dignos de ser acogidos por ser del momento.” 

Es de destacar cómo realiza –en parte- este cometido de prestar atención a temas 
inusuales. Por ejemplo, a los alumnos de la Escuela de Arquitectura, adoptando cierta 
familiaridad en este ámbito, por ejemplo incluyendo caricaturas de profesores y alumnos, y 
mostrando noticias como la de entrada de las dos primeras alumnas en la Escuela. 

 Antes del análisis de la revista, conviene profundizar en la figura de Teodoro 
Ansagasti (1880-1938). Miembro de aquella “generación intermedia”, entre la de los 
hombres “del 98”, y la generación de arquitectos “del 25” de la que habló Carlos Flores, sitúa 
su visión de la arquitectura también en un lugar indefinido, a caballo entre las visiones 
tradicional y moderna.  

“Aspecto muy importante ... fue su magnífica formación clásica, que está como base en 
todas sus obras. Su clasicismo era auténtico, nacido en Roma en sus años de pensionado.” 5 

 Al mismo tiempo fue un moderno, al menos en cuanto a su atención a las nuevas 
técnicas y los nuevos materiales: 

“Comprendió la importancia que el hormigón armado tendría en el futuro, lo que tiene 
gran mérito en su tiempo, cuando este sistema era especialidad casi exclusiva de los 
ingenieros de Caminos,... (...). Fueron importantísimos los estudios de Anasagasti para hacer 
del hormigón armado un medio de expresión artística autónomo...” 6 

 Pero además es consciente de que la nueva mentalidad va adquiriendo cada vez más 
fuerza, y ve con claridad cómo la sinceridad constructiva, el abandono de la ornamentación y 
la sencillez son las vías de expresión de la arquitectura del futuro. 

“Propugna la atención a todos los problemas que integran el hecho arquitectónico. La 
obra debe ser consustancial con la época, de estilo acorde con los tiempos y sus 
necesidades actuales, no réplica de las históricas.” 7  

 En este sentido su postura es moderna, aunque no se encuentre todavía en situación 
de hallar los cauces adecuados para la expresión de esa nueva arquitectura.  

“Anasagasti sigue siendo una recia figura de transición, entre el eclecticismo historicista 
y la modernidad, avanzado para unos y retrasado para otros,... Sin embargo, como algún 
miembro de este grupo más joven, es también arquitecto soñador y pragmático..., 
introductor pionero en España de lo que se hace en el resto de Europa.”  8  

La época en que le tocó vivir, en cierto modo una divisoria entre dos concepciones 
distintas, una en declive y la otra emergente, y hasta el definitivo triunfo de la segunda, 
constituye un periodo de cuestionamientos, dudas y críticas, en los que abruma la falta de  
-------------------------------------------------- 
4.- SIN FIRMA, “Sincera advertencia”, ANTA, nº 3, 21 ene 1932,  p. 1. 
5.- MOYA, L., “Teodoro Anasagasti”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 191, nov. 1957, pp. 5-7. Cita en p. 6 
6.- MOYA, L., Op. cit. Cita en p. 5 
7.- URRUTIA, A., “Arquitectura española siglo XX”, Cátedra, Madrid, 1997, p. 213. 
8.- URRUTIA, A., Op. cit. Cita en p. 214. 
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claridad y se produce una constante búsqueda de la esencia de la arquitectura. Esa búsqueda 
se refleja en el interés mostrado en la docencia, la publicación y la arquitectura popular. Los 
tres representan un intento de profundización y  acercamiento a las bases de la arquitectura. 
La primera, en cuanto a su  conocimiento y transmisión; la segunda, como medio de reflexión 
e intervención en el debate arquitectónico; el tercero, como forma de penetrar en las 
características esenciales de la arquitectura, constantes. 

 
Fig. 3: Teodoro de Anasagasti 

 
 Su interés por la docencia le lleva a ser: 

“... profesor auxiliar de “Dibujo de Detalles”, 1917; 
catedrático de  “Historia General de las Artes Aplicadas e 
Historia de la Arquitectura”, 1923..., materias menos 
equívocas que la Copia de Conjuntos Arquitectónicos, (cuyo 
nombre no le convence), intentando influir en la reforma de 
los planes de estudios una vez ha concretado sus 
preferencias en el libro “Enseñanza de la Arquitectura.” 9  

 Publicó en 1923 el libro “La enseñanza de la 
arquitectura. Cultura moderna técnico artística” 10, 
siendo los planes de estudios, las reformas, y los planes 
de estudio de universidades extranjeras un tema 
importante en varios números de la revista. 

 

 En cuanto a su faceta divulgativa, se ha visto cómo Anasagasti colaboró en casi todas 
las revistas precedentes estudiadas aquí: Arquitectura y Construcción, La Construcción 
Moderna, de la que llegó a ser director durante unos meses, y Arquitectura, cuyo nº  84 de 
1926  fue casi íntegramente elaborado por él. ANTA parece ser la oportunidad de satisfacer 
una vieja aspiración. 

La arquitectura popular y su ausencia en ANTA 

 También él tuvo que descubrirla, como tantos arquitectos de su época, a través del 
regionalismo, desarrollado como una tendencia estilística más, inmersa en la exuberancia, la 
profusión de detalles y el desbordamiento ornamental propios de las corrientes de principios 
de siglo: el académico Beaux-Arts, el modernismo, los historicismos renacentistas o medie-
valistas, y en general, eclecticismos de distinta factura. Desde esta primera mirada regiona-
lista, trató siempre de evitar la visión del tópico y el folclorismo fácil, para penetrar en sus vir-
tudes más ocultas, que para él eran las de la sinceridad constructiva, la ausencia de ornamen-
tación y la sencillez. Esta visión, era para él, además, el camino hacia la modernidad 11: 

“Para Anasagasti la opción regionalista era garantía de una intemporal autenticidad y, 
por tanto, se oponía al historicismo y era compatible con las ideas sobre arquitectura  

-------------------------------------------------- 
9.- URRUTIA, A., Op. cit. Cita en p. 213. 
10.- ANASAGASTI, T., “La enseñanza de la arquitectura. Cultura moderna técnico artística”, Calpe, Madrid, 1923. 

Edición nueva por Instituto Juan de Herrera, Madrid, 1995. 
11.- HERNÁNDEZ PEZZI, E., Op. cit. Cita en p. 77. 
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moderna que había conocido en Europa.”  

Para él estas características eran fundamentales. Su olvido y la artificiosidad en el uso 
de los regionalismos provocaban en él un fuerte rechazo, expresado en numerosos artículos 
de títulos descriptivos: “Las modernas casas baratas”, en Arquitectura y Construcción; 
“Arquitectura de pandereta”, “El falso culto a lo viejo”, “La tradición, el plagio y el pastiche 
nos envenenan”, en La Construcción Moderna. También en esta revista apareció el artículo 
“Las torres de Monterrey”, que, con unos ligeros cambios, publicó también en el nº 2 de 
ANTA, del que podemos entresacar estas notas 12:  

“Son de rigor tales caricaturas, como prenda de arte patrio, en todo edificio moderno 
español de mal gusto... Se repiten hasta la saciedad y nos acosan por todas partes, en todas 
las poblaciones. 

En la época del pastiche ningún monumento, como éste, ha hecho tanto daño ni 
engendrado tanta monstruosidad. 

Después de haber rehabilitado las obras de arte –dice Vitet- hay que defenderlas de los 
falsos entusiasmos; pues nada hay tan peligroso como el éxito. Los modelos seguirán siendo 
sublimes; las falsificaciones darán lástima. 

EL palacio de Salamanca tiene esta desgracia en su magnificencia.” 

 Un ejemplo del modo en que él entendió el regionalismo está en el edificio que 
construyó para la Oficina de Correos de Málaga. Las bases del concurso recomendaban 13:  

“... los estilos históricos nacionales y, sobre todo, los típicos de la localidad en la que el 
nuevo edificio se haya de construir”     

Anasagasti ganó el concurso en 1916, y construyó el edificio entre 1917 y 1925, 
elaborado en un eclecticismo regionalista sin concesiones a imágenes típicas andaluzas, pero 
con fuerte carácter local expresado en materiales y elementos constructivos: arcos, aleros y 
torreones, mampostería, ladrillo, etc. (Fig. 4; y véase Fig. 20 del cap. 1a, p. 120). El mismo 
Anasagasti escribe en la memoria 14: 

“Y más que la reproducción de estilos pretéritos, lo que debe llamar la atención del 
arquitecto, en lo que tienen de racionales y de aplicación, es la persistencia de ciertos 
rasgos y procedimientos a través de todas las civilizaciones, estilos y escuelas, de algo 
espontáneo que dibujan el suelo y el clima del país con sus materiales; en una palabra, lo 
que se manifiesta en las construcciones típicas y con más ingenuidad en las populares (...) De 
modo que nuestro edificio será de estilo francamente moderno pero saturado del ambiente 
regional, de lo que hay en él de persistente y étnico sobre las formas particulares de las 
arquitecturas de cada periodo histórico.”   

Pero el tema de la arquitectura popular propiamente dicho constituye un punto muy 
importante en la trayectoria de Anasagasti, como da a entender su Discurso de Admisión en 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1929. El Discurso, sorprendentemente, 
no fue recogido con la atención que mereció por ninguna revista 15, ni por ANTA, por lo que  
-------------------------------------------------- 
12.- ANASAGASTI, “Las torres de Monterrey”, en ANTA, nº 2, 11 ene 1932,  p. 1. 
13.- NAVASCUÉS, P., ”Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS, Historia general del arte, vol. XXXV-II, 

Espasa Calpe, Madrid, 1973, p. 680. 
14.- HERNÁNDEZ PEZZI, E., Op. cit. Cita en p. 78. 
15.- Aparece una transcripción de un breve fragmento en el artículo SIN FIRMA “La arquitectura popular espa-

ñola, caudal de arte ingénito”, en La Construcción Moderna, nº 4, 15 Feb. 1934, p. 63, al hilo de otra noticia 
sobre arquitectura popular (véanse pp. 184-185, y la nota 99, en cap. 1b de esta tesis). 
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Fig. 4: “Casa de Correos de Málaga. Ingreso. Construcción 
de mampostería ordinaria y ladrillo corriente al 
descubierto. (El autor protesta de los faroles puestos por 
la administración al hacerse cargo del edificio).” 
Arquitecto Anasagasti - Fotografía Aldeanueva.”  
En Arquitectura, nº 84, abr. 1926, p. 156  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

se abordará en un capítulo posterior. A continuación se reproducirá alguna cita para mostrar 
la línea fundamental de su pensamiento, que es pesimista respecto a su futuro, pero tremen-
damente elogioso, muy expresivo de su predilección por la arquitectura popular 16: 

“El ingenio arquitectónico de nuestro pueblo, su originalidad e inventiva, es algo incon-
fundible y digno de mención especial en las manifestaciones culturales de la Humanidad. 
Mas hay que reconocer, con tristeza, que nuestros pueblos se van descastando; que sus 
costumbres y sus manifestaciones más espléndidas van desapareciendo con extremada ra-
pidez. Y es de lamentar que la preterición de lo añejo, la desaparición de lo genuino, cuando 
nos damos perfecta cuenta de que la conservación y el estudio de la arquitectura popular, 
en todas sus múltiples y variadas manifestaciones, es materia substancial en la historia 
artística de España.” 

Son las palabras de conclusión del discurso, en se eleva el tono de solemnidad, pero 
que sintetizan bien sus sentimientos y las principales ideas manifestadas en su argumenta-
ción, en la que se entrará con detalle más adelante (véase cap. 7, apart. 4.1., pp. 850-852). 

Sobre sus preferencias por las excursiones individuales, sin un objetivo determinado, 
vagando por la ciudad, “abandonándose al azar” en los viajes ya nos dejó constancia en su 
artículo “La enseñanza de la arquitectura” en la revista Arquitectura, donde señalaba 17: 

“Quien se acostumbra a ir solo, a dar los primeros pasos sin planos ni guías, presentirá la 
situación de los barrios típicos, el emplazamiento de los monumentos, olerá la historia. 

(...) 
Caminar al azar, de sorpresa en sorpresa, es gustar todos los episodios, con dulce 

ansiedad y entregarse por entero a lo que se contemple.” 

-------------------------------------------------- 
16.- ANASAGASTI, T., “Arquitectura popular” Discurso de entrada a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

1929. Recogido en  AA.VV., “Anasagasti. Obra completa.”, Op. cit. Pp. 303-309. Cita en p. 304-305. 
17.- ANASAGASTI, T. “La enseñanza de la arquitectura”, en Arquitectura, nº 5, Sep. 1918, pp. 124-125. Cita p.125. 
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Emilia Hernández Pezzi conecta esta forma de entender la excursión con su actividad  
docente y la puesta en práctica de sus inquietudes teóricas,  especialmente en sus viajes ... 18 

“..., emprendidos solo o con sus alumnos, disfrutando del paisaje y de la arquitectura, 
realizando detenidos recorridos en los que, como él mismo contaba también, le gustaba 
perderse disfrutando de las callejuelas y plazas, vagabundeando por recónditos rincones o 
haciendo repentinas paradas para dibujar un detalle constructivo, una cornisa típica, un ale-
ro de madera o una zapata. Todo ello sirvió, sin duda, a sus siempre perseguidos objetivos 
artísticos, tratando de entender las razones últimas y profundas de la arquitectura.” 

Esa disposición del ánimo, de disfrute y de sosiego son los principales elementos, 
junto con el tiempo, para el acercamiento a la arquitectura popular. Todo ello queda refle-
jado magníficamente en los dibujos del arquitecto en esos viajes. Como se ha señalado en 
varias ocasiones a lo largo de este estudio, el dibujo al natural, expresivo y personal es uno 
de los mejores argumentos a su favor, y Anasagasti en este sentido colaboró eficazmente en 
su difusión, dada la calidad y fuerza de sus dibujos. 

Y éste es el único punto de encuentro teórico entre la arquitectura popular y la 
revista ANTA. Sólo los dibujos dejan constancia de un tema supuestamente importante 
(fundamental, como hemos visto, desde bien temprano en su trayectoria) en la concepción 
de la arquitectura en Anasagasti. Evidentemente, no es tema de actualidad, criterio que 
parece ser el que prevalece en la confección de la revista, pero la omisión de reflexión teórica 
sobre esta arquitectura parece traicionar la inclinación de su director por ella.   

Efectivamente, el lugar de la arquitectura popular es el de la reflexión pausada y 
serena, para lo que parece no haber sitio en este “periódico decenal”. Sí hay lugar para 
multitud de temas, con muy diversa valoración y distinto alcance, que producen una 
dispersión de ideas muy negativa, en líneas generales. 

La relación de temas recogidos por la revista es muy larga. Pueden ser agrupadas en 
las siguientes familias, atendiendo a su forma y contenido:  

1.-Crítica de temas de actualidad, muchas veces en editorial de la primera página. 
2.-Temas de contenido social, político: la crisis, el paro, estadísticas, subsidios, 

fomento de la construcción, la vida en Madrid,  la construcción en España, etc. 
3.-Vivienda. Escasez de viviendas, alquileres, casas baratas, higiene.  
4.-Temas teóricos: noticias de arquitectura, conferencias, Discursos en la Academia 

de Bellas Artes o de Historia, encuestas sobre el estilo moderno, exposiciones 
internacionales, la defensa pasiva de los ataques aéreos. 

5.-Arqueología. Monte Oaxaca, Monte Albán. 
6.-La enseñanza de la arquitectura. Los pensionados, la Asociación Profesional de 

Alumnos de Arquitectura, Planes de estudios, Pedagogía, viajes, excursiones, etc. 
7.-Urbanismo. La urbanización de las ciudades artísticas, El ensanche de Ceuta,  

reformas de Madrid, etc. 
8.-Información local de Madrid. Normativas, disposiciones, etc. 
9.-Noticias de actualidad. 
10.-Varios (Avisos, anuncios, necrológicas, sucesos, etc.) 
11.-Información técnica: Nuevos materiales, sistemas constructivos, etc. 

-------------------------------------------------- 
18.- HERNÁNDEZ PEZZI, E., Op. cit. Continuación de cita anterior, en p. 134. 
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12.-Información profesional: Actuaciones, publicaciones, peritos, Colegio y Sociedad 
Central de Arquitectos,  Cámaras de la Propiedad, Vacantes, Concursos y Oposiciones, etc. 

13.-Normativa: leyes, derechos, atribuciones profesionales, defensa jurídica contra el 
ruido, etc. 

14.-Listados: subastas judiciales y municipales,  concesiones de licencias, subastas de 
fincas, etc. 

15.-Precios: de la construcción, de albañilería. 

En cualquier caso, el problema no es la abundancia de temas, sino la ausencia de una 
estructura clara que permita valorar y situar cada noticia, y una preferencia clara por alguno 
de ellos. La nota dominante, si se puede destacar alguna, parece ser la simpatía de 
Anasagasti por los temas relacionados con la enseñanza de la arquitectura, aunque no 
aparezca en la revista una disposición regular. En cualquier caso, la percepción de la revista 
es confusa, afectada por un desorden y una acumulación de noticias inconveniente y 
deformadora.  En definitiva 19: 

“Anta quiso abarcar demasiado antes de definir alguna línea que le sirviera de soporte. 
La brevedad de la experiencia, limitada a cinco meses y medio no permitió establecerla. Aún 
así, aquel loable intento democratizador de sacar la arquitectura al aire libre dejó ver  
muchos aspectos de la personalidad de su editor, demostrando que la fama de batallador 
que tenía entre sus coetáneos estaba bien ganada. Más que ninguna otra de sus 
actividades, Anta extrajo a la luz el carácter emprendedor de Anasagasti, su capacidad de 
trabajo y sus cualidades de incansable luchador en todo tipo de causas, curioso e indagador, 
ecléctico en sus intereses y rápido en sus observaciones, abierto para recoger las opiniones 
de todos y orgulloso en la defensa de las propias. Sus discípulos lo calificaban también de 
hombre de genio, al tiempo que valoraban su nobleza y lealtad aunque, como vimos 
echaran en falta que sólo fuese afable y paternal con ellos cuando los llevaba de viaje.”   

Estructura de la revista 

 Se trata en la práctica de un periódico, en el que predominan las noticias breves y 
escuetas, los anuncios de eventos y los datos de tipo técnico y profesional. A pesar de ello, 
también hay sitio, aunque escaso, para la reflexión teórica y la crítica, aunque no sea de 
arquitectura popular. 

 En el plano formal la revista se estructura de la siguiente manera: 

 1. Portada. El nombre de la revista aparece con un sumario en el recuadro de la parte 
superior izquierda. La parte superior derecha contiene la imagen, casi siempre un dibujo, y 
en algunos casos, de una fotografía. En el resto del espacio aparecen dos artículos, el primero 
generalmente dedicado a algún tema de actualidad acorde a la línea editorial, y el segundo 
mostrando ya la primera de la serie de noticias que se suceden a lo largo del número.  

 2. Cuerpo de la revista, con artículos, noticias e imágenes. A partir de aquí, no se da 
una estructura clara.  

 La estructura de la página consta de un gran titular, a menudo a doble página, que 
encabeza el tema central desarrollado a cuatro columnas, con una o dos imágenes 
acompañando al texto y sin relación con él. Es frecuente el uso de titulares de menor tamaño  
-------------------------------------------------- 
19.- HERNÁNDEZ PEZZI, E., Op. cit. Cita en p. 142. 
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a diferentes alturas a lo largo del desarrollo del texto. También es habitual la sucesión de 
noticias una tras otra, hasta llenar las columnas, en una disposición típica de periódico. 

 3. Secciones más o menos regulares. Se disponen según una distribución de los 
artículos y las informaciones de principio a final en la que la reflexión teórica y la actualidad 
más general se aborda en las primeras páginas, y las informaciones técnicas y del ámbito más 
estrictamente profesional en las últimas.  

La arquitectura representada 

 Son pocas las ilustraciones que aparecen en esta publicación. No aparecen proyectos, 
por lo que la presencia gráfica queda reducida al mínimo. Exceptuando algunos dibujos de 
rascacielos, o algunas fotos pequeñas de arquitectura moderna europea, solo muestra 
dibujos de arquitectura monumental y popular, que no representan de por sí ninguna nove-
dad ni reflejan ningún rasgo de la actualidad arquitectónica, sino que más bien tratan de 
mantener el clima de una publicación de mentalidad tradicional, en continuidad con la 
cultura arquitectónica establecida. Muchos de los dibujos a mano alzada, tanto de 
arquitectura moderna como de arquitectura tradicional son obra de alumnos de la Escuela de 
Arquitectura. También hay caricaturas de otros alumnos y profesores, y pequeños dibujos de 
carácter informal, simplemente de relleno.  

 Las arquitecturas representadas son las siguientes: 

- Planos de urbanismo. Solo se recogen cuatro proyectos de reforma, uno de 
Ceuta y dos de Madrid, y uno de Roma. 

- Proyectos de arquitectura moderna: edificios de viviendas en pisos. Sólo se han 
recogido dos proyectos con representación de plantas, alzados e incluso una 
axonometría de una vivienda tipo. Son la excepción en una publicación de 
arquitectura sin descripción gráfica ni escrita de proyectos. 

- Fotografías de edificios de arquitectura moderna. Algunas, escasas, y pequeñas,  
meramente indicativas y sin relación con el texto. 

- Dibujos de edificios de arquitectura moderna. Son dibujos a mano alzada de 
factura muy personal, que no explican el proyecto, sino que se contentan con dar 
una idea expresiva y sólo aproximada del edificio en cuestión.  

- Dibujos de arquitectura monumental y patrimonio histórico. Dibujos escuetos, 
expresivos, que dan referencia del edificio sin más aspiraciones. 

- Dibujos de arquitectura popular. Participan de las características de los 
anteriores, y en los cuales se permite la licencia artística y un grado de 
interpretación personal del edificio y el lugar muy alto. 

Sólo interesa a este estudio el último apartado, en el que los dibujos tienen diversa 
factura, y un papel menor en la composición de la revista.  
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 Acercamientos a la arquitectura popular 

Existe una clara voluntad de profundización en el rigor y la coherencia en los 
planteamientos teóricos de la arquitectura, expresada muy claramente en los editoriales y en 
otros textos de Anasagasti. La deseada modernidad, a la que se llega según su director a 
través de la autenticidad, la sencillez y la racionalidad de la arquitectura, impide la presencia 
de cualquier vestigio de regionalismos, pastiches y otras formas de desviación de los 
caracteres tradicionales de la arquitectura.  

Con todo, hay algunos temas desde los que se produce una aproximación de carácter 
secundario. Antes de describir la presencia de la arquitectura popular en la revista, conviene 
detenerse en estas pocas referencias. 

 3. Reflexiones sobre temas relacionados con la arquitectura popular 

3.2. La arquitectura monumental e histórico-artística 

En el nº 9 aparece el artículo “La cultura y enseñanza en la formación completa del 
arquitecto”, en el que se publica el discurso de Antonio Flórez Urdapilleta en su ingreso en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. En él hace una breve referencia en la historia de 
la arquitectura a  personajes como Vandelvira y Herrera 20: 

“... Vandelvira... Un cantero errante llega a abstracciones de masas con justa y pon-
derada expresión, no exenta de modalidades populares que tienen gran sentido expresivo, 
por escapar en cierto modo al imperativo de ambiente del momento histórico.” 

"Vandaelvira y Herrera; el perfume popular y la austeridad cristiana." 

Como discurso académico, incide en el aspecto más tradicional de estos autores, en 
un nuevo intento de profundización en la historia. 

3.3. Las excursiones y los viajes 

Los viajes de los que informa ANTA  son los de estudios, realizados por alumnos de la 
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, en la que Anasagasti imparte clases. En el 
artículo “Pedagogía arquitectónica congreso y excursiones”, se habla uno de ellos a Granada, 
donde: "Los escolares dedicaron sus preferentes estudios a la Arquitectura morisca popular, 
a los cármenes, y a las construcciones más características de la localidad." 21 En el viaje a 
Tarragona se hicieron visitas, pero de carácter arqueológico 22. 

 
 

-------------------------------------------------- 
20.- SIN FIRMA, “La cultura y enseñanza en la formación completa del arquitecto”, en ANTA, nº 9, 21 mar. 1932, 

pp. 2-3. Cita en p. 3. Referencia del discurso de Antonio Flórez Urdapilleta en su ingreso en la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando el 13 de marzo de 1932, según se apunta en p. 2. 

21.- SIN FIRMA, “Excursiones artísticas a Granada y Tarragona”, en ANTA, nº 3, 21 ene. 1932, p. 12. 
22.- SIN FIRMA, “Viaje de estudio a Tarragona”, en ANTA, nº 9, 21 mar. 1932, p. 4. 
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 3.7. La tradición  

 El tema de la tradición en este caso está unido al de la modernidad, por lo que se 
tratan los dos temas juntos, a continuación. Aparecen comentarios de Lampérez y Rucabado, 
en favor del tradicionalismo, en el contexto de una encuesta sobre “El estilo moderno”.   

3.8. La modernidad deseada  

 ANTA es una publicación peculiar: al día, y formalmente en casi todo como un perió-
dico de actualidad, sólo que especializado en el mundo de la arquitectura; preocupado por 
las novedades, pero muy cauteloso ante la innovación; y conocedor de las nuevas tendencias 
europeas, pero situado en continuidad con toda la herencia intelectual y artística de finales 
del siglo XIX y principios del XX. El deseo de una nueva arquitectura, y  la visión de la 
modernidad, se realiza desde una mentalidad tradicional. 

 Una prueba de esta posición está en el tratamiento dado al dilema entre tradición o 
modernidad. Sólo el planteamiento ya indica en qué postura se mueve la revista, ya que 
cuando se opta por la modernidad no hay debate posible. Éstas son las preguntas de la 
encuesta “El estilo moderno en la arquitectura española”, relacionadas con la arquitectura 
popular y son esclarecedoras del punto de vista del que se parte 23: 

“¿Existe una orientación marcada, definida, de genuino carácter nacional en las 
edificaciones que actualmente se están levantando? 

¿Pueden aplicarse, aun con amplio espíritu de adaptación, las formas del Renacimiento, 
mudéjar y barroco españoles? 

Nuestra arquitectura popular, venero de soluciones raciales, ¿puede influir en el ulterior 
desarrollo de la gran Arquitectura nacional?” 

El contexto en que se hace la pregunta no deja lugar a dudas, se está todavía muy 
lejos de la modernidad, que todavía no ha llegado a calar. Y lejos de aparecer como un tema 
de “palpitante actualidad”, como pretendía Anasagasti de los contenidos de su revista en su 
editorial del nº 1, las primeras referencias que se encuentran en esta encuesta son de un 
pasado ya lejano: 

"En la época en que se discutía sobre las tendencias del arte nacional, elevaron su 
voz estos grandes arquitectos en pro de unas orientaciones tradicionalistas." 

El tono, las palabras usadas, y la referencia a “la época en que se discutía...” reflejan 
un anclaje en el pasado desconcertante. En toda la vida de la revista, dieciséis números, en 
cuanto a esta encuesta de ANTA, sólo aparecen cuatro opiniones, dos de ellas corresponden 
a Lampérez 24 y Rucabado 25, arquitectos ya fallecidos, cuyas reflexiones son de 1911 y 1915, 
cuando ya han pasado más de quince años. Un tercer arquitecto, (éste sí es actual, con fecha 
de abril de 1932), Elías Ortiz de la Torre, cita de nuevo a Lampérez, además de ser también  
-------------------------------------------------- 
23.- SIN FIRMA., “El estilo moderno en la arquitectura española. Otras ideas. Opiniones requeridas”, en ANTA, nº 

3, 21 ene. 1932, p. 6. Cita y siguientes. 
24.- SIN FIRMA, “El tradicionalismo según Lampérez”, en ANTA, nº 3, 21 ene. 1932, p. 6. Citas de LAMPÉREZ, V., 

en Arquitectura y Construcción nº 228 Jul 1911 “Tradicionalismos y exotismos”, pp. 195-196 y 198-199. 
25.- SIN FIRMA, “No veo otros horizontes. Por Rucabado”, en ANTA, nº 3, 21 ene. 1932, p. 6. Citas de 

RUCABADO, L., en Arquitectura y Construcción nº 282 Ene 1916 “Consecuente aclaración”, pp. 5, 6 y 8. 
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un declarado tradicionalista, del que hemos visto reseñas sobre sus libros de arquitectura 

montañesa en Arquitectura (en los números 78, 86 y 100).  En su artículo, plantea la pregunta 
“¿Tradición o renovación?” 26: 

"El pleito es ya viejo, pero casi siempre ha sido mal planteado." 

"Se invocan en defensa del tradicionalismo razones sentimentales que no valen nada 
ante la más simple razón práctica, y para la innovación se arremete sin piedad contra cosas 
que merecen toda clase de respetos" 

"Los tradicionalistas se acompañan en sus cánticos con el bordón del patriotismo, y los 
innovadores disparan con bala rasa contra todo lo que hicieron nuestros antepasados, como 
si el sentido común fuera una conquista de la ciencia moderna." 

"Entre Ruskin, que hubiera limitado la actividad de los arquitectos a copiar el campanil 
del Giotto, y Le Corbusier, que arrasaría si le dejaran, para levantar en su lugar una avenida 
de rascacielos gigantes, debemos situarnos nosotros, admirando cuanto hay en el pasado, 
pero con los ojos puestos en el porvenir." 

 Otra vez aparece una cita a Vicente Lampérez, algunas frases que también son 
repetidas del nº 3 de ANTA (nota 23). 

"¡Ah! ¿De modo que la casa andaluza fue importada de Roma, y la montañesa ha sido 
imitada de la casa celta? ¿De dónde arranca, pues, la tradición española o cuándo empieza 
ésta a interrumpirse? 

 "Si no la encontramos ya en el arte popular, típicamente retardatario, ¿la hallaremos 
en el erudito, mucho más expansivo y cargado por doquiera de esencias exóticas?" 

"La reacción neoclásica, el gusto por la arqueología medieval, la exhumación de los 
estilos pretéritos y el cultivo del son fenómenos que se registran con perfecta unanimidad y 
sincronismo en todos los países europeos." 

"No hay, ni ha habido nunca, un estilo nacional. No se conoce (fuera de la antigüedad 
clásica) un estilo histórico que haya nacido y se haya desarrollado en un país, sin extenderse 
a los países de civilización similar y sin recibir, a su vez, influjo de éstos. Hay ahora, y ha 
habido siempre, una manera civilizada de construir que tiene carta de naturaleza en Francia, 
en Holanda, en Alemania…" 

"Las tribus africanas y polinesias conservan fielmente la tradición del adorno personal, en 
la confección de armas, en la vivienda. ¿Puede ser un ideal para nosotros imitar a los 
hotentotes?"  

Es apreciable la intención de situarse en un justo medio, de ver con buenos ojos una 
evolución, y el intento de ecuanimidad en este autor, situado generacionalmente, como ya se 
ha comentado, en un lugar de transición. Pero vuelven a resonar, de fondo, los antiguos 
temas de ayer: el nacionalismo arquitectónico, la historia del arte, los estilos, la comparación 
con los otros países, y la continuidad de una tradición fundada en el pasado también en ellos. 
Es de notar la referencia a los países europeos como apoyo a su argumento en favor del 
estilo en sentido histórico artístico, cuando precisamente en los países citados ya ha surgido 
lo que en el mismo 1932 Russell Hitchcock y Johnson llamarán el “estilo internacional”. 

 Y resulta también chocante el uso del ejemplo de las tribus salvajes como argumento 
a favor de la modernidad, cuando el tema del primitivismo está de moda y  es también  
-------------------------------------------------- 
26.- ORTIZ DE LA TORRE, E., “Tradición o renovación”, en ANTA, nº 12, 21 abr. 1932, p. 9.  
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utilizado por las vanguardias y la misma arquitectura moderna (ver AC, nº 25, jun. de 1937) 
con un sentido totalmente distinto, elogiando la pureza y la ausencia de cultura que Elías 
Ortiz ve como una privación lastimosa. 

 La cuarta opinión que aparece en la encuesta no representa a una persona, sino al 
colectivo de arquitectos de la Sociedad Central. En esta respuesta se describe una trayectoria 
de la arquitectura española singular, empezando por la enseñanza en las Escuelas de Arqui-
tectura anteriores a 1900 en Madrid y Barcelona. Posteriormente se cita la Exposición de 
París de 1900 como aldabonazo para un cambio, y tras el “llamado modernismo, que causó 
verdaderos estragos” y Gaudí, parece dedicar especial atención a Rucabado, los regiona-
lismos y los estilos tradicionales como punto final del análisis. Al final se concluye así  27: 

“Actualmente no faltan profesionales que sientan la inquietud de las formas nuevas y 
que sigan con interés los llamados movimientos de vanguardia, si bien esta inquietud afecta 
más al orden cultural que a la expresión en la práctica de esas modalidades. Para satis-
facción nuestra, puede afirmarse que el arte arquitectónico actual discurre serenamente 
por el cauce de una orientación sana, que hace estimar en su verdadero valor los elementos 
permanentes y aprovechar las enseñanzas pretéritas con plausible discreción.” 

 Lo que da idea de la posición, entre la apertura a la innovación y el inseguro 
conservadurismo, que predomina entre los arquitectos de esos momentos. De cara a la 
arquitectura popular tampoco representa ningún avance, porque como se indicó en su 
momento, la asunción de la modernidad constituye el mejor apoyo para su conocimiento y 
difusión. 

En el nº 11 se publica el artículo “La reunión de los delegados de la C.I.R.P.A.C. 
patrocinada por la G.A.T.E.P.A.C., en Barcelona”. Uno de sus apartados, “Arquitectura 
funcional”, aborda el tema de la tradición en uno de sus puntos. En el momento más cercano 
a la arquitectura popular de todo el artículo, y también como exponente de la mentalidad 
moderna emergente, más abierta hacia la arquitectura popular que la tradicional, se pueden 
recoger estas líneas 28: 

“La tendencia a crear formas nuevas no es,..., contraria a la tradición. Tradición y 
radicalismo son perfectamente compatibles.  

(...) 
La tradición no debe desdeñarse: su misión es darnos las experiencias de los 

antecesores, a las que nosotros añadimos lo vivo, lo actual.”  

 Lo cierto es que la tradición y el radicalismo son compatibles, y coincidentes, en las 
grandes obras de la arquitectura universal... y en la arquitectura popular. Fuera de ambas la 
modernidad no reconoce una tradición operante, sino un corte profundo con la historia, y 
sólo es mencionada como residuo del pasado destinado al olvido.  

 

 

 

-------------------------------------------------- 
27.- SIN FIRMA, “Cómo debe ser el estilo moderno en la arquitectura española”, en ANTA, nº 6, 21 feb. 1932, p. 

3. En este artículo se pretende expresar la opinión de la Sociedad Central de arquitectos. 
28.- SIN FIRMA, “La reunión de los delegados de la C.I.R.P.A.C. patrocinada por la G.A.T.E.P.A.C., en Barcelona”, 

en ANTA, nº 11, 11 abr. 1932, pp. 8-9. Citas en p. 9. 
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Fig. 5. “Casa de la calle Fátima, Albaicín,  
por F. R. Dampierre.”  

En ANTA, nº 9, 21 mar. 1932, p. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 Arquitectura popular 

 4. Reflexión teórica y arquitectura popular publicada 

La presencia de la arquitectura popular en la revista es escasa, y no recibe una 
atención especial. ANTA se sitúa históricamente en un momento en que la arquitectura 
popular ya ha sido descubierta, es aceptada como un fenómeno más del hecho arquitectó-
nico, sin que de él se pueda esperar nada distinto a las arquitecturas tradicionales y monu-
mentales. De hecho se aprecia en la revista una similitud en el tratamiento a la popular y a la 
histórico-artística, situadas en el mismo plano de valoración.  

4.2.- La enseñanza 

En la revista se percibe una clara predilección por los temas docentes. Los planes de 
estudios y la reforma de la enseñanza de la arquitectura son abordados en varios números: 
en el primero, con la atención prestada a la Asociación Profesional de Alumnos de 
Arquitectura, en el artículo “Fines y actuación cultural de la A.P.A.A.”, en la que también hay 
alusión a los viajes antes mencionados, y una cita que se comenta más adelante; “La ense-
ñanza de la arquitectura. Ponencia presentada”, en el nº 2; y “Enseñanza de la arquitectura 
en la Escuela de Stuttgart”, en el nº 4, por poner sólo tres ejemplos. 

Sólo en un caso, en el del artículo “El estudio de la arquitectura nacional en Polonia”, 
se habla de arquitectura popular 29. 

"El curso de arquitectura polonesa está dividido en dos partes; la primera se consagra al 
estudio de la arquitectura rural, particularmente la leñosa, y la segunda comprende la 
monumental, propiamente dicha.” 

“La arquitectura rural se estudia en los Cárpalos, Podhale, principales de Lowicz y en la 
región de Kurpie. La atención se dirige hacia las comarcas que poseen un carácter bien 
determinado y genuino, con tipos interesantes.” 

-------------------------------------------------- 
29.- SIN FIRMA, “El estudio de la arquitectura nacional en Polonia”, en ANTA, nº 11, 11 abr. 1932, p. 11.  
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“A veces, durante el curso de los trabajos se descubren insospechados detalles de 
construcción o disposiciones cuyo origen remonta a tiempos lejanos, y aun al arte primitivo 
de la carpintería. 

(...) 
Al final desaparecen en las construcciones rurales los últimos vestigios del arte nacional, 

y es un deber patriótico reunir todos los antecedentes que permitan conocer su proceso.”  

Tanto en el tipo de información seleccionada como el contexto en que se sitúa 
dentro de la revista, indican claramente cuáles son las inquietudes del redactor: la arqui-
tectura tradicional, el arte nacional y los tipos genuinos. Son importantes los puntos de 
coincidencia con la modernidad, como el gusto por detalles constructivos, y desde ahí, la 
estimación del primitivismo de la arquitectura estudiada. 

 Finalmente, es importante señalar aquí una importantísima cita suelta de Ruskin, 
situada en un contexto especial: como remate a la información “Viaje de estudios”, un 
apartado del texto desarrollado bajo el gran titular a doble página “Fines y actuación cultural 
de la APAA” 30:  

"No se pierde el tiempo en la contemplación de las bellas construcciones populares.  
No deben imitarse. Sí analizarlas y admirarlas. 
"Nuestra finalidad –lo he recordado siempre- no es ir servilmente en pos de los ejemplos 

arquitectónicos, sino atender a la formación del gusto.” 

4.3. Arquitecturas populares por regiones 

 No hay lugar en ANTA para la descripción de arquitecturas, ni para el análisis 
detallado. La arquitectura en general requiere una representación adecuada, que esta 
publicación no se permite, ni en su espíritu (demasiado tenso, como el de una revista nece- 
sitada imperiosamente de actualidad) ni en la materialización particular de  los textos, o de 
las  ilustraciones (con muchas limitaciones técnicas para poder realizarse). 

 
Fig. 6: Portada del nº 5 de ANTA, 11 feb. de 1932. 

“Anta y alero típicos de la arquitectura  
popular santanderina. 

 Apunte de Anasagasti” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-------------------------------------------------- 
30.- RUSKIN, Sin título, en ANTA, nº 1, 1 ene. 1932, 

p. 9. 
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       Fig. 7: Portada del nº 14 de ANTA, 11 may. de 1932.                  Fig. 8: Dibujo en portada del nº 11 de ANTA, 11 abr. de 1932. 
      “Arquitectura popular. Casas en Pasajes de San Juan    “Arquitectura popular vasca. Casa en Pasajes De San Juan.                               
 (Guipúzcoa) Litografía de Anasagasti”         Dibujo del arquitecto Juan Izaguirre” 

Sin embargo, los dibujos de arquitectura popular son abundantes. No tienen nunca 
relación con el texto, y en algún caso algún comentario al pie de la ilustración. 

La labor de estos dibujos no es mostrar arquitectura, ni interesar al lector en datos 
sobre ella, ni dar ninguna información especial. Son dibujos para hacer más llevadera la lec-
tura, que, dada la farragosa composición de las páginas, se ve necesitada de cierta anima-
ción. Estas ilustraciones no dan más que una ligera idea de los lugares y la arquitectura, su 
única misión es evocadora, y remite a arquitecturas reconocibles. Son dibujos personales, 
interpretaciones poéticas en muchos casos, de la arquitectura, en que lo esencial es resaltar 
su consabido aspecto típico y tradicional. 

Por otro lado, tiene el interés de conocer la forma en que arquitectos como Carlos 
de Miguel, José Borobio, Juan Izaguirre, y otros, intervienen en la revista con sus  bocetos 
informales, a veces caricaturas. 

 4.3.01. Cantabria 

“Anta y alero típicos de la arquitectura popular santanderina” es el dibujo de 
Anasagasti en la portada del nº 5 (Fig. 6). Dibujos parecidos ya los hemos visto en la revista 
Arquitectura, (p. 137 del nº 84 de 1926), al lado de otros sobre arquitectura popular 
montañesa (reproducido en esta tesis en p. 262), y en La Construcción Moderna (véase p. 185 
de esta tesis). 

 4.3.02. País vasco 

 Teodoro de Anasagasti y Juan Izaguirre son los autores de los dos dibujos sobre 
arquitectura popular vasca que ofrece ANTA, ambos sobre la localidad de Pasajes de San Juan 
(Figs. 7 y 8). 
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Fig. 9 (dcha.): “Apunte del Albaicín (Granada)”, dibujo de E. Robles, en 
ANTA, nº 3, 21 ene. de 1932. Nota en cita anterior. 
Fig. 10 (izda.): “El Chapiz, de Granada”. Dibujo de F. R. Dampierre, en p. 
3 del nº 6 de ANTA, 21 feb. de 1932. Nota al pie: “Este caserón situado 
en el Albaicín, una de las viviendas árabes más sugestivas, por su patio y 
galerías entramadas, estuvo habitada hasta hace poco por familias 
modestísimas. En el mayor abandono, su estado ruinoso dio lugar a que 
los estudiosos exigiesen que fuese adquirido por el Estado, como así se 
hizo, para que fuese mantenido dignamente. Apunte de Dampierre.” 

 

 4.3.03. Asturias 

José Fonseca, en el nº 3, publica dos dibujos con el mismo título, “Arquitectura 
popular asturiana”, en las páginas 6 y 7 respectivamente 31. 

 4.3.05 Cataluña 

Sólo una referencia a esta región, en el artículo “Tarragona, Casa del Foro, por G. 
Iglesias”, en el nº 9 32, en el que además hay multitud de pequeños dibujos de arquitectura 
histórica: Monasterio de Poblet, Palacio Real de Santes Creus, Catedral de Tarragona, etc. 
Estos dibujos tienen el mismo formato y la misma función que los de arquitectura popular. 

 4.3.08 Andalucía 

 Hay cuatro dibujos, tres de ellos de Dampierre (Figs. 9 y 14)33. El único de Eduardo 
Robles hace referencia a la afinidad que se da con la arquitectura moderna en la abstracción 
de algunas configuraciones urbanas (Fig. 8):  

"Las casas escalonadas se han empleado en las arquitectura árabe y popular española. 
Vuelven a imperar en la urbanización moderna: los alemanes, inspirándose en las alinea-
ciones con salientes de Nuremberg. En la reforma de Barcelona empleó la misma disposi-
ción el arquitecto Jaussely. Aquí tenía otra finalidad, la de disponer los edificios de modo 
que desde sus fachadas desviadas se viese el mar." 

 

 4.3.10 Castilla 

Otto Czekelius es el autor de uno de los mayores dibujos, sobre Chinchón (Fig. 11). 
Hay otros seis dibujos, tres de Carlos de Miguel (Fig. 12. Ver listados). 

 
-------------------------------------------------- 
31.- FONSECA, J., “Arquitectura popular asturiana”, en ANTA, nº 3, 21 ene. 1932, pp. 6 y 7.  
32.- IGLESIAS, G., “Tarragona, Casa del Foro, por G. Iglesias”, en ANTA, nº 9, 21 Mar. 1932, p. 11. 
33.- Los otros dos dibujos son: DAMPIERRE, F.R., “Granada. El carmen de las columnas.”, en ANTA, nº 4, 1 feb. 

1932, p. 6; y “Casa de la Calle Fátima, Albaicín, por F. R. Dampierre”, en ANTA, nº 9, 21 mar. 1932, p. 3.  
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Fig. 11: “Chinchón”, en p. 5 del nº 4 de ANTA, 1 
feb. de 1932. Nota: "Típica plaza de pueblo 
español, con grandes galerías y balcones, tribunas 
para los festejos populares. Muestra su carácter 
agrícola el abrevadero y graciosa disposición de la 
farola.-Estudio del arquitecto Otto Czekelius." 
 

 
Fig. 12: Uno de los dibujos de Carlos de Miguel: 
“Turégano, con su gran castillo que preside el 
pueblo”, en p. 7 del nº 4 de ANTA, 1 feb. de 1932. 

 
 

 4.3.11 Aragón 

Es la región más representada, en parte gracias a los dibujos de José Borobio. (Fig. 
12) También son de destacar los dibujos de Izaguirre (Fig. 13), y el alumno J. Núñez Mera, con 
cuatro dibujos (ver listados). 

 Gráficos de distribución de informaciones y artículos 

 No hay arquitectura regionalista. Los diez artículos se refieren a los temas de acerca-
miento, todas en 1932.  Todas las entradas de arquitectura popular, 34, 31 de ellas imágenes, 
pertenecen a 1932. Véanse el resto de gráficas en los anexos (pp. 349-351, en el vol. III). 
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Fig. 13: “Calle de Albarracín, por el arquitecto 
José Borobio”, en p. 13 del nº 4 de ANTA, 1 feb. 
de 1932. 
 
Fig. 14: “Albarracín, escaleras de Santiago, 
apunte del arquitecto J. Izaguirre”, en p. 1 del 
nº 15 de ANTA, 21 may. de 1932. 

 

 

Cronología de acontecimientos destacados 

Entre paréntesis el número de la nota o la figura para localizar en el texto. 

ANTA se publica entre enero y finales de mayo de 1932. Se trata de un lapso de tiempo 
muy pequeño, en el que además no se publica reflexión teórica sobre arquitectura popular.  

1932 - Artículo “Fines y actuación cultural de la APAA”, con una significativa cita de Ruskin al 
final, sobre arquitectura popular. (30) 

 - Republicación con retoques de su artículo “Las torres de Monterrey”, nº 2 (12). 
 - Dibujo de Anasagasti “Anta y alero típicos de la arquitectura popular santan-

derina”,  en portada del nº 5 (Fig. 6)  
 -  Dibujo de Otto Czekelius de Chinchón, en nº 5 (Fig. 11). 
 - Publicación del Discurso de A. Flórez Urdapilleta en su ingreso en la Academia de 

Bellas Artes de San Fernando el 13 de marzo de 1932, sobre Andrés de Vandelvira. (20) 
 - Encuesta  “El estilo moderno en la arquitectura española. Otras ideas. Opiniones 

requeridas” Debate arquitectónico de quince años atrás. (23-26) 
 - Noticia “La reunión de los delegados de la C.I.R.P.A.C. patrocinada por la 

G.A.T.E.P.A.C., en Barcelona”, con referencias a la tradición (28) 
 - Litografía de Anasagasti de arquitectura popular vasca (Pueblo de Pasajes) en 

portada del nº 14 (Fig. 7) 
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Una extraña ausencia  

A pesar de la riqueza de las ilustraciones utilizadas, el balance de la publicación 
respecto a la arquitectura popular es decepcionante. Destaca la ausencia de una interven-
ción significativa de Anasagasti en su favor (en un editorial, o en un reportaje, o en propues-
tas docentes, de excursión, por ejemplo), teniendo en cuenta su encendida defensa en su 
discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes. Hay que tener en cuenta que también la 
A.P.A.A. dedicó una parte importante de sus páginas  a la arquitectura popular (tema que se 
verá en los próximos capítulos), sin que en ANTA aparezca nada, más que la crónica de dos 
viajes a Granada y Tarragona.  

Es especialmente significativo el hecho de plantear como tema para una encuesta 
una polémica superada, sobre “el estilo moderno”, o la eterna disputa entre tradición y reno-
vación. Así, no es extraño el recurso a dos arquitectos tradicionalistas cuya participación en 
ese tipo de polémica ocurrió hace quince años, y que se recuperasen argumentos, conceptos 
y hasta palabras desfasadas, que ya no poseían la fuerza y los significados de antaño.  

Por otro lado, como en el caso de cualquier publicación, estos datos dan a entender 
que para Anasagasti, como para muchos arquitectos, y especialmente los académicos, la 
modernidad era intuida, deseada y buscada, pero no reconocida ni entendida en toda su 
profundidad. Anasagasti, y con él su publicación, a pesar de sus intuiciones sobre la 
modernidad, están instalados en el clasicismo tradicional y academicista. Cualquier 
comparación con el grupo de arquitectos coetáneos de Barcelona, o los miembros del 
GATEPAC  de Madrid, resulta escandalosa. Se trata de mundos muy distintos conviviendo en 
un mismo momento histórico.  

El exceso de actividad y la mirada a corto plazo no sólo agotó los recursos de la 
revista (dinero, tiempo, esfuerzo...) enseguida, sino que además impidió a la publicación 
crear el clima de tranquilidad necesario para la reflexión teórica, y especialmente para poder 
realizar un acercamiento adecuado a la arquitectura popular. 

 Sólo las ilustraciones se acercan a la arquitectura popular, pero de forma engañosa. 
No guardan relación con el texto, ya que en ningún caso se habla de las arquitecturas repre-
sentadas. Son utilizadas junto a dibujos de arquitectura monumental histórico-artística (con 
lo que conceptualmente son equiparadas, lo que revela una mentalidad tradicional y no 
moderna) meramente como acompañamiento del texto. 

 

 Sí es positivo el hecho de que la arquitectura popular se interprete como tema atrac-
tivo visualmente para la composición de las páginas, y es utilizado así por sus connotaciones 
tradicionales y su poder de evocación. 
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 Capítulo 3. Conclusiones  

 La forma excesivamente personal de la dirección realizada en las publicaciones estu-
diadas Cortijos y Rascacielos y ANTA condicionó de forma negativa las posibilidades de 
apertura al auténtico debate arquitectónico del momento, y con ellas, de la divulgación de la 
arquitectura popular. 

 En ambos autores, Fernández Shaw y Anasagasti, la reflexión sobre este fenómeno se 
sitúa fuera de las páginas de sus respectivas revistas, y se muestra en ellas sólo un pequeño 
reflejo de un interés mucho mayor por la arquitectura popular por parte de sus creadores: el 
primero afirma estar vinculado a lo popular a través de la vocación artística de sus familiares 
y su contacto desde niño con el romanticismo de  la poesía y la música, vividas en casa, y de 
lo cual la revista no muestra ningún detalle;  el segundo hizo su defensa más ferviente de la 
arquitectura popular desde las páginas de otras publicaciones, en su actividad docente y en 
su discurso de entrada a la Academia de bellas Artes de San Fernando, sobre el cual habrá 
que volver. En cualquier caso se echa en falta en ambas una reflexión teórica al nivel de sus 
esfuerzos por conocer y divulgar la arquitectura popular en otros lugares. 

 Ambas resultan tradicionalistas en sus formas y en sus fondos respectivos: Cortijos y 
Rascacielos desde la mentalidad burguesa con su concepción artística convencional, rayando 
incluso en el casticismo folklórico, a pesar de la mentalidad propensa a incursiones futuristas 
en Fernández Shaw, y ANTA desde una concepción clásica academicista, con preocupación 
por una modernidad lamentablemente estancada en los tiempos en que ésta era sólo una 
intuición de cara al futuro. 

 Y ambas consideran la arquitectura popular una prolongación de la arquitectura 
histórico-artística y monumental, a la que es posible acercarse en el plano sentimental y 
poético en caso de Cortijos y Rascacielos, y por la vía del conocimiento académico y erudito 
en caso de ANTA. 

 La gran aportación que realizan se sitúa en el plano gráfico. Para la primera, la 
inclusión de la pintura, el grabado, el aguafuerte, y las distintas formas de expresión gráfica 
favorecen y reavivan el interés por la arquitectura popular. En la segunda es necesario 
observar la composición de sus páginas para comprender la importante estimación de la 
arquitectura popular que tiene Anasagasti, reflejada en la introducción de significativos 
dibujos, informales y escuetos pero cargados de intención expresiva, y que son vitales dentro 
de la concepción de la imagen de este periódico decenal. 
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capítulo 4. La enseñanza 
  
 INGAR y APAA, dos revistas del mundo universitario, sorprenden con su interés por la 
arquitectura popular y reflejan la importancia que este tema debía tener tanto por parte de 
docentes como de estudiantes.  

 INGAR, revista de alumnos de las Escuelas de seis ingenierías y de Arquitectura, 
presta una gran atención a este fenómeno, que puede ser visto como un tema relevante 
entre los alumnos, pero que aparece en sus páginas de forma deslavazada e inconexa, dentro 
de un conjunto excesivamente amplio de temas, muy variopintos, y con importante 
presencia de la imagen. 

 APAA, la revista de alumnos de la Escuela de Arquitectura, lógicamente mucho más 
centrada en esta carrera, presenta características casi opuestas a la anterior: predominio del 
texto, manifiesta preocupación por la reflexión teórica, y sobre todo, la fundamental 
aparición de profesores destacados, que favorece mucho la transmisión de experiencias y 
conocimientos, facilita las intervenciones que dan a la revista cierto rigor en sus 
planteamientos, y elevan el nivel de profundización en los temas. También da un mejor 
testimonio del tipo de arquitectura que se enseñaba en las aulas, y de la influencia general 
que ejercía la arquitectura popular. 

 Ésta sigue desarrollos distintos en las dos revistas, pero constituyen documentos muy 
valiosos sobre su enseñanza y su papel en la Escuela de Arquitectura de Madrid.  
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La Revista de los alumnos de ingenierías y arquitectura 

 La “Federación de Asociaciones Profesionales de las Escuelas Especiales de Ingeniería 
y Arquitectura” creó INGAR como órgano de expresión en 1932. La Federación, fundada el 
año anterior gracias a la iniciativa de la Asociación de Alumnos de Montes, agrupó a las 
asociaciones de alumnos de las Escuelas de Ingenieros Industriales, de Caminos, de Montes, 
de Minas, Agrónomos, y de Arquitectura. En el curso escolar de 1931-1932, se confeccionó el 
Reglamento y se preparó la publicación de la revista, cuyo primer número apareció en 
Noviembre de 1932. 

 A pesar del carácter disperso de los temas tratados, que debían interesar a miembros 
de una comunidad bastante heterogénea, dadas las diferencias existentes entre las distintas 
Escuelas Especiales y especialmente Arquitectura, en cuanto ámbitos de estudio y formación 
de cara a la  actividad profesional, existe una intervención significativa en la revista de temas 
arquitectónicos y concretamente de arquitectura popular. Por eso es importante la presencia 
de la revista en este estudio, y aunque la aportación teórica es escasa (en contraposición a la 
revista de los alumnos de Arquitectura, APAA, muy densa y de profunda reflexión teórica, 
sobre todo gracias a la intervención de profesores), sí que existe un reconocimiento impor-
tante de la arquitectura popular, de los viajes como medio de acercamiento a la arquitectura 
tradicional no monumental, y de las técnicas constructivas vernáculas, como se verá más 
adelante. 

 Han sido localizados quince números, que van desde Noviembre de 1932, un mes 
antes de la aparición de la revista de la A.P.A.A., hasta mayo de 1935. Iniciada una 
periodicidad mensual, sale de forma irregular a partir del nº 6, de abril-mayo de 1933. 
-------------------------------------------------- 
Fig.1 (p. 357).  Portada del nº 1, Nov. 1932. 
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 Sobre una posible línea editorial en que cristalicen los objetivos y propósitos de la 
revista, es necesario acudir al editorial del nº 1 1: 

“... la revista INGAR no es sólo una revista estudiantil en general, con ideario impreciso; 
es el órgano, el portavoz de la Federación de asociaciones de Alumnos de las Escuelas de 
Ingenieros y Arquitectos, con un ideario profesional concreto, y a través de INGAR 
conoceréis la actividad de esta reciente Federación, nacida al calor de una unión entre 
estudiantes que por su afinidad jamás debieron estar separados.” 

Sorprende, y es iluminador, que se reconozca el carácter impreciso del ideario de la 
revista, al mismo tiempo que se asegure con firmeza que la Asociación de alumnos sí tienen 
un ideario concreto de tipo “profesional” 2.  

“¿Qué va a ser esta revista? Será la pregunta de muchos. ¿Una revista técnica? No; no 
nos creemos capaces de igualar a aquéllas. Lo que nos proponemos es fomentar la unión de 
todos los que estudiamos materias análogas, para seguir unidos el día que ejerzamos 
profesiones también análogas, mejorar nuestra capacidad técnica, intervenir en la reforma 
de la enseñanza, procurar temas de nuestras especialidades, tratados en forma que puedan 
ser fácilmente comprendidos, con el fin de que puedan adquirir todos una cultura general 
sobre ingeniería y arte...” 

(...) 
“Tales aspiraciones han de estar siempre dentro del campo profesional, único donde 

vamos a actuar, y del que no queremos salir...” 

 El carácter “profesional” parece ser lo único claro de la revista, que debe repartir su 
espacio entre noticias, reportajes y artículos críticos sobre temas interesantes, y en la medida 
de lo posible, comunes, a estudiantes de tan distintos ámbitos. 

 La información relativa a los comités de dirección y personajes directivos es escasa. 
Sólo en el tercer número aparece una referencia a la Junta de la Federación, y a los cargos de 
la revista: director (Fernando Ruiz Larrea), secretario (José María Babé) y tesorero (Fernando 
Mulas)3.  Posteriormente vuelve a haber información al respecto, como en el nº 12, en que 
José María Babé firma el artículo como director 4.                    

 La temática de la revista es extensa, como era de esperar. Sólo el sumario del primer 
número es demostrativo, puesto que muestra artículos de muy diverso contenido: “Proceso 
histórico de los principios de la Dinámica”, “Utilización de la energía térmica del mar”, “Algo 
sobre zahoríes”, “Las vitaminas en el aceite de oliva”, “Los pinos de España”, son algunos de 
los artículos publicados. Respecto a la enseñanza en general, cuerpos docentes, etc., hay dos 
artículos: “Jubilación del decano de la E.C.I.I.” (Escuela Central de  Ingenieros industriales), y 
“El problema docente”. Sobre el mundo profesional, otros dos: “Comentarios al proyecto de 
ley de reglamento de la carrera de Aparejadores”, que afecta directamente a los arquitectos, 
y “El intrusismo en nuestras profesiones”, que también afecta a los arquitectos, junto a los 
ingenieros. Pero al mismo tiempo, hay dos artículos de arquitectura, los dos relacionados con 
la arquitectura popular. El primero, “Notas a un viaje (Tordesillas)”, es una muestra del 
interés de los alumnos por los viajes, la arquitectura monumental, y, al mismo tiempo, la 
popular. El segundo, sobre “El funcionalismo de la arquitectura popular manchega” dice  
-------------------------------------------------- 
1.- SIN FIRMA, Editorial sin título, en INGAR, nº 1, Nov. 1932, pp. 1-2. Cita en p. 1. 
2.- Op. cit. Cita y siguiente en p. 2. 
3.- SIN FIRMA, “Federación. Nombramiento de cargos en INGAR”, en INGAR, nº 3, Ene. 1933, p. 79.  
4.- BABÉ, J. M., “Presente y porvenir de la revista INGAR”, en INGAR, nº 12, Oct.-Nov. 1934, pp. 337-338. 
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bastante de la visión existente sobre la arquitectura popular. 

 Esta proporción de artículos de arquitectura no será constante en la revista, que se 
desarrolla con altibajos. Sin embargo, de una manera u otra la arquitectura popular acaba 
constituyendo en la revista un tema importante, con diez de los treinta artículos con 
informaciones relativas a la arquitectura. 

   Fig. 2: Sumario del nº 2 de INGAR, Dic. de 1932, p. 33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       Una revista del mundo universitario 

 Las vicisitudes de la vida universitaria son el principal tema de la revista. En dos 
aspectos fundamentales, el docente y el relacionado con la vida social. En el primero son 
temas importantes, sobre los que se publican numerosos artículos: los organismos de los 
Centros de enseñanza, en cuanto a estructuras docentes;  la representación en el claustro de 
profesores; las pruebas de ingreso en Escuelas; las jubilaciones de profesores destacados, y 
homenajes, también a benefactores de la Universidad como en el caso de Juan Cebrián en la 
Escuela de Arquitectura 5; y ciclos de conferencias. 

 En el aspecto relativo a la vida universitaria no estrictamente docente, y que también 
ocupa muchas páginas de la revista, están los siguientes temas: el asociacionismo y la propia 
Federación de Asociaciones (con ello, toda la serie de acontecimientos relacionados: reunio-
nes, juntas, nombramientos, etc.); y vida social (fiestas, cenas, festivales, bailes, e incluso 
corridas de toros, deportes, y excursiones).  

 En el aspecto profesional hay una constante preocupación por el intrusismo, sobre 
todo por la presencia de técnicos extranjeros, de los que se dan casos flagrantes 6. Otro tema  

-------------------------------------------------- 
5.- SIN FIRMA, “Homenaje al Excmo. señor D. Juan de Cebrián”, en INGAR, nº 6, Abr-May. 1933, pp. 22-24 (sin 

paginar) 
6.- “¿Es justo, por ejemplo, que, mientras existen Ingenieros de Minas en paro forzoso, la Sociedad Minera de 

Rio Tinto tenga sólo tres ingenieros españoles de las sesenta y ocho plazas de que se compone su plantilla 
de personal técnico superior?” SIN FIRMA, Editorial sin título, en INGAR, nº 2, Dic. 1932, p. 33-34. Cita en p. 
34. 



 
parte II   capítulo 4a                                                                                                                        INGAR 

 

361 
 

importante es por ejemplo el Proyecto de Ley de reglamento de la carrera de Aparejadores, 
que afecta a los arquitectos y que tuvo un desarrollo conflictivo 7. En otro orden de cosas, 
también son de destacar los “Cursos de capacitación profesional para obreros” 8 en las 
Escuelas de Caminos, Minas y Montes, como actividad propia de los socios de INGAR. 

 Si hay un hilo conductor en la revista, es el que proporcionan los temas anterior-
mente mencionados, y en la medida en que estos temas están vivos para los alumnos. El 
resto de artículos e informaciones aparecen de forma complementaria. Se introducen en la 
revista interesando a los diversos ámbitos de las ingenierías y arquitectura, pero éstos no son 
esenciales, simplemente ofrecen información y conocimientos útiles que podrían ser sus- 
tituidos por otros  sin que se modificara sustancialmente el espíritu o el carácter de la revista.  

 Estos temas, procedentes de alumnos de las ingenierías mencionadas y arquitectura, 
se engloban en cuatro grandes grupos: 

- Viajes, exploraciones, análisis de terrenos, paisajes, poblaciones, elementos 
naturales como bosques, el suelo, el mar, la atmósfera, etc. Desde un punto de vista 
puramente científico, propio de ingenieros de montes, agrónomos, caminos, etc. 

- Los avances técnicos, especialmente en maquinaria y tecnología utilizada en las 
ingenierías.  

- Artículos teóricos, a veces de tipo histórico, sobre física, química, biología, 
astronomía, matemáticas y economía. 

- Personajes importantes en la historia particular de algunas de las Escuelas 
representadas en la revista. 

- Las notas de viajes y excursiones a puntos de diferente interés arquitectónico, y 
descripciones de edificios concretos, desde el punto de vista histórico artístico. 

 La bibliografía, y la revista de libros, también constituye un tema interesante, si bien 
es tal la amplitud de temas a abarcar, que la posible eficacia de sus datos se resiente por su 
variedad y dispersión. 

 Estructura formal de la revista 

 La revista pasa por dos etapas principales, en cuanto a la composición, el uso de 
tipografías e imágenes. Hay una primera etapa, desde el nº 1 hasta el 6. A partir del nº 7 
aparece una nueva configuración general, de carácter mucho más moderno y sencillo. En la 
primera etapa tiene formato rectangular vertical, portadas sin imágenes, y tipografías de 
gran abstracción. En la segunda adquiere formato cuadrado, aparece la fotografía en 
portada, y las tipografías son más modernas y sobrias. Mantiene aproximadamente las 
mismas secciones, muchas de las cuales también aparecen de forma irregular. 

 1. Portada. Según se ha comentado, con dos diseños, según la etapa. 

 2. Sumario. Sin especificar la página, y con muchas ausencias en las autorías de los 
artículos y las informaciones. 

-------------------------------------------------- 
7.- ALONSO, P., “Comentarios al proyecto de ley de reglamento de la carrera de Aparejadores”, en INGAR, nº 1, 

Nov. 1932, p. 6. 
8.-  COUCHOUD, R., “Cursos de capacitación profesional para obreros, desarrollados por INGAR”, en INGAR, nº 

11, Mar-Abr. 1934, pp. 280-282. 
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 3. Editorial, cuyo contenido se relaciona normalmente con la propia revista o con la 
propia federación. 

 4. Cuerpo de la revista. Con artículos, noticias e imágenes.  Comenzando por los 
temas relacionados con la enseñanza: planes de estudio, y encuestas sobre la enseñanza, 
reformas, etc. (excepto el nº 4, dedicado a la arquitectura popular, y el 5º, monográfico 
sobre la enseñanza de proyectos). 

 5. Notas técnicas. Noticias breves sobre avances técnicos, tecnología, nuevos 
materiales, etc.. 

 6. “Federación”. Sobre la vida de esta organización que reúne a las seis asociaciones. 
Esta sección aparece irregularmente. 

 7. “Deportes”. En algunos números, como el 8, llega a ser numerosa la información, 
hasta llenar cinco de las veinte páginas no publicitarias. 

 8. “Vida de asociaciones”. 

 9. “Revista de libros”. Alguna reseña comentada, y “fichas” de multitud de libros. 
Bibliografía extensa. 

La arquitectura representada 

 Hay treinta artículos relacionados con la arquitectura. En veinte de ellos aparecen 
imágenes, de distinto tipo, y sobre distintas arquitecturas. 

- Arquitectura monumental y del patrimonio histórico. Catedral de San Isidro en el 
nº 2, Capilla del Obispo en el nº 4, y la Iglesia del Convento de la Encarnación, en el 
nº 9, son las arquitecturas publicadas en este apartado. Bajo el título “Arquitectura 
popular manchega” aparece la Ermita de Ntra. Sra. del Rosario, que en realidad co-
rresponde a una arquitectura de carácter histórico-artístico de gran valor, como el 
mismo texto apunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fig. 3: Portada del nº 15 de INGAR, Sin 
fecha, en 1935. Fotografía del interior del 

Frontón Recoletos. 
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- Arquitectura en viajes. “Notas sobre Rodas”, en el nº 7, son unos apuntes de 
Francisco Hernández Rubio en su viaje por el Mediterráneo en el Ciudad de Cádiz. 
Otros viajes están relacionados con arquitectura popular, por lo que se incluyen en 
ese apartado. 

- Arquitectura moderna. El Cine Barceló de Luis Gutiérrez Soto, en el nº 5, el Palacio 
de la Música, obra  de Secundino Zuazo en el nº 6, y el Frontón Recoletos, obra de 
Arniches, Domínguez y Torroja, en el nº 15, son los más representativos. 

- Concursos de proyectos y de ejercicios de la Escuela. Aparece el Proyecto de 
Biblioteca Infantil, de Bidagor e Izaguirre, arquitectos, presentado al tercer 
concurso nacional de Bellas Artes.   Dentro de la Escuela de arquitectura están: el 
ejercicio ganador del concurso de proyectos de tercer año de la Escuela de 
Arquitectura, en el que García Mercadal aparece como jurado, en el nº 3; y  el 
Proyecto fin de carrera de Gonzalo de Cárdenas de 1928: “Proyecto de monumento 
en memoria de Cervantes.” 

- Arquitectura relacionada con lo popular. Viajes, construcciones agrícolas, 
construcciones populares. Artículos analizados a continuación. 

 Acercamientos a la arquitectura popular 

 1. Arquitectura de nueva planta 

1.3. Las Construcciones agrícolas. 

En este caso se trata de un concurso en que ingenieros agrónomos y arquitectos 
colaboran para la realización de los proyectos. Si bien la incorporación de sistemas 
constructivos y materiales industrializados es plena, y la proyección de estos edificios sigue 
una pauta de funcionalidad y racionalidad económica plenamente modernas, el concepto de 
la arquitectura popular y la tradición agraria del lugar sigue presente. Como se puede apre-
ciar en el breve extracto de la memoria de este proyecto publicada, parece que este artículo 
se dirigía a los ingenieros agrónomos más que a los arquitectos, por las precisiones aportadas 
en cuanto a funcionamiento, máquinas, y material técnico (tipos de pesebres, de esterco-
leros, de cámaras de humidificación... etc.).  En cuanto al aspecto arquitectónico  interesa 
una somera descripción de la distribución funcional y las soluciones constructivas adoptadas, 
alejadas de las tradicionales 10 (Una información más amplia y enfocada desde el punto de 
vista arquitectónico, unida a la de otras propuestas presentadas al concurso, ya apareció en 
la revista Arquitectura (véase cap. 2,  pp. 218-219, y nota 32) 11 

 

 

-------------------------------------------------- 
10.- SIN FIRMA,  “Concurso de construcciones rurales”, en INGAR, nº 4, Feb. de 1933, p. 83-85.  
11.- SIN FIRMA,  “Concurso de construcciones rurales”, en Arquitectura, nº 176, Dic. 1933, pp. 334-355. Concre-

tamente este  proyecto de Manuel Cabanyes y José María Soroa como ingeniero agrónomo aparece en pp. 
351-355. Cita en p. 355. 
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3. Reflexiones sobre temas relacionados con la arquitectura popular 

3.3. Las excursiones y los viajes 

Son varios los viajes que aparecen en la revista, y en la mayoría de ellos se hace 
referencia a la arquitectura popular.  Sólo hay una reseña de viaje en el que no aparece esta 
mención, precisamente el más famoso, y del que se han escrito varios libros: el crucero por el 
Mediterráneo, del que aparecen sólo unas breves notas del viaje, de Francisco Hernández 
Rubio 12. En este recuerdo de la visita a Rodas hay una pequeña mención a la arquitectura 
tradicional (que en este caso engloba la histórica, gótica),  que sin embargo es valorada en 
relación a la modernidad imperante, en este caso, del fascismo italiano:  

“Este edificio, como lo anteriores, y la Castellanía, enclavada en la Plaza del Fuego, son 
de estilo gótico, sencillos y sobrios, como corresponde a su carácter militar, y el Gobierno 
del fascio los conserva y restaura con una discreción y gusto excepcionales, entonando de 
manera admirable con las calles, cuyo sabor local constituye, no sólo inagotable tema de 
inspiración a todo artista, sino uno de los resortes más eficaces de turismo; ...” 13 

“Es,..., la ciudad moderna –hoy en pleno desarrollo- la que a los arquitectos y estudian-
tes de Arquitectura en general, nos abre un amplio campo de observación y estudio, por la 
acertada incorporación de estilos tradicionales a las normas constructivas modernas...” 14 

Como en otras referencias a la arquitectura tradicional en la revista, el contexto en 
que se sitúa es ambiguo, ya que ni se alza por sí misma frente a la modernidad, ni es 
integrada en ella cediendo protagonismo; se “incorpora” a ella. Más bien aquí se descubre la 
visión de una arquitectura moderna que se impone al contexto,  potenciando, incluso con 
intención turística como dice el texto, su carácter tradicional y sus imágenes típicas. En el 
fondo se trata de una apropiación de la arquitectura tradicional contemplada desde la 
concepción moderna del autor del artículo. 

Los demás artículos sobre viajes se analizan en los correspondientes apartados según 
las regiones visitadas. 

 3.6. Regionalismos 

 3.6.08. Andalucía 

La única referencia a Andalucía en la revista no se encuentra en auténtica arquitec-
tura popular, sino en este proyecto que trata de recoger aspectos tradicionales de esta 
arquitectura regional. No aparece texto, sólo unos escuetos dibujos de un proyecto de iglesia 
con las características típicas del regionalismo andaluz: simplicidad volumétrica, ausencia de 
ornamentación a excepción de la portada y del interior, sencillez constructiva y materiales 
tradicionales como la teja árabe y los muros encalados 15. 
-------------------------------------------------- 
12.- HERNÁNDEZ RUBIO, F., “Unas notas sobre Rodas”, en INGAR, nº 7, Oct. de 1933, pp. 176-177.  
13.- Op. cit. Cita en p. 176. 
14.- Op. cit. Cita en p. 177. 
15.- DÍAZ SARASOLA, R., “Proyecto de Iglesia en un pueblo andaluz”, en INGAR, nº 6, Abr-May. 1933, pp. 18ª-19ª 

(sin numerar).   
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 Arquitectura popular 

 4. Reflexión teórica y arquitectura popular publicada 

Es interesante la presencia de arquitectura popular en una revista de este tipo. Ante 
una mayoría de temas técnicos, procedentes del espacio correspondiente en la revista a las 
otras cinco escuelas de ingenierías, podría haberse esperado cierta influencia en 
Arquitectura, que podría haber reducido su aportación a temas más vinculadas a ellas: 
cálculos de estructuras, instalaciones, y aplicaciones de nuevas tecnologías y nuevos 
materiales a la construcción. 

Sin embargo no es así, Arquitectura aporta a la revista una perspectiva distinta, a la 
que no son ajenas las informaciones técnicas de las ingenierías, pero que enriquece y en 
cierto modo vivifica con su visión de la técnica al servicio del arte. 

La arquitectura popular ocupa un lugar destacado entre los artículos aportados desde 
la Escuela, con diez de treinta artículos. Un tercio de la información sobre arquitectura se 
refiere a construcciones rurales, autóctonas, o bien vinculadas a la tradición rural de 
determinadas regiones. 

4.3. Arquitecturas populares por regiones 

4.3.03. Asturias 

Aparece un valioso artículo por sus dibujos, que incluyen detalles constructivos de 
interés, por sus fotografías, y también por su texto que intenta adentrarse en el origen 
histórico de los hórreos, citando incluso escritos de Jovellanos, y a Columela y Vitruvio.  

 
    Fig. 4: Fotografía de 

hórreo, sin nota al pie, en p. 288 
del nº 11 de INGAR, Mar-Abr. 1934 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunas notas interesantes apuntadas son 16: 

 “El hórreo es humilde, como primitivo, como aborigen que es, y no falta, a pesar del 
correr del tiempo, en las brumosas aldeas astures.” 

-------------------------------------------------- 
16.- VALLAURE J., PEÑA F., “El hórreo asturiano” en INGAR, nº 11, Mar-Abr. 1934, pp. 288-290. Cita y siguientes 

en p. 288. 
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Fig. 5: Pág. 289 del nº 11 en 
INGAR, Mar.-Abr. 1934. 
Axonometría y detalle 
constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “... no hay edificio tan barato, tan sencillo y tan bien ideado; un edificio que sirve a un 
mismo tiempo de granero, despensa, dormitorio, colmenar, palomar, sin embargo de ser tan 
pequeño; un edificio en que la forma, la materia, la composición y descomposición, la 
firmeza, la movilidad, son tan admirables como sus usos...” 17 

“Se consideró en otras épocas que el hórreo era privativo de la región asturiana, donde 
se le llama “horrios”, “horros” y “horrus”; hoy ya se sabe que es el conocido en otras partes 
con los nombres de “el garais”, “el garaixes”, “el canastro”, “el garaya”, “el espigueiro”, “el 
palleiro”..., y se le tropieza abundantemente en Galicia, y también, aunque menos, en 
Vascongadas, Portugal, Navarra, Palencia, y en León, con las alteraciones consiguientes que 
imponen los materiales del país.”  

4.3.09. Norte de África 

 Los dos viajes realizados a distintos puntos de Marruecos recogen imágenes de 
arquitectura vernácula musulmana.  

El primero es el artículo “Viaje a Marruecos de los alumnos de 4º de la Escuela 
Superior de Arquitectura”, y es un breve resumen del viaje de una semana realizado a este 
país, por entonces territorio perteneciente a España. Es especialmente interesante por sus  
-------------------------------------------------- 
17.- Este fragmento, introducido por los autores en el texto como suyo, sin citar la referencia,  procede de la cita 

de Jovellanos que aparece en la introducción en el libro de Eugeniusz FRANKOWSKI  “Hórreos y Palafitos de 
la Península Ibérica”, Edt. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 1918, p. 6. Consultado en la 
edición facsímil del Colegio Universitario de Ediciones Istmo, Gijón, 1986. El fragmento pertenece a la carta 
de JOVELLANOS, G. M., "Carta interrumpida sobre los horrios", 1795-1796, 3ª carta, en Tomo 9 “Escritos 
asturianos” de las Obras Completas en la web http://www.jovellanos2011.es/web/ (visitada 2014-07-25). 

 

http://www.jovellanos2011.es/web/
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Fig. 6: “Tetuán. Barrio moro.”, p. 250  del nº 10 de 
INGAR, Ene.-feb. 1934. “Viaje a Marruecos...” 
Fig. 7: Pág. 251 del nº 10 de INGAR, Ene.- Feb. 
1934. Dibujos de Xauen, en el artículo sobre el 
“Viaje a Marruecos...”: “El zoco”; “La mezquita”; 
“Una calle”. 

dibujos (Figs. 6 y 7), ya que el texto es más bien una crónica apresurada de viaje que una 
contemplación serena de la arquitectura magrebí. Algunas notas sobre el viaje 18:  

“Tetuán es ya, a pesar de la gran superabundancia del obligado elemento peninsular, 
una típica ciudad moruna: su barrio moro posee calidades artísticas y emotivas de efectos 
insuperables, y sus zocos, plenos de barroquismo durante las horas de transacciones, dejan 
imperecederos recuerdos...” 

El segundo es un artículo de contenido histórico, que sin embargo contiene unas 
breves referencias a la arquitectura 19: 

“Reúne todas las características comunes a las ciudades del Norte de África: (...) Sus 
calles estrechas y la luz tamizada de sus mercados y pasajes empalizados. La gracia orgullosa 
de sus alminares y el misterio de sus templos, vedados a la curiosidad del extranjero. 

(...) 
El colorido descascarillado de su arquitectura y de su ambiente, que nos impresionaron 

más que la gracia y blancura de los pueblos de la costa.” 

A pesar de tratarse de 
arquitectura popular, la mirada 
es más parecida a la de un turis-
ta inmerso en un ambiente exó-
tico que a la de quien observa y 
analiza la arquitectura.  

En p.511 del nº 15 de INGAR, Sin fecha. 1936: 
Fig. 8: “Fez. Una puerta y una fuente típicas.” 
Fig. 9: “Fez.- Medersa de los andaluces. 
Patio.”  
-------------------------------------------------- 
18.- GANA, L. M., URRUTIA, F., HERNÁNDEZ RUBIO, F. “Viaje a Marruecos de los alumnos de 4º de la Escuela 

Superior de Arquitectura”, en INGAR, nº 10, Ene-Feb. 1934, pp. 249-253. Cita en p. 250. 
19.- BELLOSILLO, F., Y MAGDALENA, R., “Fez. Influencia española en su historia”, en INGAR, nº 15, Sin fecha 

(posterior al 14 de mayo) 1936, pp. 510-511. Cita en p. 510.  
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Fig. 10: Pág. 510 del nº 15 de INGAR, Sin fecha. 1936.  
Sin notas al pie de las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los dibujos tampoco muestran una intención arquitectónica, no son frescos e 

informales, sino más bien son “cuadros” acabados que quieren reflejar una percepción 
distante, estática y asombrada, un tanto “de recuerdo” de la ciudad visitada (Figs. 8, 9 y 10). 

4.3.10 Castilla 

Uno de los viajes de estudios publicados se realiza a Tordesillas, donde además de 
una arquitectura histórica importante, los alumnos se encuentran con arquitecturas valiosas 
de otro tipo 20: 

“Plaza mayor del pueblo. No sólo tiene Tordesillas el aspecto monumental; tiene además 
el pintoresco y el local. Se alza aproximadamente su plaza mayor en el centro del pueblo...”  

“Casas viejas. Son numerosas e interesantes por sus sencillas portadas, con escudos 
muchas de ellas, rejas, aleros labrados...” 21     

“Patio en la casa anterior. La casa anterior forma parte de un conjunto interesante de la 
ribera del Duero, próximo a San Antolín. Al patio precede un amplio portalón.” 

“Casa típica. En adobe enjabelgado, zócalo de color rosa o siena. (...) Forma parte de un 
grupo pintoresco de casas al oeste del pueblo y en las cercanías del Duero.” 

El artículo consiste en una serie de notas al margen sobre las fotos realizadas en el 
viaje, en una sucesión en la que forman parte el Palacio de Santa Clara, con distintas vistas 
del antiguo convento, la Plaza Mayor y las humilde arquitectura popular de las viviendas “del 
Oeste del pueblo”, dentro de la misma visión de la ciudad. 

 El siguiente artículo, “El funcionalismo de la arquitectura popular manchega”, 
atendiendo a aspectos funcionales y plásticos de los molinos, trata de parangonarlos con las 
arquitecturas modernas propugnadas por Le Corbusier 22: 

“Funcionalismo es la adaptación de las cosas al fin útil para que se crearon. El funciona- 
-------------------------------------------------- 
20.- MENÉNDEZ PIDAL, J., “Notas a un viaje. Tordesillas (Valladolid)” en INGAR, nº 1, Nov. 1932, pp. 7-9. Cita en 

p. 8. 
21.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 9. 
22.- VALENTÍN NOBLEJAS, G., “El funcionalismo de la arquitectura popular manchega”, en INGAR, nº 1, Nov. 

1932, pp. 19-20. Cita y siguientes en p. 19. 
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Figs. 11 y 12: Págs. 8 y 9 del artículo “Notas a un viaje. Tordesillas (Valladolid), en INGAR, nº 1, Nov. 1932 

lismo nos lleva, por lo tanto, a dar la mayor importancia a la condición de utilidad, es decir, 
a la eficiencia.” 

“La utilidad y la economía son características dominantes en toda obra de arquitectura 
popular; de aquí su funcionalismo y la causa del aprecio y la curiosidad que por ella se siente 
ahora.” 

“Le Corbusier definió la casa funcional así: “la maison est une machine â habiter”; y 
pregunto yo: ¿qué es la casa para todo hombre de campo, sino una máquina que le protege 
de la lluvia, del frío y del calor; le permite tomar el sol al abrigo del viento en invierno y le 
defiende del sol en verano? Esto es común a todas las arquitecturas populares. Pero la 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figs. 13 y 14: Págs. 19 y 20 del artículo “El funcionalismo de la arquitectura popular manchega”, en INGAR, nº 1, Nov. 1932. 
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“Arquitectura popular 
manchega. 

Tembleque”, en el nº 8 
de INGAR, Nov. de 

1933. 

Fig. 15 (izda.): Pág. 200. 
Alzados este, sur y 

oeste de la plaza de 
Tembleque.  
Escala 1:75. 

 
Fig. 16 (dcha.): Pág. 

201. Detalle de alzado y 
sección constructiva. 

Escala 1:25. 

manchega posee, además, tales cualidades de expresión plástica, de sinceridad en el acuse 
de la estructura y de aprovechamiento de las cualidades decorativas naturales de cada 
material, que la hacen interesante para todo el que, siguiendo las corrientes modernas, 
busque para la nueva arquitectura española un rasgo característico y diferencial.” 

“Otra definición de Le Corbusier: “La Architecture est le jeu savant correct et magnifique 
des volumes asemblés sous la lumière.” No parece que tuvieran idea distinta quienes 
construyeron la ermita de Tembleque o los molinos de viento.” 

Refiriéndose al porche de una casa en Madridejos: 

“Pero lo que más contribuye a hacer agradable este patio no es precisamente el 
recortado de los balaustres ni la forma de los huecos; es la franqueza, la sencillez, la gracia 
de la composición, el racional empleo de los materiales, la escala tan humana de todo ello, 
el ritmo horizontal de las carreras y la barandilla...” 23 

Los comentarios no hacen más que incidir en las características de esta arquitectura 
compartidas con la modernidad. Y es de destacar que el único lugar en que aparece alguna 
referencia a las teorías de Le Corbusier es en este artículo sobre arquitectura popular. Para  
los alumnos de la Escuela su arquitectura ya debía ser plenamente vigente, pero muchos 
alumnos de otras Escuelas técnicas, que quizás hubiesen oído hablar de Le Corbusier, 
recibieron la primera noticia de sus dos frases más célebres en un artículo sobre arquitectura 
popular manchega, con fotos de molinos y construcciones encaladas y de geometrías sen-
cillas, lo que seguramente no desagradaría del todo al arquitecto suizo. 

Hay otro artículo en el que aparece arquitectura popular manchega, en este caso la 
plaza de Tembleque 24. El texto se limita a señalar algunos datos sobre su situación y se 
centra principalmente en su función como plaza de toros cuando se celebran estos festejos.  

No se trata de un análisis de la arquitectura popular. Es más bien el levantamiento 
gráfico de las fachadas del conjunto, con dibujos a línea, incluyendo escala gráfica, a modo de 
un ejercicio de clase de dibujo técnico. Se incluyen dos detalles, sin leyendas, de la sección 
constructiva por las galerías, y un fragmento del alzado (Figs. 15 y 16). 

 
 

-------------------------------------------------- 
23.- Op. cit. Cita en p. 20. 
24.- URRUTIA, F., y GANA Y HOYOS, L., “Arquitectura popular manchega. Tembleque”, en INGAR, nº 8, Nov. 1933, 

pp. 198-201. 
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4.3.12. Extremadura 

El último artículo sobre excursiones a provincias aborda el viaje realizado en autobús 
por veinte alumnos de la Escuela de Arquitectura recorriendo distintos lugares de Castilla la 
Mancha y Extremadura: Talavera, Oropesa, Lagartera, Trujillo, Cáceres, Mérida, y Guadalupe, 
entre otros. 

Hay pocas referencias a la arquitectura popular. Sobre Guadalupe el autor señala 25:  

 “Pronto nos dimos cuenta del carácter tan marcado que tenía, pues en casi todas las 
casas encontrábamos rústicos soportales, y las callejuelas, retorcidas y estrechas, se combi-
naban caprichosamente, dando lugar a una serie de plazuelas típicas e interesantísimas.”       

 
Fig. 17 (izda.): “Sección de una casa típica de 
Guadalupe”. Herrero y García Pablos.  
En “Notas sobre un viaje”. 
P. 420 del nº 13 de INGAR, Ene. de 1935.  

 

Fig. 18 (abajo izda.): “Lagartera”. Dibujo de Herrero. 
En “Notas sobre un viaje”. 
P. 417 del nº 13 de INGAR, Ene. de 1935.  

 
 

Fig. 19 (abajo dcha.): “Guadalupe”. Dibujo de García 
Pablos. En “Notas sobre un viaje”. 
P. 419 del nº 13 de INGAR, Ene. de 1935. 

 

 
Es de interés el dato de que Anasagasti dirige la excursión. El artículo no se detiene 

en la arquitectura popular, y como en un caso anterior, se limita a hacer una descripción 
apresurada del viaje, incluyendo anécdotas y datos curiosos.  

 
 
 
 

-------------------------------------------------- 

25.- HERRERO PALACIOS Y GARCÍA PABLOS, “Notas sobre un viaje” en INGAR, nº 13, Ene. 1935, pp. 416-420. Cita 
en p. 420.  
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 Gráficos de distribución de informaciones y artículos 

 
TABLA 4A  1   TEMAS DE ACERCAMIENTO A LA 

ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

 

 

 

 TABLA 4A  6  ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

 

Véase el resto de las tablas en pp. 352-356 de 
 los anexos. 

 
Cronología de acontecimientos destacados 

Entre paréntesis el número de la nota o la figura para localizar en el texto. 

1932 - Noviembre. Aparece el primer número. 
 - Artículo “Notas a un viaje. Tordesillas (Valladolid)”, en el que junto a la arquitectura 

monumental se muestra arquitectura popular (20-21; Figs. 11-12) 
 - En el mismo nº 1, aparece “El funcionalismo de la arquitectura popular manchega”, 

título suficientemente explicativo (22-23; Figs. 13-14) 

1933 - Se publica la propuesta de Soroa y Cabanyes al “Concurso de construcciones 
rurales” (10-11). 

 - Se publica el “Proyecto de Iglesia en un pueblo andaluz”, de líneas austeras y 
elementos regionalistas (15) 

 - Se publica el artículo “Arquitectura popular manchega. Tembleque”, con abundante y 
casi exclusiva información gráfica sobre la plaza (24; Figs. 15-16) 

1934  - Artículo teórico de Vallaure y Peña,  “El hórreo asturiano”, con imágenes y detalles 
constructivos interesantes, y fragmentos del libro de Frankowsky “Hórreos y Palafitos 
de la Península Ibérica” (16-17) 

 - Crónica del “Viaje a Marruecos de los alumnos de 4º de la E. S. de Arquitectura” (18) 

1935 -  Artículo, con abundante información gráfica sobre arquitectura popular,  “Notas 
sobre un viaje”, el cual fue realizado por Extremadura tras pasar por Toledo, dirigido 
por Anasagasti,  (25; Figs. 17-19). 

 - Interesante artículo de Leopoldo Torres Balbás en el nº 13 sobre “La sustitución de la 
cubierta del templete de Oriente del Patio de los Leones de la Alhambra”. 

1936  - Último número, el 15, sin fecha, publicado posteriormente al 14 de Mayo, la de uno 
de los artículos. 
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 Una mirada apresurada 
 

En principio, parece sorprendente que en este tipo de revista, orientado en gran 
parte hacia las ingenierías, y dentro del mundo del alumnado, la arquitectura popular ocupe 
un lugar tan destacado. En este sentido se puede comprobar la total asimilación de la 
arquitectura popular como fenómeno integrado en la teoría de la arquitectura, y parece que 
estuviera ya circulando entre los alumnos como tema de interés y aceptado plenamente en 
el mundo académico. 

La arquitectura popular en esta revista recibe un tratamiento heterogéneo, bastante 
dispar entre los distintos artículos. Por un lado están los resúmenes de viajes y excursiones, 
con diferentes enfoques y objetivos; y por otro están los artículos dispersos, que no obede-
cen a ninguna razón de actualidad, y muestran aspectos concretos de arquitecturas 
populares.  

La visión de este fenómeno en esta revista no se diferencia de la prestada a la 
arquitectura monumental o histórica. Coincidiendo con el carácter científico de la revista, 
existe un despojo de los valores líricos de esta arquitectura, que pasa a ser, simplemente, un 
tipo más de monumento que conviene visitar en los viajes, junto con las catedrales, los 
ayuntamientos y les edificios cívicos de los entornos artísticos rurales. Falta el detenimiento, 
la mirada exclusiva sobre la arquitectura, la visión analítica y minuciosa, que descubre e 
intenta entender las formas arquitectónicas. Los dibujos publicados son la mayoría formales, 
y muy correctos, pero a los que falta el dinamismo, la frescura y la fuerza del dibujo de 
intención arquitectónica, que pretende entender las formas y las geometrías en lo percibido, 
incluso de forma subjetiva o emocionada. 

Es importante destacar algún caso (“El funcionalismo en la arquitectura popular 
manchega”), en el que se produce la excepción. Se establece la conexión inmediata, a través 
de la racionalidad, la funcionalidad y la construcción, también en el plano formal, con la 
modernidad, destacando “la innegable belleza plástica” de un “conjunto armonioso y 
expresivo”. En otro artículo significativo, sobre arquitectura en la ciudad de Rodas, se 
presenta la arquitectura tradicional, en sus facetas popular e histórica, como una incor-
poración a la modernidad en auge, y en vez de constituir un foco de atención en sí mismo, 
aparece como elemento al servicio de la arquitectura moderna, en este caso la llevada a cabo 
por el fascismo italiano. 

A pesar de estas consideraciones, falta en general un tono más sereno, reposado, 
emotivo y sentimental en las visiones sobre la arquitectura popular reflejadas en la revista. El 
hecho de tratarse de una revista de alumnos, en los que la visión predominante está lejos de 
ser madura, lúcida y profunda,  junto al carácter excesivamente positivista y práctico de las 
informaciones que prevalecen en la revista, impide esa percepción sosegada y penetrante 
que reconoce y estima la arquitectura popular en sus distintos valores, incluido el poético, 
arquitectura que por lo demás aparece reconocida y estimada. 
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La Revista de la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura 

 Sólo cinco números publicó esta asociación, entre Diciembre de 1932 y Diciembre de 
1933. Fue una revista de vida corta, con una edición de sus números un tanto irregular, 
realizada con gran entusiasmo, con pocos medios y un gran apoyo por parte de los 
profesores de la Escuela de Arquitectura, de las instituciones universitarias, y de los 
principales arquitectos del momento. Es una revista que centra su atención en los aspectos 
docentes, aunque abierta a temas relacionados con la actividad profesional. También carece 
de línea editorial, dada la dispersión de temas tratados, lo que es comprensible en una 
publicación realizada por estudiantes y centrada en un ámbito por fuerza más limitado y 
conocido, como es el de la Universidad.  

 Antes de seguir con la revista, es necesaria una breve indicación sobre el contexto en 
que se sitúa; el origen y la formación de la A.P.A.A. y su conexión con otras asociaciones de 
alumnos más mayoritarias. En el nº 1 de la revista ANTA encontramos algunos datos 1:  

“La separación secular entre profesores y alumnos, más lamentable cuando se 
interponían diferencias políticas, había creado en nuestra escuela un ambiente poco grato, 
que era necesario renovar infiltrándole un espíritu de cordialidad y compañerismo, deseo 
legítimo de mejora pedagógica. 

Ello dio origen a que una promoción poco numerosa y bien avenida tratara de crear una 
asociación, que con carácter puramente profesional nos orientara. Coincidió ello con la or-
ganización de otras asociaciones profesionales análogas en los demás centros universita-
rios, todos los que al prestar su apoyo a la Federación Universitaria Escolar dieron lugar a 
una brillante actuación escolar que culmina en el Congreso celebrado durante el otoño 
último. 

(...) 
Creado el ambiente necesario, se acordó en una reunión previa proceder a la 

convocatoria de la Junta general, en la que se discutió el proyecto de Estatutos,..., que  
-------------------------------------------------- 
Fig.1.(en p. 375) -Portada del nº 4 de APAA, May. de 1933, p.1. El concurso de arquitectura popular en portada. 
1.- SIN FIRMA, “Fines y actuación cultural de la A.P.A.A.”, en ANTA, nº 1, 1 ene 1932, pp. 8-9. Citas en p. 8. 



 
parte II capítulo 4b                                                                                                    Revista de la APAA 

 

377 
 

con las modificaciones oportunas se aprobó y fue elevado a la autoridad superior. Avalada 
por ésta comenzó la vida legal, quedando constituida la  A.P.A.A. el día 20 de noviembre de 
1929, con ciento cincuenta y tres socios fundadores. 

(...) 

Al finalizar el ejercicio de la primera Junta directiva, se vio con gran satisfacción el 
reconocimiento con carácter oficial que a la A.P.A.A., como a todas sus similares, hizo el 
Gobierno en el mes de septiembre de 1930.” 

 La palabra “profesional”, asociada a la asociación de alumnos, no deja de ser destaca-
ble, por lo que es necesario mencionar tres puntos importantes: 

 1.- La tradición existente de relación entre las asociaciones de alumnos y la actividad 
profesional, en la que se tiene puesta constantemente la visión y a la que se dirigen muchas 
de sus propuestas. Una muestra es la antigua publicación El Eco de los arquitectos, a partir de 
1870 2, en que la dirección estaba a cargo de alumnos de últimos cursos, y que al terminar la 
carrera y salir al mundo laboral continuaban en contacto con la revista contribuyendo a 
orientarla profesionalmente. Para Eva Hurtado 3:  

“Da la impresión como si El Eco de los Arquitectos, aunque dirigida por estudiantes, 
hubiera nacido bajo las directrices de algunas trayectorias profesionales ya consolidadas, 
por su inmersión tan clara en el debate profesional del momento.”  

 2.-  La idea predominante en el ambiente universitario en general sobre la actuación 
del alumnado, con las miras constantemente puestas en la actividad profesional. Ya se ha 
visto, por ejemplo, cómo la revista INGAR  incluía en su ideario la actividad dentro del campo 
profesional,  “el único donde vamos a actuar, y del que no queremos salir” 4.  

 3.- La extraordinaria relación de amistad, casi compañerismo, que muestra la 
asociación de alumnos, con profesionales en ejercicio. Un ejemplo es la invitación a la cena 
de promoción de la revista, el 10 de Diciembre en el Restaurante Amaya, de Madrid, 
anunciada en la portada del mismo nº 1 5: 

 “Con motivo de la aparición del primer número de esta Revista, y para establecer unas 
relaciones cordiales entre los arquitectos y sus futuros compañeros, la APAA ha organizado 
una comida a la que asistirán la Directiva, el Comité de Redacción y los compañeros y arqui-
tectos a quienes interese una actuación conjunta en beneficio de la Escuela y de la 
profesión.” 

 En aquella cena se reunieron importantes personajes de la vida profesional y 
también universitaria, lo que da idea del alcance de la revista. Entre ellos estaban Manuel 
Martínez Ángel, director del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, César Cort, catedrático 
de Urbanología, Modesto López Otero, Director de la Escuela superior de Arquitectura de 
Madrid, y otros profesionales prestigiosos, algunos también profesores: Teodoro de 
Anasagasti, Enrique Colás, Casto Fernández Shaw, Fernando García Mercadal, Luis Gutiérrez  
-------------------------------------------------- 
2.- “El eco de los arquitectos”, “revista quincenal fundada por individuos de la profesión”, dirigida por Ricardo 

Marcos Bausá y Luis Sureda, publicada entre el 10 de Febrero de 1870 y el 20 de Septiembre de 1872. Una 
breve información sobre la revista se ha dado en la introducción histórica, pp. 82-83, nota 325 y Fig. 25. 

3.- HURTADO TORAN, E., “Desde otra voluntad de permanencia Las Publicaciones Periódicas De Arquitectura. 
España 1897-1937”, Tesis doctoral, UPM, 2001, pp. 63-68 Cita en p. 66. 

4.- SIN FIRMA, Editorial sin título en INGAR,  nº1, Nov. 1932, pp. 1-2, cita en p. 2. 
5.- SIN FIRMA, Editorial sin título en APAA,  nº1, Dic. 1932, p. 1. 
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Soto, Rafael Bergamín, Manuel Muñoz Monasterio, Pedro Bidagor, entre otros  6. En cuanto a 
la propia revista, en el mismo nº 1 encontramos lo siguiente 7: 

“La Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura ha necesitado una revista desde 
su nacimiento para atraer la atención de los arquitectos hacia la Escuela y su enseñanza, 
para que tuvieran eco sus peticiones a los Poderes públicos de que cesara el abandono 
oficial y para dar a conocer su labor por la mejora de la enseñanza y la vida escolar, que era 
desconocida hasta los mismos estudiantes.” 

Con una intención de actuación inmediata: 

“Durante el “Congreso para la Reforma de la enseñanza” de la U.F.E.H. [Unión Federal 
de Estudiantes Hispanos], habría sido utilísima para demostrar el anhelo de la clase escolar 
de una verdadera transformación de la Escuela y para exponer todas las opiniones sobre el 
tema. Aunque algo retrasada, por fin, aparece, muy oportunamente todavía cuando va a 
cristalizar el esfuerzo de muchos y en el momento en que es más necesaria la vigilancia de 
todos. Cuando el plan de estudios ha de sustituirse para servir a otro concepto de 
Arquitecto y de Arquitectura y cuando el profesorado va a seleccionarse para que armonice 
con los nuevos tiempos y las nuevas orientaciones, la organización, ya tradicional, de 
estudiantes de Arquitectura lanza su periódico decidida a ser la primera en entusiasmo e 
interés y a dar al momento la importancia que tiene.” 

 Los tres números primeros fueron publicados con cierta continuidad, mensualmente, 
al editarse el segundo y el tercero en Enero y Febrero de 1933, respectivamente, y el cuarto 
en Mayo de ese año. Se editaron todos desde la madrileña calle de los Estudios, nº 1, 
gratuitamente, entre:  

“... los alumnos de arquitectura, arquitectos, centros oficiales, entidades y personas 
relacionadas con la enseñanza y la profesión.” 

  La forma de financiarse fue mediante publicidad, la organización de algunas cenas y 
bailes (como el anunciado en p. 20 del nº 2), y subvenciones, algunas procedentes del COAM 
(como indica en la p. 10 del nº 4), protectores (en la misma página viene una lista con 
nombres destacados como Zuazo, Martín Domínguez, García Mercadal y Aizpurúa), y del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (que subvenciona el nº 5, de diciembre de 
1933, como indica la p. 1). 

 Una revista para alumnos de arquitectura 

 La orientación de la revista es clara hacia el mundo universitario, ya que los princi-
pales temas en espacio dedicado, en cantidad y calidad, son los relacionados con la vida de la 
Escuela de Arquitectura. Las cinco portadas tratan, respectivamente, de la Reforma de la 
Enseñanza, el nuevo Plan de estudios, la Huelga de estudiantes de la UFEH, el Concurso de 
arquitectura popular organizado por la Escuela, y la Enseñanza de los proyectos  (Monográ- 
-------------------------------------------------- 
6.- SIN FIRMA, “La cena de arquitectos y estudiantes de arquitectura”, ABC, 13 de Dic. de 1932, p. 37. Como 

señalan GUERRERO, S., y GARCÍA GONZÁLEZ, M. C., “Otra mirada a la arquitectura española de la Segunda 
República: la revista APAA de la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura”, en AA.VV., “Las 
revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas preliminares”, del Congreso 
celebrado en Pamplona el 3 y 4 de Mayo de 2012. T6) Ediciones, Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad de Navarra, Pamplona 2012. En pp. 563-574. Cita en p. 563. 

7.- SIN FIRMA, “Editorial sin título” en APAA,  nº1, Dic. 1932, p. 1. Cita y siguientes en p. 1. 
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Fig.2.-Portada del nº 1 de APAA, Dic. de 1932, p.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fico sobre los trabajos en las asignaturas de Proyectos). 

 Son dos los ámbitos que preocupan especialmente a la revista en cuanto a la Escuela: 
la reforma en términos generales y la cuestión concreta del nuevo Plan de estudios, por un 
lado, y las actividades de la Escuela, docentes (laboratorios, visitas de obra, conocimientos de 
oficios, etc.) y complementarias (viajes, conferencias, excursiones, deportes, etc.), por otro. 

 El nuevo plan de estudios será también el motivo de una encuesta. Anasagasti, García 
Mercadal, y Garrigues en el segundo número; Muñoz Monasterio y Anasagasti otra vez en el 
tercero; y Azpiroz, de nuevo Anasagasti, y Domínguez, en el cuarto. En estas intervenciones 
variaban entre el recuerdo nostálgico de la antigua Escuela de Anasagasti, pasando por la 
exigencia de formación en el exterior de los profesores, según García Mercadal, hasta la 
preocupación por la formación práctica de los alumnos en Domínguez.  Al mismo tiempo 
aparecen continuas sugerencias sobre posibles mejoras: seminarios de Arqueología Monu-
mental, propuesto por Torres Balbás, con propuestas sobre financiación de excursiones, 
otros seminarios técnicos, necesidad de laboratorios, formación de profesores, ley de 
jubilación, provisión de cátedras, etc. 

El otro aspecto, necesariamente vinculado al anterior, se refiere a actividades de 
segundo orden, enriquecedoras, desde luego, pero no tan influyentes. La referencia al grupo 
universitario de teatro “La Barraca”, conjuntamente con alumnos de Filosofía y Letras, 
animados por el mismo Federico García Lorca, artículo con tres fotos en la p. 8 del nº 4.; el 
viaje por el Mediterráneo del que se informa en la portada del nº 3, también organizado por 
la Facultad de Filosofía y Letras, y al que asistieron personajes como Pascual Bravo Sanfeliú y 
Fernando Chueca Goitia y Francisco Hernández Rubio como alumnos; y las conferencias 
sobre Edificios Sanitarios, impartidas en la Residencia de Estudiantes, (información animada 
con caricaturas de profesores de la Escuela), en pp. 20, 23 y 24 del nº 4; son los tres 
acontecimientos más relevantes de este tipo de los que dio cuenta la revista. 

 Otras informaciones recogidas son las siguientes: 



 
parte II capítulo 4b                                                                                                    Revista de la APAA 

 

380 
 

 - Los noticias referentes a normativas, reglamentos y leyes. Las atribuciones 
profesionales, las discusiones con los aparejadores, las disposiciones del Ministerio de 
Instrucción Pública en estos temas, y cuestiones relativas al mundo profesional que 
afectan directamente a los futuros arquitectos. 

 -  Láminas de arquitectura. Edificios históricos, proyectos, etc. (ver más adelante) 
 - Construcción. Sólo uno. En el tercer número se habla de “Aplicación de inyecciones” 

de material aislante para evitar transmisiones de ruidos a través del terreno. 
 - Temas de urbanismo. Dos. “La urbanización en Rusia” por César Cort, en el nº 1, y 

“Tendencias actuales del urbanismo”, por Luis Lacasa, en el nº 2 (ver más adelante).  
 - Arte. “El arte como superación personal”, de Alberto Sánchez, en la p. 16 del nº 2. 
 - Crítica de proyectos, y proyectos de alumnos, elegidos por los profesores. Hay que 

incluir en este apartado “Construcción de viviendas en hilera”, de Luis Pérez Mínguez 
en el nº 3, y el nº 5, monográfico sobre “La enseñanza de los proyectos”. 

 - Bibliografía. 
 - Sobre arquitectura popular. Tema que combina varios aspectos de los anteriores: 

viajes, actividad docente, concurso de alumnos, crítica de proyectos, incluso como 
materia de urbanismo. Se verá más adelante en profundidad. 

 Estructura formal de la revista 

 La revista tiene una línea definida de composición, tipografías y secciones: 

 1. Portada. Contiene el nombre de la revista en la parte superior ocupando todo el 
frente. Debajo aparece el editorial con más o menos extensión y el sumario. En el cuarto 
inferior puede aparecer otra información. 

 2. Cuerpo de la revista. Con artículos, noticias e imágenes.  Comenzando por los 
temas relacionados con la enseñanza: planes de estudio, y encuestas sobre la enseñanza, 
reformas, etc. (excepto el nº 4, dedicado a la arquitectura popular, y el 5º, monográfico 
sobre la enseñanza de proyectos). 

 3. Parte gráfica. Consiste en pocas páginas con predominio de la imagen, entre tres y 
ocho (exceptuando el 5º número, con 28), dedicadas a arquitecturas monumentales, 
proyectos de alumnos de la Escuela de Arquitectura, o el proyecto de la Escuela de 
Arquitectura en la Ciudad Universitaria. 

 4. Bibliografía. Abundante información de libros y fichero de revistas recibidas por la 
Escuela de Arquitectura. En el nº 5 aparece un suplemento de doce páginas con la 
clasificación bibliográfica de las revistas de la Escuela, costeado por Juan Cebrián. 

La arquitectura representada 

- Proyectos de alumnos. Seleccionados por sus profesores. Pág. 7 en el nº 1; p. 9 en el 
nº 2; pp. 10-11, en el nº 3; pp. 14 y 15, en el nº 4; y en el 5º número monográfico de 
proyectos, hay 28 páginas con planos. 

- Arquitectura monumental y del patrimonio histórico. Reproducciones de originales 
guardados en el archivo de la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura. Pp. 8 y 9 en el 
nº 1; pp. 12-13 en el nº 2; pp. 12-13, en el 3º; y pp. 16-17, en el nº 4. Obras de Ventura  
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Rodríguez, Sabatini, González Velázquez y Sacchetti. 
- Dibujos de restos monumentales históricos, en “Excursión a Andalucía de los alumnos 

del último curso”: pp. 4-5 del nº 3. 
- Planos del proyecto de la Escuela de Arquitectura en la Ciudad Universitaria. P. 14 en 

el nº 3; y pp. 18-19 en el nº 4. 
- Planos de urbanismo. Pequeños planos en el artículo de Luis Lacasa “Tendencias 

actuales del urbanismo”, en pp. 11 y 14, del nº 2. 
- Conjunto de pequeñas ilustraciones que acompañan los textos, de menor 

importancia y mayor variedad: litografías de Anasagasti, pp. 7 y 8, y acuarela de 
alumno de 1º curso en p. 9 del nº 3; esquemas de “Construcción de viviendas en 
hilera”, pp. 16-17 del nº 3; fotografías de comparación entre la Escuela de Arquitectura 
en Madrid, y la Escuela de Trabajo en Bernau. P. 1 del nº 2; esquemas del cine Capitol, 
p. 5 del nº 2; concurso de iluminación de interiores: pp. 12-13, en el nº 4. 

- Arquitectura popular. Dibujos y fotos. En pp. 5, y 10 -11, en el nº 1; y portada, en nº 4.  

  

 A continuación se analiza la arquitectura 
popular presente en la revista. También se 
incluye el análisis de tres proyectos de alumnos 
con clara influencia de la arquitectura popular. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.-Portada del nº 2 de APAA, Ene. de 1933, p.1. 

 

 

Acercamientos a la arquitectura popular 

3. Reflexiones sobre temas relacionados con la arquitectura popular 

3.6. Regionalismos  

Hay que dejar constancia de la influencia que la arquitectura popular dejó en la 
práctica de los alumnos de la Escuela, en la asignatura de Proyectos. En el monográfico del nº 
5 sobre proyectos seleccionados de alumnos, se publican los siguientes, clasificados por sus 
elementos arquitectónicos regionales. 
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 3.6.10 Castilla 

Los elementos característicos, incluso típicos, de las diversas arquitecturas de 
Castilla aparecen en estos proyectos. El primero, de José Menéndez Pidal, trata de recrear la 
imagen sencilla de la arquitectura de Toledo  “... siguiendo las características de la región en 
lo que se refiere a su encalado...” (Fig. 4).  

Fig.4.-“Casa para el médico de Illescas” 
Proyecto de José Menéndez Pidal 
En APAA nº 5, Dic. de 1933, p. 23. 

Imagen 1(izda. arriba): “Alzado.” 

Imagen 2(izda. medio):”Planta 1ª.” 

Imagen 3(izda, abajo): “Planta baja” 

Imagen 4(dcha, abajo): “Sección” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo, “Casa colgada de Cuenca”, de Alejandro Herrero, pretende una 
adaptación al entorno urbano característico de esta ciudad, según recoge la memoria y 
puede verse en los dibujos (Fig. 5) 8: 

“En esta fachada se ha repetido el estilo característico y popular de Cuenca –del que es 
el mejor ejemplo la calle de Alfonso VIII- pintándola de colores claros, bordeando de blanco 
puertas y ventanas, poniendo la clásica cornisa, primera planta volada, etc.” 

Es de destacar el dibujo de pies derechos y zapatas en los balcones, en un gesto de 
recuerdo de lo popular para conseguir la imagen deseada. 

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
8.- HERRERO, A., “Casa colgada en Cuenca”, en APAA, Nº 5, Dic. 1933, Cita p. 25. 



 
parte II capítulo 4b                                                                                                    Revista de la APAA 

 

383 
 

Fig.5.-“Casa colgada en Cuenca”  
Proyecto de Alejandro Herrero 
En APAA nº 5, Dic. de 1933, p. 25. 

Imagen 1(izda. arriba): “Alzado.” 

Imagen 2(dcha. arriba): ”Sección.” 

Imagen 3(izda, abajo): “Planta baja” 

Imagen 4(dcha, abajo): “Planta 1ª” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3.6.16. Arquitectura de montaña. 

 Este tipo de vivienda no se encuentra originalmente en España, pero la imagen tan 
divulgada de la arquitectura centroeuropea tuvo un gran éxito por sus connotaciones 
regionales románticas. Es una arquitectura de cubiertas muy pronunciadas de pizarra, con 
grandes aleros, con estructura y revestimientos de madera y basamentos y muros de piedra, 
de apariencia tosca y masiva. En algunos casos la colocación a la vista de pies derechos y 
cuchillos de cubierta permite su vinculación con la arquitectura vasca o montañesa. 

 De estas características es el “Pequeño refugio en la sierra”, de Francisco H. Rubio, 
alumno de segundo año de proyectos (Fig. 6). 
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Fig.6.-“Pequeño refugio en la sierra” 
Proyecto de Francisco H. Rubio. 
En APAA nº 5, Dic. de 1933, p. 22. 

Imagen 1(izda. arriba): “Alzado.” 

Imagen 2(dcha. arriba): ”Aspecto del 
interior.” 

Imagen 3(dcha, medio): “Sección” 

Imagen 4(izda, abajo): “Planta.” 

Imagen 5(izda, abajo): “Detalle de 
chimenea” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “Casa alpina en Gredos” (Fig. 7) del alumno Luis Quijada presenta parecidas 
características. La pequeña memoria que acompaña a las imágenes es esclarecedora de la 
influencia recibida y de la condición “omnipresente” de su arquitectura 9: 

“La arquitectura popular en Gredos tiene las características comunes a las de toda re-
gión de altura, y disposiciones, por tanto, análogas a las de Santander, Asturias, Pirineos, 
etc...” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
9.- QUIJADA, L., “Casa alpina en Gredos”, en APAA, Nº 5, Dic. 1933, cita p. 18. 
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 Fig.7.-“Casa alpina en Gredos”  
Proyecto de Luis Quijada. 

En APAA nº 5, Dic. de 1933, p. 18. 

Imagen 1(izda. arriba): “Alzado.” 

Imagen 2(dcha.): ”Detalle chimenea” 

Imagen 3(izda, abajo): “Sección” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura popular  

4. Reflexión teórica y arquitectura popular publicada 

Es especialmente importante la atención prestada a la arquitectura popular en esta 
revista. Es reconocida y valorada, y a pesar de las contradicciones que se pueden apreciar 
entre las distintas aproximaciones, todas coinciden en su ponderación.  

 Sólo hay tres artículos sobre arquitectura popular, pero cada uno de ellos es denso 
en contenidos, por lo que se transcribirán gran  parte de los textos. Todos se sitúan en un 
contexto académico, y se han incluido en el apartado de “enseñanza” por el contexto de la 
revista, aunque podrían incluirse en el referente a reflexión teórica, porque lógicamente 
desarrollan esa faceta, y en profundidad. 

4.2.- La enseñanza 

En “La arquitectura popular” de Pedro Bidagor, se comenta lo siguiente 10: 

"La arquitectura popular es tema de actualidad para todo alumno que tiene afición por 
-------------------------------------------------- 
10.- BIDAGOR, P., “Arquitectura popular” en APAA,  nº1, Dic. 1932, pp. 10-11. Cita en p. 10. 
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la carrera y que en la desorientación de sus desordenados estudios trata de respirar con más 
libertad y más personalmente que en los rutinarios centros académicos." 

La cita no es más que otra expresión del momento de desconcierto, achacado a los 
planes de estudios (tema por entonces de actualidad por el debate sobre un plan nuevo),  
que se vive en el mundo de la arquitectura en general, consecuencia de la aparición de una 
modernidad no asimilada todavía del todo, y la persistencia de tendencias tradicionalistas y 
academicistas. En esta situación la arquitectura popular aparecía como un puerto seguro al 
que poder dirigirse sin miedo a errar en la búsqueda de la arquitectura esencial. 

Por esta razón, antes de continuar con este artículo, conviene detenerse en uno 
anterior, en el mismo número, de Manuel Muñoz Monasterio, titulado “Notas de viaje”. Este 
artículo, de tono más encendido y poético que los siguientes, es especialmente elocuente de 
este sentir por sus referencias a la tradición y a las variedades regionales, que enlaza mejor 
con las formas de acercamiento previas a la asunción de la modernidad como concepción 
arquitectónica, también en la Escuela de Arquitectura. 

A pesar del título, no se trata de una crónica, sino de una reflexión del autor sobre la 
arquitectura popular contemplada en un supuesto viaje por Andalucía, y de la que la  ilustra-
ción que acompaña permite hacerse una idea (dada la brevedad del artículo, se transcribe el 
texto entero y su ilustración) 11: 

"Contemplemos este patio. ¡Cuántas consecuencias útiles pueden sacarse de su contem-
plación! Sus formas, manejadas con una gracia ingenua, obedecen solamente a 
necesidades. 

No ha hecho falta la decoración. Ha sobrado el plano y la línea. La luz de Andalucía ha 
acusado intensamente los contrastes de claroscuro.  

¿No esto el estilo moderno? 
Ello nos demuestra una vez más la lección provechosa que puede obtenerse del estudio 

de nuestra arquitectura popular, que obedeció siempre a principios de utilitarismo y cons-
trucción, despreciando el ornato, nota decadente, y que rechaza el espíritu sobrio de la 
raza.  

Y no por ello el conjunto resultante es frío, sino excesivamente pintoresco. No del 
pintoresquismo que algunos pretenden obtener artificiosamente forzando las formas con la 
idea de obtener un efecto preconcebido. 

La nota rojiza del suelo, el encalado vivo de los muros, el azul intenso del cielo, las notas 
de color de sus implantaciones, ayudan a las formas para obtener el más bello de los 
efectos. 

Y por esa misma racionalidad, este arte popular tiene esa variedad que tanto diferencia 
nuestras arquitecturas regionales. 

Fuentes de tradición, construcciones impregnadas de espíritu racial. 
La observación y análisis de sus formas, recogiendo la emoción que nos transmite, 

pueden obrar sobre nosotros enseñándonos a proyectar sin afectación. Sólo con la 
preocupación de la utilidad y la construcción, lejos de pastiches arcaicos, hemos de 
construir actualmente, continuando de esta forma la historia de nuestra arquitectura.” 

Son muchas las ideas latentes en este texto, de las que se señalarán sólo tres. 

En primer lugar, un aspecto fundamental en el acercamiento a la arquitectura 
popular, es el de la contemplación, que requiere contar con la disposición del ánimo  
-------------------------------------------------- 
11.- MUÑOZ MONASTERIO, M., “Notas de viaje” en APAA,  nº1, Dic. 1932, p. 5. 
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adecuada, serena y atenta, para apreciar con alma todo su valor, utilitario y poético. Esta 
contemplación permite extraer consecuencias provechosas de su estudio y análisis detenido, 
de forma que queda realzado el potencial didáctico de la arquitectura popular. Esta idea 
retorna constantemente en el escrito: “Lección provechosa” y “estudio”; y en el párrafo final, 
aludiendo a “la observación y análisis de sus formas,..., enseñándonos a proyectar...”. Es la 
perspectiva del docente de fondo. 

 De este modo es posible también aludir a un concepto de difícil definición y 
transmisión,  pero que indudablemente es un componente indispensable de la arquitectura 
popular: la “gracia”. Este tipo de valoración sólo puede hacerse desde la adecuada 
disposición del ánimo, y casi siempre ha sido mencionado en autores desde cierto punto de 
vista sentimental, nostálgico o poético. Más adelante subraya esta emoción que transmite la 
arquitectura popular con “la obtención del más bello de los efectos”. 

El segundo aspecto importante del artículo es la referencia constante a la 
modernidad. Prácticamente el elogio de la arquitectura popular en este caso coincide con el 
elogio de sus características modernas, en dos planos principalmente. Primero el visual: el 
plano y la línea, los contrastes de claroscuro, el color plano, la percepción de la luz: “nota 
rojiza del suelo, encalado..., azul intenso del cielo, etc.”, y la ausencia de decoración. Es el 
elogio de la abstracción, de la pureza de líneas y volúmenes, de la geometría y de la luz.  
 

Fig.8.-Dibujo acompañando al breve artículo de 
Manuel Muñoz Monasterio “Notas de viaje” 
En APAA nº 1, Dic. de 1932, p. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El otro plano destacado es el de la concepción racional de esta arquitectura, la cual 
“obedece solamente a necesidades”. Al final aparece: “Sólo con la preocupación de la 
utilidad y la construcción...” Paradójicamente, esa emoción se consigue sin pretender 
emocionar, sólo cumple su cometido. Es el aspecto objetivo y funcional, moderno, de la 
arquitectura popular el que se destaca aquí.  

 
El tercer aspecto a destacar es la concepción por parte del autor de una modernidad 

inserta en el desarrollo de la tradición, no al margen de ella. Es importante el hecho de que 
para el autor la historia sigue muy viva, en la que la modernidad es un episodio más. La 
introducción de la palabra “estilo” revela la concepción de la modernidad como una 
alternativa más a otras opciones, en el mismo plano de los otros “estilos”, cuando en reali- 
dad la modernidad responde a otros planteamientos más profundos y más radicales. Así se 
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entiende que aparezca en la misma línea argumental la apelación a “Nuestras arquitecturas 
regionales”,  palabras que parecen recuperar el tono de un pasado no lejano en que se 
buscaba la esencia de la arquitectura española y la consecución del estilo nacional, como dice 
el autor, expresión del “espíritu sobrio de la raza”. 

Para él, es importante la referencia a las “Fuentes de tradición...” y proyectar “Conti-
nuando de esta forma la historia de nuestra arquitectura.” La arquitectura popular no es una 
salida de la historia, como para los arquitectos del GATEPAC, por ejemplo, sino una 
confirmación y una continuación de ella.  No existe esa ruptura, ni esa renovación, ni esa 
“revolución” que pretenden aquellos. En el mismo sentido, para el autor, el arte popular, que 
es al mismo tiempo racional y diverso, se sitúa lejos de una extendida visión superficial del 
racionalismo que iguala y hace homogénea la arquitectura en torno a un supuesto estilo 
internacional. El arte popular es racional al mismo tiempo que local. Y así el pintoresquismo 
aparece como valor positivo, contrario a “frío”, opuesto a lo artificioso y a lo preconcebido: 
“... lejos de pastiches arcaicos”. 

En definitiva, la modernidad de este autor no es la modernidad de otros autores, 
existiendo una diferente interpretación de fondo. Si para estos otros la arquitectura popular 
es una prueba de la supervivencia de la pureza y la racionalidad, coincidente con las de la 
modernidad, fuera de la historia, para Muñoz Monasterio significa la prueba de la existencia 
de una tradición original, de la cual la modernidad no es más que una confirmación de su 
tiempo,  dentro del mismo desarrollo de la historia.  

“La arquitectura popular”  

Pedro Bidagor en este artículo aborda varios de los puntos más importantes del 
estudio de la arquitectura popular, comenzando por hacer patente la necesidad de unas 
investigaciones adecuadas 12: 

"Todo el mundo ha oído decir que su estudio es fecundo en enseñanzas de alto valor 
educativo, muy importantes para la obtención de una nueva arquitectura: es sabido 
también que nadie se ha preocupado de su estudio." 

"Los trabajos que se han hecho son incompletos: parciales, locales, aislados, ligeros; 
ninguna conclusión, nada práctico, sino llamar la atención se ha conseguido con ellos. Algo 
es esto, cuando la riqueza es tan grande como es la española." 

"… la juventud que tiene ansia de renovación,..., seria y formal,..., debe estudiar 
científicamente este asunto y utilizar este medio de afirmación nacional y de experiencia 
profesional para resolver satisfactoriamente el gran problema que tenemos ante nosotros: 
la creación de una arquitectura plenamente moderna, racional por lo tanto y sentida cien 
por cien en español." 

Para este autor el tema de la arquitectura nacional vuelve a ser importante. Y con 
ello, la conexión con los estilos, la historia, la tradición. Parece un paso atrás, o bien, que ese 
concepto de arquitectura nunca dejó de estar presente en algunos arquitectos como él. 
Continúa: 

"España ha tenido siempre su modalidad nacional característica en todas las épocas y es-
tilos, y actualmente, a pesar de los deseos de una arquitectura internacional de parte de al-
gunos arquitectos modernos, debe tener su personalidad como ya la tienen muchos países, 

-------------------------------------------------- 
12.- BIDAGOR, P., “Arquitectura popular” (Op. cit.; APAA,  nº1, Dic. 1932, pp. 10-11). Cita y siguientes en p. 10. 
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teniendo en cuenta sus características típicas de clima, carácter, y suelo." 

El argumento esgrimido por Bidagor, de una arquitectura “internacional” en 
oposición  a la de “muchos países”, tiene su fundamento en las características de la arqui-
tectura popular: clima, carácter y suelo.  

 Sin embargo es necesario aportar más datos sobre ésta para apoyar sus tesis: 

"¿Por qué esta importancia de la arquitectura popular? ¿Cuáles son esas ventajas, esas 
enseñanzas que proporcionan?"  

“Se ven muchos pueblos, se dibujan muchas cosas, se siente el medio ambiente, pero se 
piensa poco y así escapa su esencia. Esto es fácil de comprender teniendo en cuenta que las 
impresiones sólo van de detalle en detalle, sin elevarse a lo fundamental: el organismo de 
que forman parte.” 

Fig.9.-Fragmento de la p. 11 con los 
dibujos que ilustran el artículo 
“Arquitectura popular” de Pedro 
Bidagor.  
En APAA nº 1, Dic. de 1932. 

Imagen 1 (izda.):   
“Cueva de San Cristóbal. Planta. 
Vereda de San Cristóbal 22.” 

Imagen 2 (dcha., arriba): ”Cuevas en 
las veredas de San Cristóbal.” 

Imagen 3 (dcha., abajo):  
“Sección B-B’” 

 

 

 

 

 

 

 

Es la primera ocasión en que un arquitecto ve algo negativo en las excursiones. Y es 
que Bidagor tiene una visión diferente: 

“Un pueblo es, ante todo, un organismo de vida, en el que cada elemento desempeña 
una función definida con arreglo a un programa concreto y en condiciones bien especi-
ficadas. 

Y cada pueblo consta, a su vez, de un cierto número de organismos parciales, celulares, 
completos en sí, unidos por un sistema racional de enlace. Ejemplos de éstos son: las plazas, 
las casas, los edificios públicos, etc. 

Planteado así el asunto se ve que abarca gran amplitud; (...) Así, puede conocerse la 
influencia sobre la casa, de los medios geográficos, económicos, históricos, etc. Cada caso 
encierra un conjunto de datos, siempre propios y particulares, y una solución más o menos 
afortunada, y es este estudio de problemas planteados y resueltos el que es de clara y 
fecunda utilidad” 

Pasa a concretar tres aspectos fundamentales sobre los pueblos: 
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“... podemos distinguir tres clases: 
a) Las ideas generales de organización. 
b) Los elementos componentes. 
c) La gracia. 

Entre los primeros destaca el trazado viario, la iglesia, el ayuntamiento, la plaza 
mayor, y los grupos de viviendas: 

“De estas ideas depende, por ejemplo, el valor de las fantásticas siluetas de conjunto tan 
frecuentes en los pueblos españoles.” 

Entre los elementos componentes destaca la casa: 

“De máximo interés es el estudio de los distintos tipos de casas; en ellos se acusa 
claramente el clima, el género de vida, las costumbres de sus habitantes.” 

La gracia, el aspecto más complicado de definir: 

“Lo primero que llama la atención en un pueblo es la gracia desbordante de sus más 
insignificantes detalles. En ella, mucho más interesante que los mismos detalles, es el 
sentido humano que la origina. (...) 

 Una base común y esencial de esta gracia es el módulo de escala, único y sumamente 
reducido, que perdura en toda la composición; da unidad a las más diversas partes, permite 
una libertad sin límites y es magnífica norma económica al limitar a lo estricto las dimen-
siones de los elementos primordiales. Ello da lugar a algo así como la formación de progra-
mas mínimos y tipos en series, con la nota característica de que todos son distintos.” 13 

"Todo es racional y sencillo, obedeciendo las necesidades del pueblo y permitiendo sus 
justas expansiones en detalles…" 

"Es la lección de la sencillez y la libertad ajustadas a unos principios generales y un orden 
natural la que mejor se aprende en la arquitectura popular." 

Termina el artículo con dos reflexiones importantes:  

1.-La necesidad de proteger la arquitectura popular: 

“Esta reflexión da lugar a considerar un nuevo aspecto del asunto: la protección de ese 
gran museo de arquitectura repartido por toda la extensión del pueblo español.” 

2.-La necesidad de educar en el conocimiento y el respeto a esa arquitectura: 

“Hay que inculcar al pueblo el sentido de sencillez, de claridad y de orden que han 
perdido con la contemplación de las construcciones urbanas; hacerle ver y adoptar las 
ventajas higiénicas y sociales modernas sin perder su tranquilidad y alegría tradicionales. 

Hay que llamar la atención sobre los que tienen autoridad para que haya la precisa 
colaboración de todos en una tarea difícil; y tiene que formarse una conciencia profesional y 
nacional sobre el asunto...” 

Son muchos los temas que ha tocado Bidagor en este artículo: la necesidad de un 
estudio riguroso y científico, su recuerdo de la arquitectura nacional, el concepto de orga-
nismo o de célula aplicado al “pueblo”, un intento de clasificación de los elementos constitu-
tivos de ese pueblo, entre los cuales figura “la gracia”, la preocupación por la protección de la 
arquitectura popular y la necesidad de una concienciación a nivel profesional y nacional, de 
profanos en la materia, para su conocimiento y puesta en valor. 

-------------------------------------------------- 
13.- Op. cit. Cita pp. 10-11. En adelante, en p. 11. 
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Aunque algunos puntos son más indicadores de una postura personal que 
aportaciones reales al estudio de la arquitectura popular, merece destacarse la profundi-
zación del artículo, y la insistencia en aspectos que parecen siempre pendientes: el estudio 
riguroso, la protección (quizás pensando también en la catalogación adecuada), la conside-
ración del “pueblo” como un organismo viviente, y la necesidad de valoración y respeto para 
esta manifestación arquitectónica. 

El concurso exposición de arquitectura popular española 

El concurso de arquitectura popular, que aparece en la portada del nº 4 (Fig. 1), trata 
de cumplir algunos de los puntos antes indicados, sobre el todo el referido al estudio deta-
llado como base para una documentación eficaz 14: 

“4º.- Los trabajos quedarán de propiedad de A.P.A.A., pues será  de gran utilidad, 
empezar a formar un archivo documental de las distintas regiones españolas que constituya 
una base informativa de que hoy carecemos.” 

En otro texto a continuación, se publican las consideraciones generales 15: 

"La arquitectura popular como estudio de casos aislados de valor pintoresco no tiene 
interés. De aquí el fracaso de muchos estudios emprendidos. 

Su sentido es eminentemente urbanístico, pues lo popular es aquello que se refiere al 
pueblo, que no es propio de un artista ni de una época, sino valor colectivo, independiente 
en grado sumo de artistas y estilos e íntimamente ligado a los medios de vida: tradición, 
geografía, economía. Este es su mérito, y sus características, en consecuencia, son: lógica, 
funcionalismo, perdurabilidad." 

"Su estudio adquiere verdadero interés cuando se extiende al conjunto de la labor 
popular en toda la nación, relacionando los factores de origen con las soluciones obtenidas 
y buscando una visión amplia del conjunto." 

A continuación se especifican los fines concretos del estudio: 

“Conocer la personalidad urbanística de España y su evolución a través de la Historia. 
Ordenar sistemáticamente las poblaciones españolas para estudiar su arreglo y 

desenvolvimiento racional dentro de un plan nacional de desarrollo y colonización. 
Obtener bases prácticas para una más lógica legislación urbana en España. 
Disponer de experiencia técnica constructiva en cuanto se refiere a la adaptación, a los 

medios naturales: terreno, clima, vegetación, sol, luz. 
Sentir un espíritu legítimamente racional en la adaptación de la nueva arquitectura a 

España. 
En España, un estudio así es más imprescindible que en otros países por la 

extraordinaria variedad de medios, debida a su configuración geográfica -grandes 
diferencias de clima (calor, humedad), de ambiente (Norte, Castilla, Mediterráneo), de 
orografía (montaña, llanura, mar). Y su desarrollo histórico: la dominación árabe, la 
reconquista, la unidad nacional." 

Es importante, también por novedosa, la consideración desde el punto de vista 
urbanístico de la arquitectura popular. Se destaca así su valor colectivo, su contraposición a 
los valores personales, y su conexión con otros factores: tradición, geografía y economía.  
-------------------------------------------------- 
14.- SIN FIRMA, “Bases del concurso”, en APAA, Nº 4, May. 1933, p. 2.  
15.- SIN FIRMA, “Reunido el Jurado redacta las siguientes consideraciones generales”, en APAA, Nº 4, May. 1933, 

p. 2. 
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En segundo lugar, se pone de manifiesto que la arquitectura popular requiere un 
estudio que abarca toda una serie de factores externos a la propia arquitectura, idea en la 
que coincide también con la concepción desde el punto de vista urbanístico antes señalada. 

Sobre el concurso, cuya noticia figura en la portada del nº 4, es necesario un 
estudio detenido. Al menos así parece requerirlo la consideración otorgada en la Escuela que 
fue, en sus inicios, óptima 16: 

“Es tema de un interés extraordinario, pródigo en enseñanzas útiles y que, por su 
amplitud, sobrepasa la capacidad individual y necesita de un estudio colectivo en la misma 
dirección. Por ello animamos a todos los compañeros a que hagan algún estudio con arreglo 
a las bases fijadas, en las que se ha procurado que quede al alcance de todos.” 

La propuesta pretendía implicar también a alumnos de la escuela de Barcelona, con 
el fin de extender lo más posible el radio de acción de los estudios. El plazo de entrega 
terminaba el 31 de octubre de ese año, y la idea consistía en aprovechar el verano con la tra-
dicional visita a las localidades de origen para realizar esos estudios. Se pretendía organizar 
una exposición con los trabajos, publicar algunos resultados en esta misma revista, y, como 
se ha indicado, formar un gran archivo con la documentación recogida, que pasaba a ser 
propiedad de la Asociación. El jurado estaba formado por Leopoldo Torres Balbás, Manuel 
Muñoz Monasterio, y Pedro Bidagor, y se preveían ocho premios, consistentes en 
suscripciones a revistas como Arquitectura, AC y Wasmuth, libros y material de dibujo. A 
continuación se transcriben datos de gran interés sobre el objeto del estudio, la forma de 
elaboración y presentación de éste, y otras normas del concurso. 

"Índice esquemático de un estudio de arquitectura popular” 17 
“Tiene por objeto señalar una orientación y un orden en las materias a tener en cuenta 

en estos trabajos. Se dividen en tres grados: región, pueblo, vivienda.” 

“La región determina la razón de existencia y los medios de vida de los pueblos que 
comprende. El pueblo muestra el organismo que para una función determinada ha si-do 
creado. La vivienda es la célula fundamental cuya agrupación ha originado el pueblo. 

En el siguiente cuadro se exponen las materias esenciales a estudiar en cada grado: 
la región: orografía e hidrografía, clima, materiales de construcción, medios de vida, 

comunicaciones y características históricas. 
el pueblo: terreno, trazado viario (tráfico), centros cívicos (servicios públicos, comercio), 

desarrollo histórico, monumentos antiguos. 
la vivienda: tipos según su función, adaptación al medio (terreno, temperatura, luz, 

materiales), sistemas constructivos, decoración.” 

El extensión del estudio que se pretende realizar es enorme, casi del tipo 
multidisciplinar que requiere un estudio urbanístico. Entre las normas del concurso, se habla 
de la forma de confeccionar los trabajos: 

“Primera parte: comprenderá el estudio fisionómico de la localidad y sus rasgos más 
característicos, concretándose en una memoria lo más resumida posible, los siguientes 
puntos:  

Estructura del paisaje (Se indicarán por medio de pequeños gráficos o croquis a mano al-
zada las partes montañosas, los ríos, las zonas de arbolado, las de huerta y las de secano.)  18 

----------------------------------------------- 
16.- SIN FIRMA, Texto sin título, en la portada de APAA, Nº 4, May. 1933, p. 1. 
17.- SIN FIRMA, “Reunido el Jurado redacta las siguientes consideraciones generales”. Op. cit. Cita en p. 2. 
18.- Cita y siguientes en p. 3. 
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Clima (Por medio de ligeras notas o gráficos) 
Costumbres y necesidades locales. 
Normas constructivas y materiales usuales. 
Los concursantes investigarán sobre todo las características comunes a la arquitectura 

popular del pueblo, pequeña comarca o región que estudien, prescindiendo de las 
excepcionales, pues aquéllas son realmente las que tienen importancia como expresiones 
colectivas de una realidad física o psicológica. Esas diversas características se procurará por 
los concursantes que se traduzcan en pequeños planos o croquis. 

Segunda parte: de este estudio preliminar o de planteamiento, se pasará al estudio de la 
célula (vivienda mínima) analizando, gráficamente el mayor número de viviendas populares 
posible para llegar a obtener las características locales de las viviendas, no tratando de 
deducir hechos hasta el término de su trabajo. 

En esta parte son de interés también los detalles constructivos o decorativos que el 
concursante creyera conveniente. Igualmente sería de interés relatar en una memoria estas 
características y cuantas observaciones referentes a las condiciones higiénicas, constructivas 
y decorativas de estas viviendas puedan obtenerse. 

El concursante debe huir en el trabajo de la preocupación en la presentación, debiendo 
limitarse al predominio de la fotografía, tanto de paisaje como de vivienda y a los esquemas 
o croquis, resumiendo sus memorias lo más posible.” 

Aparentemente se trata de un trabajo exhaustivo, que quizás podría realizarse por 
equipos, de forma metódica y con mucho tiempo. No se dice nada de la posibilidad de traba-
jar en grupos en las bases, que dotan de premios de carácter individual a los ganadores. La 
recogida de datos, el análisis y la elaboración de los estudios detallados de “el mayor número 
de viviendas posible” parece una labor demasiado exigente, explicable por el desbordante 
entusiasmo inicial, pero falto de una programación realista y serena. Es destacable el afán de 
objetividad y de rigor, reflejado en la preferencia por las fotografías, los esquemas y los resú-
menes de las memorias, así como por la intención de elaborar el fichero antes mencionado. 

Desgraciadamente, no se publicó nada más sobre el concurso. No hubo ninguna 
referencia a los ganadores, ni se guarda ninguna documentación del concurso, o de las 
propuestas de la exposición, ni de la opinión de los miembros del Jurado sobre el nivel en 
general o detalles de las propuestas entregadas. Sólo ha sido posible encontrar, con el paso 
del tiempo y de manera un tanto lejana a este contexto, algún dato sobre los ganadores del 
concurso, Alejandro Herrero Ayllón y José Antón Pacheco, en un artículo publicado en la 
revista Celtiberia. José Tudela en la introducción indica 19: 

“Este trabajo [el artículo mencionado] obtuvo el primer premio en un concurso abierto, 
en 1934, por la revista “Arquitectura” 20, entre los estudiantes de las Escuelas de Madrid y 
Barcelona; y estaba compuesto y ajustado para su publicación en 1936, perdiéndose luego 
original y composición; mas quedaron tiradas las últimas pruebas...” 

 “... ellos lo hicieron a su costa, caminando a pie, en carro, en camioneta y rara vez en 
autobús, alojándose donde podían pues no es fácil hacerlo bien en todos los pueblos y así, 
con entusiasmo que esfuma los sacrificios, lo hicieron con conciencia y competencia poco 
comunes.” 21 

-------------------------------------------------- 
19.- TUDELA, J. Introducción al artículo de HERRERO AYLLÓN, A., y ANTÓN PACHECO, J. “La casa pinariega. 

Estudio general” en Celtiberia. Revista del Centro de Estudios Sorianos nº 5, Ene.- Jun. 1953,  pp. 101-119. La 
introducción es en pp. 101-103; la cita es en p. 101. Agradezco a Ángel Moreno su valiosa información. 

20.- José Tudela confunde la revista APAA con Arquitectura. 
21.- Op. cit. Cita en p. 102. 
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El artículo es sólo el capítulo III de los tres en que se divide el estudio sobre la 
arquitectura de la región de Pinares del Alto Duero, dedicado a la casa. 

Sólo hay unas breve referencia más sobre el tema, en la reseña en La Construcción 
Moderna “Arquitectura popular española, caudal de arte ingénito”, con algunos datos más 22: 

“Días pasados se celebró en el  Ateneo de Madrid una interesante exposición de trabajos 
de arquitectura popular, desarrollados por unos alumnos de la Escuela Superior de 
Arquitectura; labor que ha sido muy elogiada por la Prensa y profesionales.” 

 “La A.P.A.A. se propuso organizar definitivamente estos estudios creando el Grupo de 
Estudios de Arquitectura Popular (Fundación de la A.P.A.A., F.U.E.), que funcionará la base 
del trabajo de los alumnos de Arquitectura, orientados por arquitectos destacados... 

(...) 
El Patronato de Política Social Inmobiliaria del Estado (Ministerio de Trabajo) ha dado 

una prueba de sensibilidad al adquirir un duplicado de los trabajos que han obtenido los 
cinco primeros premios, para editarlos en una publicación...” 

 
Gráficos de distribución de informaciones y artículos 

      

 
 
 
 

TABLA 4B  1   TEMAS DE ACERCAMIENTO A LA ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

 
 
 

 
 

TABLA 4B  6  ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

 Para ver el resto de las tablas, acudir a las pp. 357-359 de los anexos. 

Cronología de acontecimientos destacados 

Entre paréntesis el número de la nota o la figura para localizar en el texto. 

1932 - Diciembre. Aparece el primer número. 
 - Artículo “Notas de viaje”, de Manuel Muñoz Monasterio (11; Fig. 8) 
 - Artículo “La arquitectura popular”, de Pedro Bidagor, (10, 12 y 13; Fig. 9) 
-------------------------------------------------- 
22.- SIN FIRMA, “Arquitectura popular española, caudal de arte ingénito” en La Construcción moderna,  nº 4, 15 

Feb. 1934,  p. 63. 
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1933 - Se publica en el nº 4 el anuncio del “Concurso exposición de arquitectura popular 
española”, con las bases y las condiciones generales del Jurado (14-18; Fig. 1).  

 - Se publica en el nº 5 un conjunto de proyectos, entre los que abundan los de  tipo 
regionalista, de alumnos seleccionados por profesores como Anasagasti (8-9; Figs. 
4 -7). 

 

 
Entusiasmo y profundización 

La arquitectura popular en esta revista goza de una consideración excepcional. El 
ambiente universitario de aquellos momentos es absolutamente favorable a su conocimien-
to y su difusión, y el entusiasmo por este fenómeno parece compartido por alumnos y profe-
sores. Así, Torres Balbás forma parte del Jurado del Concurso de Arquitectura Popular, 
celebrado en el Otoño de 1933. Otros profesores que no aparecen en la revista en relación a 
la arquitectura popular, como Anasagasti, se mostraban favorables a su difusión y a la 
organización de excursiones y viajes para su estudio. 

Este concurso, muy ambicioso y exigente en sus planteamientos, arroja luz sobre 
algunos aspectos de la arquitectura popular: 

1.- Se vuelve a hacer patente la necesidad de datos rigurosos –científicos- sobre los 
condicionantes físicos y humanos de los lugares y los ambientes en que esa arquitectura se 
da. También se insiste en la creación de un fichero con documentación debidamente 
clasificada. 

2.- Aparece una conexión fundamental de la arquitectura popular con el urbanismo, 
en dos aspectos fundamentales: 

  2.1.- El sentido “eminentemente urbanístico” del estudio de la arquitectura 
popular, que incide en el aspecto colectivo, social, y anónimo de la arquitectura, por encima 
de aspectos personales puntuales.  

  2.2.- Los medios para su estudio, -esos datos de carácter científico- plantean 
en el fondo la necesidad de equipos especializados multidisciplinares (geografía física, huma-
na y económica, etnografía, historia, arqueología, etc.) precisamente como los requeridos y 
desarrollados modernamente para el urbanismo. 

Es importante destacar el carácter tradicionalista del marco en que se plantean estos 
estudios por parte de algunos autores. Tanto en los artículos de Bidagor, como en el de 
Muñoz Monasterio, como en las Consideraciones Generales del Concurso, aparece la arqui-
tectura popular como un elemento particularmente valioso de la historia de la arquitectura 
en España, revelador de su carácter racional, e incluso, como modelo para una ansiada 
adaptación de la modernidad a la arquitectura nacional, en el intento de una pretendida 
continuidad histórica. 

Por último, en algunos proyectos de alumnos publicados en la revista, es posible 
detectar la influencia de la arquitectura popular. Estos ejercicios son seleccionados por sus 
profesores, y por tanto, representativos de la enseñanza desarrollada y de su recepción por 
los alumnos.  
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 Capítulo 4. Conclusiones  

 Uno de los indicios de la eficacia en la enseñanza de ciertos temas lo constituye su 
posible recepción espontánea por parte del alumnado universitario. A pesar de que entre los 
profesores este tema era ya de interés en el ámbito extraescolar de los debates teóricos, la 
prueba definitiva del auge de la arquitectura popular la constituye el gozar del favor de los 
estudiantes. Para ellos representaba, quizás por la vinculación con la excursión y el viaje (o 
por su cercanía desde siempre, para los alumnos de zonas rurales o provincias), una 
posibilidad de experimentación directa y palpable de una arquitectura sencilla y humana, al 
alcance de la mano. No toda propuesta de los docentes tiene el éxito esperado entre los 
alumnos, (recuérdese el caso de la enseñanza de la arquitectura en torno a los años 50, 
sumida en el clasicismo y los superados academicismos, cuando no se hablaba una palabra 
de la modernidad en clase y los alumnos tenían que aprender por su cuenta qué se hacía). 
Pero ahora la predilección por la arquitectura popular coincidía con el acercamiento a los 
valores de la modernidad, y mirar a lo más primitivo también era estar a la última. 

 Por esa razón es de gran valor el testimonio de la revista INGAR. Aunque contó 
también con colaboraciones de profesores, como la de Torres Balbás (cuando explica su 
intervención en la cubierta del templete del Patio de los Leones de la Alhambra), la presen-
cia de los alumnos en las iniciativas tomadas sobre la publicación de artículos y reportajes 
sobre arquitectura popular, es elocuente del interés tomado en este tema. En una revista 
que pretende llegar a alumnos de Escuelas de seis ingenierías además de la de Arquitectura, 
de los treinta artículos dedicados a arquitectura en general, diez tratan de arquitectura 
popular. Y aunque algunos no hacen más que repetir informaciones provenientes de otros 
lugares, sin aportar gran cosa, y a pesar de que no se profundiza en las reflexiones en torno a 
este fenómeno, es patente el interés general del tema, expresado por ejemplo en los 
artículos de los viajes de alumnos a Fez, Marruecos, o a algunos lugares menos exóticos 
como Extremadura, viaje en el cual aparece Anasagasti como director y en el que segura-
mente se mostró como un entusiasta aprendiz de la arquitectura popular. 

 APAA, revista de vida más corta, centrada exclusivamente en la arquitectura, y con 
una participación mucho mayor de los profesores, muestra respecto de la arquitectura 
popular una madurez y una profundización en el desarrollo teórico de los temas mucho 
mayor que en INGAR. Está cerca de ser, incluso, el portavoz “oficial” de las actividades 
apadrinadas por la Escuela y muchos profesores, como en el caso del “Concurso-Exposición 
de arquitectura popular”, que contaba en el jurado con arquitectos de la importancia de 
Leopoldo Torres Balbás, Manuel Muñoz Monasterio, o Pedro Bidagor (Los dos últimos son los 
autores de los otros dos artículos sobre arquitectura popular publicados en la revista). La 
trascendencia de esta exposición, que fue llevada al Ateneo de Madrid, se refleja en la nota 
publicada y ya señalada en su lugar de La Construcción Moderna, según la cual aparecen 
como colaboradores desinteresados los arquitectos Blanco Soler, Lacasa y Mercadal, entre 
otros, y en la que se destacan los elogios de Prensa y profesionales. 

 


